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Resumen Ejecutivo 
 

Este entregable presenta los resultados finales de la consultoría enfocada a diseñar e 

implementar, con la participación del personal PNIPA, un diagnóstico de los sistemas de 

innovación en pesca y acuicultura (a nivel nacional, macrorregional y local) y su entorno. El 

informe propone una reseña de la metodología empleada para el diagnóstico y detalla las 

principales actividades implementadas. 

Los resultados clave ilustran la gran diversidad de trayectorias, posicionamiento, prácticas de 

innovación, necesidades y visiones de los actores entrevistados para este diagnóstico. Esta 

diversidad depende, obviamente, del tipo de actor —sea una asociación, una empresa pequeña 

o grande, una universidad, una entidad de gobierno nacional o regional, una ONG, una 

consultora, un gremio. Igualmente, depende del subsector —pesca industrial, artesanal o 

acuicultura—, la cadena de producción —trucha, concha abanico, langostino, paiche, pota y 

perico—  y, de su experiencia.   

 

La diversidad de relaciones que establece una organización está en correspondencia tanto con 

el tipo de organización como con su fecha de creación. En promedio, cada actor mantiene una 

buena diversidad de relaciones, sean éstas “obligatorias” (por ejemplo, por cuestiones 

reglamentarias o por el tipo de relaciones comerciales) o escogidas. La frecuencia, importancia 

y nivel de satisfacción de las relaciones bilaterales varían tanto para un mismo actor como de 

un actor a otro.  

 

En ese sentido, existe una dinámica significativa en el relacionamiento, ya que un buen número 

de relaciones parecen haberse iniciado en los últimos años (además, varios actores consideran 

que podrían agregar relaciones nuevas). 

 

En términos de innovación, destacan algunos puntos claves. Primero hay que remarcar una 

dinámica significativa alrededor de la innovación en los últimos 5 a 10 años, la cual precede 

a la aparición del PNIPA. Esta dinámica se basa en el gran número de experiencias de casi 

todos los actores en el desarrollo de buena cantidad de estas experiencias de innovación. 

También se basa en el aumento de la importancia que atribuyen los actores a la misma en el 

seno de sus organizaciones y actividades.   
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Por otro lado, existe, al mismo tiempo, un entendimiento relativamente estrecho sobre qué es la 

innovación, que para muchos se limita a lo tecnológico o a los procesos. La confusión o el 

desconocimiento sobre innovación aumentan al referirse a procesos y sistemas de innovación, 

conceptos que varios entrevistados no usan ni entienden. Los actores entrevistados en la 

categoría “proveedores de servicios de I” usan o conocen poco este vocablo y se reconocen 

poco como prestadores de este tipo de servicios por no venderlos. Finalmente, de manera 

anecdótica, cabe señalar que algunos entrevistados trabajan en innovación en su día a día "sin 

saberlo", o sea, sin referirse al concepto. 

 

Como es de esperarase, la mayor parte de las experiencias de innovación se centran en lo 

tecnológico, aunque existen, en cantidades limitadas, experiencias con innovaciones de 

producto y de acceso al mercado. Para algunas organizaciones (las ONG en especial), 

desarrollan innovaciones organizacionales o institucionales.  

 

De manera algo sorprendente, hay poca experiencia e, inclusive, poco interés por la innovación 

sobretodo en aspectos ambientales o de sostenibilidad en varios sectores y cadenas, lo que 

constituye aún, una preocupación de pocos actores. Ellos son conscientes de sus capacidades 

técnicas, de su motivación, de su experiencia y de su potencial para involucrarse en innovación, 

así como también de sus limitaciones. Una de las principales es la falta de financiamiento y de 

recurso humano.   

 

Obviamente, no todos los actores entrevistados se involucran de la misma manera en innovación 

(sea ésta a nivel de toda la organización o a nivel individual). Asimismo, la innovación siempre 

parece estar vista desde la perspectiva específica de cada actor y, a la vez, de acuerdo a la 

posición de este dentro de su organización.  

 

A manera de ejemplo, la forma “profesional” contrasta con la forma artesanal y, a veces, 

personalizada de la pequeña empresa. Es decir, el personal dedicado, así como los enfoques 

explícitos utilizados por las grandes empresas y algunas ONG internacionales para abordar la 

innovación, muchas veces no coinciden. En las pequeñas empresas puede existir un abanico 

de innovaciones diversas que se relacionan tanto con aspectos técnicos, organizacionales, de 

mercado o de medio ambiente.  
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La academia, por su parte, exhibe una gran diversidad de enfoques de innovación, desde los 

más tradicionales (investigación en condiciones controladas ==> transferencia de tecnología ==> 

adopción), hasta el desarrollo de innovaciones de la mano con las empresas, o vía esquemas 

de investigación e innovación “participativa”. Estos actores parecen confundir lo que es hacer 

investigación “convencional” con lo que es fomentar la innovación. 

 

Una crítica recurrente dirigida a las entidades de gobierno del sector P&A está relacionada con 

cambios rápidos en las prioridades de política pública. Como se sabe, estas padecen de alta 

rotación de personal, falta de memoria institucional y visiones cortoplacistas. De igual manera, 

muchos actores no ven con buenos ojos la excesiva burocracia en los trámites reglamentarios, 

así el excesivo centralismo, falta de adaptación de las normas y leyes a las particularidades y a 

la realidad de los contextos específicos en los cuales operan los actores en las varias regiones 

y cadenas de valor.  

 

También cabe señalar que, varios actores de las cadenas de valor tienen una visión bastante 

crítica de la academia y su modesto papel percibido en el desarrollo del sector, desde la (falta 

de) operacionalidad de los conocimientos trasmitidos a los estudiantes, hasta la carencia de 

conocimiento concreto de la realidad productiva de parte de buen número de académicos y 

universidades (el famoso síntoma de la torre de marfil). 

 

De manera global, los actores tienen una visión balanceada, aunque parcial, de la evolución 

reciente de sus sectores y cadenas respectivas, tanto en aspectos positivos (formalización, 

normatividad, crecimiento, desarrollo tecnológico) como en los más problemáticos (falta de 

ordenamiento, normatividad, recursos humanos, etc.).   

 

Son conscientes de toda una serie de necesidades de innovación (muchas de ellas de naturaleza 

tecnológica o relativas a la comercialización y al acceso al mercado) y de cosas que podrían 

mejorarse a nivel de su sector o cadena. En tanto, reconocen que la calidad global de las 

relaciones entre actores no es muy buena, aunque esto varíe según el sector o la cadena.   

 

Un aspecto especialmente problemático para la mayor parte de los entrevistados tiene que ver 

con las entidades de gobierno, con las que llevan relaciones algo difíciles e inestables por la alta 

tasa de rotación de los encargados de servicios y direcciones.  
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Los actores entrevistados conocen el PNIPA a raíz de una serie de interacciones que han tenido 

con el programa, mayormente en torno a los proyectos asumidos y ejecutados. Ellos tienen claro 

los beneficios que les ha traído esta relación (empezando con el mismo financiamiento, pero 

también en términos de relaciones), así como las dificultades relacionadas más que nada con 

los trámites, las formas de evaluación y monitoreo de los proyectos.  

 

Tienen pocas dudas sobre qué es PNIPA, pero se preguntan si este es más que un fondo 

concursable, y muestran inquietud sobre la solvencia y continuidad del programa. Tienen 

muchas sugerencias sobre cómo podría trabajar el PNIPA a futuro, incluyendo el financiamiento 

de proyectos estratégicos, pero también dando a conocer modalidades para financiar sin 

trámites complicados para los pescadores artesanales. 

 

En cuanto a las recomendaciones, se han desarrollado una serie de 13 que abarcan varias 

dimensiones: empezar por adecuar mejor los objetivos con los recursos movilizables, mejorar 

los concursos y el monitoreo de proyectos y abrir ventanillas para financiar proyectos 

estratégicos más grandes y de mayor duración. 

 

Asimismo, validar y proyectar los principales resultados y recomendaciones con los actores del 

sector mediante talleres multiactores, seguir invirtiendo para entender mejor la realidad del 

sector y las prácticas de innovación (a raíz de completar el diagnóstico; sistematizar experiencias 

de innovación, o crear una red de actores de referencia o un observatorio del sector P&A, entre 

otros).  

 

Además, identificar y seguir indicadores relevantes de monitoreo de proceso de innovación, 

capacitar mejor a los actores del sector P&A y a sus futuros profesionales, fomentar la innovación 

usando o revisitando varias herramientas y articulando espacios multiactores; identificar y 

fortalecer campeones de la innovación en P&A, por último, mejorar la participación y 

contribución, tanto de la academia como de las entidades de gobierno, para beneficio del sector. 
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Introducción 
 

 

Este documento presenta el informe final de resultados de la consultoría sobre sistemas de 

innovación, la cual estuvo enfocada en evaluar las actividades del PNIPA implementadas en 

torno a la emergencia, estructuración y buen funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación 

en Pesca y Acuicultura (SNIPA) y sus sub-sistemas Pesca y Acuicultura, así como de algunas 

de sus configuraciones regionales o inclusive locales.   

 

Para conducir esta evaluación, el propósito mayor fue diagnosticar el estado actual del SNIPA – 

o, más bien, la diversidad de sistemas de innovación existentes tomando en cuenta su escala y 

las especies enfocadas– mediante una caracterización de sus actores claves y de sus 
percepciones en cuanto a organizaciones respectivas: los actores con los cuales se relacionan, 

su entorno, sus necesidades y prácticas de innovación, de manera global o en relación a su 

participación en actividades del mismo PNIPA.    

 

Para diagnosticar el posicionamiento y experiencia de los actores en cuanto a innovación, es 

importante considerar los objetivos del PNIPA de crear y fortalecer un SNIPA, y de manera 

general, favorecer el trabajo multi-actor a varias escalas y niveles para el desarrollo de 

innovaciones que respondan a las necesidades de cada actor o del sector P&A en general.   

 

En efecto, los actores en su diversidad tienen trayectorias, prácticas y visiones variadas, a veces 

opuestas, en cuanto a innovación y desarrollo. Por otro lado, por la necesidad casi sistemática 

de interactuar para innovar (sea para poder someter juntos un subproyecto o, sencillamente para 

complementar sus esfuerzos, recursos, conocimientos y acciones fuera de cualquier marco de 

proyecto), requieren encontrar ciertos puntos comunes en la forma de entender y practicar 

innovación para que estas interacciones sean fructíferas.  

 

Asimismo, este diagnóstico explora tanto la visión e experiencia “interna” propia de cada actor 

entrevistado, así como la visión y proyección hacia fuera, en términos de relaciones o en 

términos de visión del sector. 



  18 

Es importante resaltar, de entrada, que se trató de un diagnóstico exploratorio, de naturaleza 

cualitativa: esto hace que sus resultados constituyan más que nada pistas de trabajo y de 

reflexión para PNIPA, y no datos definitivos con validez estadística en cuanto a lo que ha pasado, 

o está pasando en el sector P&A. 

 

El informe de actividades viene estructurado de la siguiente manera. Primero se indican unos 

antecedentes útiles para entender el contexto de esta consultoría. Luego, se presentan los 

objetivos, enfoque y alcance de la misma. La sección siguiente presenta la metodología 

empleada para el diagnóstico, así como las principales actividades llevadas a cabo.  

 

Posteriormente, se presentan los principales resultados. Siguen una serie de lecciones, 

aprendizajes y recomendaciones metodológicas para implementar un diagnóstico basado en 

diseñar, conducir y analizar entrevistas semi-estructuradas. A continuación, se presentan una 

serie de 13 recomendaciones que pueden servir para alimentar el futuro trabajo de PNIPA sobre 

sistemas de innovación. Finalmente se dan unas conclusiones generales. Cabe señalar que, el 

informe incluye una serie de anexos que complementan el texto principal (guías de entrevistas, 

listado de actores, estructura de la base de datos en particular).   
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1. Objetivos, enfoque y alcance de la 

evaluación 

1.1 Propósitos de la evaluación 

Conforme a lo descrito en los términos de referencia, PNIPA concibe que la consolidación de un 

sistema de innovación sectorial dinámico y sostenible, es un proceso de largo plazo, y por ello, 

se ha planteado la vigencia del PNIPA para un horizonte de quince años caracterizando tres 

fases dentro de este recorrido:  

i) Fase fundacional (2017 – 2021), orientada a construir una visión compartida y validar 

estrategias, métodos, instrumentos y modelos organizativos e institucionales sistémicos 

para la movilización de actores clave en el desarrollo de capacidades de innovación en 

alianzas y en la gestación de un mercado de servicios de innovación, en base a la 

identificación de oportunidades. Se construye una visión compartida sectorial;  

ii) Fase de profundización (2022-2026), orientada a la expansión de las estrategias, 

métodos e instrumentos validados, para así, ajustar aquellos que merecen ser mejorados 

y construir nuevos que permitan madurar la capacidad de innovación del SNIPA, 

orientada a ajustar modelos de intervención, actualizar estrategias y políticas en base a 

los cambios generados en la fase anterior;  

iii)  Fase de consolidación y nuevos rumbos (2027 - 2031), orientada a la consolidación 

de la dinámica de cooperación multiactor para la innovación sectorial y, por otro lado, la 

visualización de nuevos horizontes y retos. Esta fase permitirá redefinir y ajustar modelos 

de intervención, actualizar y reorientar estrategias y políticas en base a los cambios 

generados en la fase anterior. Asimismo, será una fase donde se gesten nuevas líneas 

de intervención en atención a los avances y nuevas condiciones del entorno. 

En tal sentido, el ejercicio de evaluación deberá producir resultados que faciliten el entendimiento 

acerca del funcionamiento del SNIPA, así como la toma de decisiones en cuanto a la búsqueda 

de mecanismos que incrementen incidencia a través de las intervenciones que realizan con otros 

actores del SNIPA.  

Asimismo, la evaluación del SNIPA y su entorno tuvo los siguientes propósitos: 

a) Valorar los avances del programa sobre el periodo 2017-2020 en cuanto a los “Objetos 

de Monitoreo 7: Funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura” y el “Objeto de Monitoreo 8: Entorno del SNIPA”, como componentes dentro 

del Sistema de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje diseñado por el PNIPA. 
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b) Profundizar junto con el equipo PNIPA un diagnóstico participativo y cualitativo del SNIPA 

de tal manera que se construya una línea de base para su evaluación permanente. 

c) Identificar avances y recomendaciones sobre ámbitos donde sean necesario mejorar el 

diseño de las intervenciones, las cuales tienen una implicancia nacional, regional y local. 

d) Valorar la pertinencia del PNIPA y de sus procesos implementados de cara a una 

segunda fase del programa. 

1.2 Enfoque de la evaluación 

Para esta consultoría, se propuso adoptar un enfoque cualitativo, rápido y participativo: 

• Enfoque cualitativo. Nos pareció en efecto que un estudio cualitativo riguroso era 

adecuado y tenía el potencial para proveer al PNIPA con los elementos necesarios para 

profundizar y complementar la información recabada a través de su sistema de 

monitoreo, evaluación y aprendizaje.  

 
De igual manera, permite afinar su estrategia y planeación futura de actividades en torno 

al fortalecimiento del SNIPA. Esto se está llevando a cabo mediante una colecta 

sistemática, un análisis riguroso de las experiencias y percepciones de los actores clave 

y, a través del entendimiento del “por qué” los actores piensan, actúan y colaboran con 

otros de la manera en que lo hacen en torno a innovación. Igualmente, se toma en cuenta 

cómo ven los retos y el futuro de su organización o del subsector o cadena a la cual 

pertenecen.  

 

Esto, en nuestra experiencia, constituye un uso del tiempo más fructífero de parte del 

consultor externo que trabaja a corto plazo, es decir, más manejable, que pedirle compilar 

y sintetizar un registro de actores que implementan actividades dentro del PNIPA.  

 

El resultado mediante estas actividades, arroja información valiosa que, frecuentemente, 

no es accesible, lo cual es una ventaja comparativa frente a un consultor externo. Cabe 

señalar que, en un enfoque cualitativo, cada vez que se puede, se busca y sintetizan 

datos cuantitativos relevantes (por ej. fechas clave, costos de producción, volúmenes de 

venta, número de personas involucradas, etc.). 

 

• Enfoque rápido: para ajustarse a las necesidades del PNIPA de disponer de información 

en un plazo de pocos meses (e inclusive, disponer de elementos preliminares antes de 

la EMT, aunque esta no se concrete por pandemia en el periodo inicialmente planeado). 

Para este fin, se propuso trabajar con una muestra “representativa” o más bien “típica” 
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de situaciones y actores involucrados en el sector P&A, escogida en diálogo con el 

PNIPA.  

 

Asimismo, se seleccionaron para entrevistas semiestructuradas a representantes de 

actores claves que participan en sistemas y redes de innovación, en cadenas de valor 

priorizadas por el PNIPA en las distintas escalas relevantes (nacional, regional, cadena 

valor).   

 

De la misma manera, se priorizó conocer la percepción de los actores sobre su propia 

trayectoria en general o en torno a la innovación, o sobre actividades claves 

desarrolladas en interacción con el PNIPA, sin pretender ser exhaustivos. 

 

• Enfoque participativo: es especialmente adecuado para permitir a los actores de los 

sistemas de innovación contribuir al análisis y su validación, apropiarse de los resultados 

y contribuir a formular recomendaciones y prioridades “realistas” de acción colectiva. Y 

esto debido a que serán los primeros llamados a llevarlas a la práctica. A raíz de la 

pandemia, la principal herramienta participativa fue la organización de entrevistas 

semiestructuradas. 

Cabe señalar que a raíz de la crisis del COVID que empezó a afectar al Perú a mediados de 

marzo del 2020 (y lo sigue azotando hasta la fecha), se tuvo que abandonar el plan inicial de 

visitas periódicas del consultor y, así mismo, adaptar el enfoque descrito arriba para poder 

implementar el diagnóstico en forma integralmente virtual.   

Esto llevo a abandonar de entrada la idea de organizar talleres multiactores iniciales (ver 

Entregable 1). También se ha decidido posponer los talleres finales de restitución y validación a 

final de la consultoría, hasta que haya oportunidad de realizar talleres presenciales en los 

próximos meses. 

1.3 Alcance de la evaluación  

a) Alcance técnico 

En esta consultoría se está evaluando el avance de los objetos de monitoreo siguientes:   

• Objeto de monitoreo 7: funcionamiento del Sistema Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura-SNIPA. 

• Objeto de monitoreo 8: entorno (o contexto) del SNIPA. 

Esta consultoría abarca el periodo de ejecución del PNIPA del 12 de septiembre 2017 al 31 de 

marzo de 2020. Se considera dicho tiempo de inicio debido a que es la fecha en que se conformó 
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un equipo base del PNIPA. La consultoría tomó en cuenta los logros, avances y dificultades que 

ha afrontado el programa en su ejecución a nivel nacional, regional y por cadena de valor. 

b) Alcance geográfico 

Las actividades contempladas en la presente consultoría se llevaron a cabo de forma 100% 

virtual. Las entrevistas involucraron actores de Lima y varias ciudades, según la cadena de valor 

(CV) específica enfocada para el diagnóstico: se entrevistaron actores de 8 CV en total: 

langostino, concha abanico, pota y perico, paiche (con 3 cadenas regionales), trucha (con 2 

cadenas).    

1.4 Preguntas “iniciales” de la evaluación  

a) ¿Quiénes son los actores claves de los sectores P&A y de las cadenas de valor a nivel 

nacional y a nivel de varias cadenas priorizadas por el PNIPA? ¿Cómo interactúan los unos 

con los otros en general y en torno a la innovación? 

b) ¿Cómo perciben la innovación los actores clave, cómo participan en el desarrollo de 

innovaciones y con qué capacidades? 

c) ¿Cómo interactúan dichos actores con las actividades del PNIPA en la emergencia y 

consolidación de un SNIPA / SRIPA / SLIPA, o en la conformación de agendas y redes de 

innovación en sus macroregiones respectivas? 

A raíz de la imposibilidad de coordinarse con Carlos W, el consultor encargado de evaluar el 

PIP3 y los avances de las redes de innovación, fue un poco difícil abarcar plenamente esta 

pregunta. 

d) ¿Qué factores de entorno influencian más (positiva o negativamente) la acción de los 

actores en torno a la innovación o del mismo PNIPA? 

e) ¿Cómo podrían estructurarse y enfocarse las actividades del PNIPA en cuanto al SNIPA 

durante los últimos dos años de la fase 1 y durante la fase 2, para optimizar la probabilidad 

de lograr efectos deseados, así como responder a la demanda y necesidades de los actores 

claves del sector P&A a varias escalas? 

Adicionalmente se pensaba contribuir a contestar algunas interrogantes de evaluación 

consideradas en el documento “Diseño del Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje del 

PNIPA/SNIPA”, las cuales habían sido reformuladas inicialmente de la manera siguiente: 
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Con relación al objeto de monitoreo 7: funcionamiento e impacto del SNIPA: 
a) ¿Qué efecto parecen tener los subproyectos en el desarrollo de mercado de servicios 

(oferta - demanda)?   
b) ¿Hay evidencia de que se está incrementado la oferta de servicios de innovación en 

las regiones seleccionadas para esta evaluación?  
c) ¿Hay evidencia de que actores capacitados a partir de subproyectos de SFOCA se 

encuentran formando a otros actores? 
d) ¿Existe propensión a querer pagar por conseguir un servicio de innovación?  
e) ¿En qué medida participan las mujeres en los liderazgos de subproyectos de 

innovación?  
f) ¿Se han o se están generado empresas innovadoras para mejorar la competitividad 

sectorial?  
g) ¿Hay evidencia de que asociaciones de productores o pescadores hayan mejorado 

su capacidades organizacionales y empresariales a raíz de su participación en los 
subproyectos?  

Con relación al objeto de monitoreo 8: entorno 
h) ¿Qué factores del entorno afectan positiva o negativamente al PNIPA a nivel nacional 

y regional? 
i) ¿Qué avances hay en la implementación de políticas de innovación en general?  
j) ¿Cuál es nivel de estabilidad y legitimidad de las autoridades políticas a nivel nacional 

y regional? 
k) ¿Cuál es el ritmo de crecimiento del sector P&A?  
l) ¿Cuál el nivel de conflictividad social del sector? 
m) ¿Cómo afectan las condiciones medio ambientales al sector? 
n) ¿Cuán presente está el sentido común en torno a la innovación? 
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2. Metodología, principales actividades 

implementadas y lecciones 

2.1 Aspectos genéricos 

2.1.1 Principales características de la metodología  

Un enfoque de sistemas de innovación (Banco Mundial 2006, 2012; Klerkx et al; 2012, 

Triomphe and Rajalahti, 2013; Touzard et al. 2014) permite enfocar la diversidad de actores 

que participan, con niveles variables de interacción con otros actores, en las actividades y 

dinámicas del sector pesquero y acuícola del Perú a varios niveles: nacional, regional, local 

y proyecto.   

El enfoque sistemas es además un enfoque analítico que permite estructurar y entender las 

dinámicas de innovación del sector P&A sin que necesariamente esté muy tangible la 

existencia de uno o varios sistemas o subsistemas de innovación en dicho sector. Además, 

el Sistema nacional de innovación puede declinarse en cierto número de subsistemas a 

varios niveles o escalas (nacional, regional, local, cadena de valor), que mantienen 

interacciones las unas con las otras. 

El tipo de innovación materia del diagnóstico es muy variado: tecnológico, de mercado, 

organizativo, institucional o, el más común, una combinación de varios tipos de innovaciones.  

La intensidad del cambio buscado (desde la innovación incremental, la radical, la de ruptura) 

puede ser muy variable. Quien idea la innovación o lidera su desarrollo, puede ser personal 

muy variado: investigadores o técnicos, políticos, empresarios, o los mismos productores, 

entre otros.   

Es importante también considerar que, para ejecutar la innovación, se requiere de periodos 

de tiempo entre la idea original y la innovación “lista para su uso”. En ese sentido, pueden 

llegar a ser bastante largos: una década o más, de allí la importancia de tomar en cuenta la 

dimensión histórica en el análisis de un sistema de innovación y sus actores, para, de esta 

manera, ubicar en qué fase o etapa se encuentra. 

En cuanto al diagnóstico de un sistema de innovación, tomamos en cuenta cuatro grandes 

dimensiones (Schut et al., 2015; Faure et al., 2019; ver también documentos iniciales del 

mismo PNIPA para esta consultoría):  

1) Estructural (identificación de los actores claves de los SIPA y sus componentes, así 

como de las estructuras y redes multiactor existentes, en caso de que existan). 
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2) Funcional (con una mirada hacia los procesos y funciones que cumple los SIPA o sus 

actores claves). 

3) Capacidades de innovación. Con esto, uno se refiere en particular a las capacidades 

funcionales, tales como las define la Plataforma de Agricultura Tropical (TAP por sus 

siglas en inglés (TAP, 2016), que tienen que ser consideradas a nivel de los individuos, 

de las organizaciones (actores organizados) y, de ser posible, del sistema en su conjunto. 

4) Entorno socio-político de los SIPA y cómo este entorno influencia el funcionamiento 

de cada SIPA, de sus actores o viceversa. El entorno del SIPA se considera más que 

nada a nivel del mismo sector P&A, pero de manera más global (por ejemplo, influencia 

de las infraestructuras de transporte y comunicación, educación, inserción del sector P&A 

en los mercados locales, nacionales e internacionales, cambio climático, aspectos 

políticos generales, etc.) 

En la misma línea del propósito de implementar un enfoque rápido, cualitativo y participativo, se 

desarrolló una metodología relativamente fácil de apropiar, implementar y replicar por parte de 

personal PNIPA y los consultores nacionales de esta consultoría. Ellos iban a combinar, 

teóricamente, el uso de las 3 herramientas clave siguientes: 

1. Revisión documental (documentos PNIPA, documentación adicional relevante 

accesible vía Internet). 

2. Entrevistas semiestructuradas individuales o grupales con actores clave de los 

varios niveles de diagnóstico.  

3. Talleres multiactores con representantes de actores clave (para validar los resultados 

obtenidos y conversar sobre perspectivas y prioridades a futuro, incluyendo acciones del 

propio PNIPA).  

Cabe señalar que, a raíz de la pandemia y sus consecuencias (en este caso, imposibilidad de 

organizar eventos presenciales), se propuso organizar dichos talleres posteriormente a la 
elaboración de este informe (ver sección recomendaciones).  

 

El trabajo hecho para el diagnóstico de los varios niveles seleccionados, se llevó a cabo de 

manera colectiva entre el consultor y 5 técnicos PNIPA de la Unidad de Fomento de la 

Gobernanza: Narda Sandoval y Marilyn Montesinos (sede PNIPA), Dely Ramos, Bratzo Klauer 

y Jannise Chong (basados en 3 OMR, aunque las entrevistas involucraron a actores de otras 

regiones). Consistió en lo siguiente (tomando en cuenta las consecuencias de la pandemia):  

• Revisar documentación disponible para este nivel (gabinete)  

• Identificar actores clave y personas recursos para ser entrevistadas en base a la 

documentación disponible y al diálogo con el equipo PNIPA de gobernanza (gabinete) 
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• Hacer una serie de entrevistas virtuales con representantes de actores clave 

• Analizar la información (gabinete) 

• Elaborar el informe correspondiente 

2.1.2 Actores clave entrevistados 

Se entrevistaron tipos de actores clave genéricos, tanto a nivel nacional como a nivel de 

las varias CV:   

• Academia 

Universidades nacionales o regionales  

• Investigación 

Institutos públicos o privados 

• Institutos técnicos de desarrollo 

FONDEPES, Instituto Tecnológico Producción / CITEs 

• ONGs  
• Organizaciones, asociaciones y cooperativas de productores (según las cadenas) 

• Empresas de índole o alcance nacional, regional o local, involucradas en la 

producción, transformación y comercialización  

• Gremios de productores o empresas (incluida Cámara de Comercio) 

• Entidades de gobierno nacionales y regionales 

PRODUCE, SANIPES  

DIREPROs 

Además, para poder tener una mejor visión del trabajo del PNIPA como actor emergente del 

sector P&A: 

• PNIPA 

Directivos, jefes OMR, responsables y técnicos unidades técnicas o de gobernanza, 

técnicos encargados de la facilitación de las redes de innovación por especie 

• Donantes internacionales: Banco Mundial 

Encargados del monitoreo del PNIPA en el  

 

Para realizar el trabajo, fueron seleccionados, junto al equipo del PNIPA, grupos de cada 

tipo de actor para las entrevistas. Los elegidos representaban tanto casos típicos como a los 

más diversos perfiles. En total, excluyendo las entrevistas al personal del PNIPA y BM, se 
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hicieron entrevistas con 47 actores de 6 niveles diferentes: nacional (con actores de los 

subsectores pesca industrial, pesca artesanal y acuicultura), y 5 cadenas de valor a nivel 

regional (pota y perico, langostino, concha de abanico, paiche en 3 regiones, trucha en 2 

regiones).  

Tabla 1: Composición final de la muestra de actores entrevistados según su tipo y el eslabón de 
cadena o función en el sector P&A / en la cadena 

 
Eslabón al cual pertenece o función en el sector P&A 

 
Tipo de actor extrac. produc. mixto insumos comercial servicios I regulación  Total 

OS(P)A 2 2 
     

4 

Emp. Priv. 
  

9 2 1 
  

12 

Gremio 
     

2 
 

2 

Consult. 
     

2 
 

2 

Instit. Des. 
     

4 
 

4 

Instit. Inv. 
     

4 
 

4 

Academia 
     

7 
 

7 

Gob. Nac. 
      

3 3 

Gob. Reg. 
      

2 2 

ONG 
     

7 
 

7 

Total 2 2 9 2 1 26 5 47 

 

Como puede uno darse cuenta en esta tabla, algunos actores están representados de manera 

bastante razonable en la muestra global: empresas privadas (12), academia o universidades (7) 

y ONGs (7).  Mientras otros están poco representados: consultores, gobiernos regionales y hasta 

cierto punto las mismas OS(P)A (solo entrevistamos a 4 para un universo muy extenso de 

actores de este tipo). 

Asimismo, es importante mencionar que, con el muestreo intencional y no aleatorio de un 

reducido número de actores entrevistados por tipos o niveles, no se pretende que los resultados 

tengan validez estadística: solo permiten apuntar hacia algunas tendencias cualitativas, 

indicativas de lo que está pasando a nivel de actores, subsectores y cadenas. Lo relevante, sin 

embargo, es haber caracterizado las prácticas, percepciones y visiones de una gran 
diversidad de actores claves del sector P&A sobre una serie de temas estratégicos 

relacionados con innovación, algo frecuentemente pasado por alto en las encuestas con validez 

estadística.  
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2.1.3 Guía de entrevista para actores clave 

Para las entrevistas se diseñaron dos guías genéricas, una para los actores económicos y 

otra para instituciones de I&D y prestadores de servicios de innovación: ver anexos 2.a y 
2.b respectivamente. Partimos del interés por conocer a cada actor en general, y no solo su 

relación con la innovación.   

 

Cabe señalar que las entrevistas están estructuradas para recolectar la información 

“suficiente y necesaria” de los actores a través de las preguntas de evaluación. Nos 

interesaba conocer sobre sus objetivos, actividades y trayectoria, además de su relación con 

los procesos de innovación en P&A e interacciones con el PNIPA. 

 

En su versión “final”, las guías genéricas constan de los siguientes temas de diálogo (el orden 

vario un tanto entre las 2 versiones de la guía): 

• Una descripción básica de cada actor entrevistado  

• Sus relaciones con otros actores (mediante el llenado de una tabla enumerando 

dichos actores y señalando las interacciones) 

• Su trayectoria y trabajo presente en torno a innovación, incluyendo un análisis crítico 

de la forma en que se organiza para este fin, asimismo, la influencia del entorno 

socioeconómico y político-institucional 

• Su visión de la cadena del subsector y de la problemática que enfrenta 

• Su experiencia y percepción del trabajo pasado o presente del PNIPA, y las 

consecuencias de su participación en las actividades correspondientes 

• Algunas perspectivas a futuro del entrevistado (futuro de su organización, del 

subsector o cadena de valor, así como del trabajo que podría priorizar el PNIPA) 

 

Además, se desarrollaron guías específicas para las entrevistas con personal PNIPA (anexo 

2.c) y con personal del BM. 

2.2 Principales fases y actividades 

Para poder hacer el diagnóstico presentado en este informe, se llevaron a cabo un conjunto de 

actividades (Figura 1). 

Los detalles clave para cada una de ellas está presentado a continuación.  
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Figura 1. Principales fases y actividades realizadas para el diagnóstico de los sistemas de 
innovación en P&A entre abril y octubre 2020 

 

2.2.1 Formación de un equipo de diagnóstico 

El diagnóstico se implementó con un equipo de 6 personas: 

• El consultor que coordinó el equipo, condujo la casi totalidad de las entrevistas y lidera 

los debriefings (sesiones de análisis) de las mismas. 

• 2 técnicos UFG asignados en la sede del PNIPA involucradas en las entrevistas a nivel 

nacional (Narda Sandoval y Marilyn Montesinos). 

• 3 técnicos UFG asignados en 3 oficinas macrorregionales (OMRs) diferentes e 

involucrados en las entrevistas a nivel regional y por cadena de valor (Dely Ramos, 

Bratzo Klauer, Jannise Chong). 

 

Los técnicos fueron los encargados de identificar actores clave con base a criterios definidos, 

así como de confirmar las personas por entrevistar, agendar las citas con dichas personas, 

asegurar la conexión por medio de TEAMS o ZOOM, tomar apuntes y consolidarlos, para 

después compartirlos en el sitio OneDrive que se habilitó para facilitar el acceso a este material 

(ver https://pnipa-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nsandoval_pnipa_gob_pe/EjazEn2NTnNKk5f98OLSUbEB0o

KKZNs0yssaGhWMA_HCqQ?e=qlHbZ2 ). 
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2.2.2 Implementación “rutinaria” de las entrevistas entre finales de mayo y finales de agosto 2020 

Entre finales de mayo y mediados de septiembre 2020, se realizaron 54 entrevistas.  47 de ellas 

se hicieron con una diversidad de actores de P&A a nivel nacional o a nivel de varias cadenas 

de valor (Tabla 2) mediante fechas individuales de entrevista, cuidando algunos detalles de las 

mismas. Además, se realizaron seis entrevistas a personal y directivos PNIPA, así como una 

entrevista grupal al personal del Banco Mundial por profesionales del PNIPA. 

Tabla 2: Entrevistas realizadas por nivel y tipo de perfil 

Nivel Subsector o cadena 
de valor 

Total  
planeadas 

Total 
hechas 

Total 
personas 

involucradas 

Nacional  
(T: Marilyn Montesinos 

y  Narda Sandoval). 

Pesca industrial, 

pesca artesanal y 

acuicultura 

15 13 38 

Regional / CV   

(T: Dely Ramos) 

Langostino, concha 

abanico, pota y perico 

(Piura, Tumbes) 

16 17 25 

Regional / CV 
(T: Bratzo Klauer) 

Trucha  

(Puno, Junín) 
12 9 11 

Regional / CV  

(T: Jannise Chong) 

Paiche  

(San Martin, Loreto, 

Ucayali) 

8 8 9 

Subtotal actores 

entrevistados 
Todos sectores y CV 51 47 83 

Personal PNIPA  

(5 categorías) 

4 entrevistas grupales  

y 2 entrevistas 

individuales 

5 6 15 

Personal Banco 
Mundial 

Entrevista grupal 1 1 3 

Total actores 
entrevistados 

 57 101 184 

CV: cadena valor   T: técnico PNIPA-UFG asociado a las entrevistas en este nivel 
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2.2.3 Desarrollo de bases de datos para capturar la información de las entrevistas 

Compilación de respuestas 

Un primer paso para facilitar la captura de información fue compilar las respuestas cualitativas 

“brutas” por preguntas en archivos Word o Excel. Luego, se desarrollaron una serie de bases de 

datos temáticas en Excel que permitieron capturar y luego analizar las respuestas de tipo 

cuantitativo (por ej. fecha, número de empleados, etc.), categórica (importancia de la 

innovación, nivel de las capacidades de innovación, frecuencia de las relaciones, etc.) o 

cualitativas (por ex beneficios y retos, fortalezas y debilidades).   

2.2.4 Análisis de datos 

A partir de las bases de datos conformadas, se lleva a cabo una serie de análisis. Para poder 

detectar tendencias relevantes, se optó principalmente por agrupar las respuestas recibidas para 

cada pregunta según 2 dimensiones diferentes.  

1. Por tipo de actor 

La idea en este caso era poder comparar hasta qué punto los varios tipos de actores 

entrevistados (  
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Tabla 3) se parecen o, por el contrario, se diferencian entre ellos. Esta forma de proceder permite 

rebasar el nivel individual (¿quién respondió qué sobre tal o cual tema?) y, también, llegar a 

cierto nivel de generalidad (cómo se posiciona la academia o las ONG). Cabe recordar que 

aunque este procedimiento es útil e identifica tendencias interesantes, carece de validez 

estadística. 
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Tabla 3: Tipos de actores entrevistados en el sector P&A 

Tipo Nombre completo / definición  Ejemplos de actores 
entrevistados 

Num. Actores 
entrevistados 

Gob nac Gobierno nacional PRODUCE-DGA, SANIPES 3 

Gob reg Gobierno regional DIREPROs 2 

Academia Universidades públicas con carreras 

relacionadas con P&A que forman 

ingenieros y a nivel posgrado 

Un. La Molina, Un. Científica 

del Sur, Un. de Piura 

7 

Instit. Inv. Institutos públicos o privados de 

investigación  

IMARPE, IIAP, Instituto 

Humboldt, INCABIOTEC 

4 

Instit. Des. Institutos públicos o privados de 

desarrollo  

FONDEPES, ITP / CITES  4 

OS(P)A Organizaciones de pescadores o 

acuicultores de base o de 2º piso (cuyos 

miembros son todos pescadores) 

AREMAR, Coop. La Islilla,  

 

4 

Emp. Priv. Empresas tanto productivas como 

transformadoras e intermediarias de 

mercado 

TASA, DPM Juan Pablo, 

Truchas Arapa 

12 

Consult Empresas consultoras / individuos que 

prestan servicios de innovación 

(formulación de proyectos, capacitación 

y asesoría técnica en particular) 

Ballaku, Wilmer Agüero 2 

ONGs Organizaciones no gubernamentales CEPEPESCA, WWF, SFP 7 

Gremios Gremios profesionales SNA, Cámara Comercio Piura 2 

 

2. Por subsector o cadena 

En este caso, se trató de caracterizar y entender la visión o las redes de interacción a nivel de 

un subsector o de una cadena, agrupando para el análisis a los diferentes actores entrevistados 

(por ejemplo, los actores de la cadena de trucha, que en el caso de este estudio incluyeron 

empresas acuícolas, entes de gobierno, universidades y ONG).  

 

Debido al tamaño reducido tamaño de la muestra (Tabla ), los análisis correspondientes solo 

dan ideas o perspectivas parciales sobre el subsector o cadena. Cabe señalar que no se pudo 

hacer el análisis del subsector acuicultura en su conjunto por tener muy pocos actores 

entrevistados en nuestra muestra. 
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Tabla 4: Grupos de análisis por subsector o cadena 

Subsector o cadena Regiones a las que 

pertenecen los integrantes 

de este grupo 

Núm. actores incluidos  

en el análisis grupal 

Sector P&A nacional No aplica 14 

Subsector Pesca industrial No aplica 7 

Subsector Pesca artesanal No aplica 7 

CV Langostino Piura y Tumbes 8 

CV Concha de abanico  Piura y Tumbes 9 

CV Pota y Perico  Piura y Tumbes, nacional 10 

CV Trucha  Puno y Junín 9 

CV Paiche  San Martín, Loreto y Ucayali 8 

 

Cabe mencionar que, para fines del análisis grupal, un mismo actor fue incluido en varios grupos, 

considerando que su mandato, influencia y acción eran amplios e iban más allá de una sola 

cadena o un solo subsector: casos típicos en este caso, son SANIPES, DIREPROs y las 

universidades, mientras las empresas y las OSPAs tienden a ser más especializadas (o sea solo 

operan dentro de una cadena o un subsector: trucha, pesca industrial, etc.). 

 

En ambos casos (análisis por tipo de actor, sector o cadena), la herramienta principal de análisis 

fue la elaboración de tablas dinámicas en Excel, que permitieron estructurar y cruzar fácilmente 

los datos categóricos.  

 

Otra herramienta clave fue la visualización de las redes de interacción a nivel de un actor 

específico (46 series de mapas, que con un actor no se recolectó la información sobre 

relaciones), o a nivel de los grupos por sector y cadena (8 serie de mapas con sus variantes 

temáticas).   

 

De otro lado, cabe mencionar que a visualización se hizo mediante el uso del programa GEPHI 

para tomar en cuenta la complejidad de la información recolectada y la necesidad de multiplicar 

los tipos de representación y análisis temáticos (se descartó el uso de visualizaciones manuales 

ya que consumen mucho tiempo y en el mejor de los casos, solo permiten representar una 
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fracción de la información recolectada a nivel de actores individuales. Además son muy limitadas 

en cuanto a la representación óptima de redes con muchos nodos).   

 

Todo ello implicó invertir mucho tiempo en organizar, de forma rigurosa y minuciosa, una base 

de datos, verificar los nombres de los actores, su tipo, entre otros datos, así como estandarizar 

la forma en que se visualizan, con el afán de poder comparar mapas por actor o por sector.  

Asimismo, se decidió asignar colores y símbolos diferentes para poder diferenciar los varios tipos 

de actores o de relaciones.  

 

Además de los códigos de colores, también se decidió “territorializar” la visualización para que 

un mismo tipo de actor siempre esté ubicado en la misma parte del mapa en el caso de mapas 

por actor. Por ejemplo, todas las universidades siempre aparecen en el lado superior izquierdo, 

mientras que las empresas aparecen en el lado inferior central y las entidades del gobierno, en 

el lado superior derecho (Figura 2). 

 

Figura 2: Organización espacial de los tipos de actores para la visualización de mapas de 
relaciones por actor entrevistado 

 

2.2.5 Cronograma y calendario real de la consultoría  

El calendario de diagnóstico por fase se extendió desde inicios de abril hasta finales de octubre 

(Tabla ).
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Tabla 5: Calendario real de implementación de la consultoría por grandes fases 

 

Fase 1ª qu. 

abril 

2ª qu. 

abril 

1ª qu.  

mayo 

2ª qu.  

mayo 

1ª qu. 

junio 

2ª qu.  

junio 

1ª qu.  

julio 

2ª qu. 

julio 

1ª qu. 

agosto 

2ª qu. 

agosto 

1ª qu. 

sept 

2ª qu. 

sept 

1ª qu. 

oct 

2ª qu. 

oct 

1. Fase 1 Arranque. Revisar 

documentación inicial y 

desarrollar metodología 

diagnóstico 

X X*             

2. Fase 2 Validar y probar 

metodología, capacitar 

técnicos, agendar citas 

 X X X           

3. Fase 3:  Hacer entrevistas    X X X X** X X      

4. Fase 4: Finalizar entrevistas, 

planear análisis e iniciar 

captura de información 

     (X)  X X X X    

5. Fase 5: Capturar y analizar 

entrevistas 
       (X) (X) X X X X (X) 

6. Fase 6:  Analizar datos y 

elaborar informe borrador  
           X X (X) 

7. Fase 7: Finalizar informe y 

presentarlo durante la EMT 
            X X*** 

Entregables: * Entregable 1: Plan de trabajo ** Entregable 2: Informe de avances: 3 de julio  *** Entregable 3: Informe final: v0 21-oct-20, v final 15-nov-20 
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3. Principales resultados 
En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos a partir del análisis de las 

entrevistas en el marco de una muestra dirigida de 47 actores claves del sector P&A tal como 

se explicó en la sección 2 sobre metodología.  

 

La estructura de esta sección retoma los principales rubros y preguntas de las guías de 

entrevista (ver anexo 2.a y 2.b). A su vez, las preguntas reflejaron los principales 

cuestionamientos “iniciales” de la evaluación (ver sección 1).  

 

En la medida de lo posible, cada resultado está presentado de la manera siguiente: una o varias 

tablas dinámicas, gráficas o mapas. Según el caso, las respuestas están presentadas de forma 

global (datos sobre la muestra completa), por tipo de actor entrevistado, por subsector o cadena, 

en caso que estas dos formas de agrupar entrevistados nos hayan parecido relevante.   

 

Luego se da una interpretación global o diferenciada por tipo de actor o por subsector y cadena 

de valor, explicando el significado de las categorías “genéricas” de respuestas cualitativas que 

hayan sido más frecuentes. A veces, las implicaciones para PNIPA están señaladas en el 

momento, aunque en su inmensa mayoría dichas implicaciones y perspectivas se retomaron en 

la sección recomendaciones. 

 

3.1. ¿Quiénes son los actores entrevistados?  

El diagnóstico cubre una diversidad de perfiles de actores, tal como era el propósito (ver Tabla 

). Es decir, fueron cubiertos la mayoría de los eslabones de la cadena, con énfasis en 

producción, transformación y comercialización (a veces dentro de una misma empresa) y, sobre 

todo aquellos más cercanos a los consumidores (tales como supermercados, restaurantes y los 

consumidores finales de pescado y mariscos).  

 

La categoría o eslabón “servicios de innovación” es bastante amplia, ya que incluye actores 

involucrados en enseñanza, investigación e innovación (la academia), capacitación y asistencia 

técnica (institutos de desarrollo), financiamiento (FONDEPES), así como responsables de la 

articulación de los actores (las ONG). Cabe mencionar que, varios de estos no se reconocen 
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como “prestadores de servicios de innovación”, vocablo usado en PNIPA (ver más adelante 

sección 0). Finalmente, la categoría “regulación” corresponde a los gobiernos nacionales y 

regionales a cargo de establecer y ajustar leyes y normas. 

 

De otro lado, están representados los subsectores de pesca industrial, pesca artesanal, 

acuicultura, así como las cadenas de valor siguientes: trucha, paiche, langostino, concha de 

abanico, pota y perico (Po&Pe). Cabe observar que, los diferentes subsectores, cadenas y 

regiones, están cubiertos de manera algo dispareja o no necesariamente bien representados 

en su diversidad.  

 

También cabe mencionar que los actores fueron asignados a un subsector o cadena en función 

de quiénes representaron a cada actor y sobre qué sector o especie se enfocó la entrevista (y 

no necesariamente al mandato global del actor, el cual puede ser más amplio).  

 

De igual manera, debe tomarse en cuenta que existe una gran variedad de empresas 

clasificadas por su tamaño (desde las que emplean 1 sola persona hasta 5 mil) y por su fecha 

de creación (desde actores históricos bien establecidos hasta actores emergiendo en los últimos 

años). 

 

Finalmente, cabe señalar que algunos actores claves del sector P&A no fueron entrevistados, 

como por ejemplo, PRODUCE-DGPA, o algunas empresas grandes de pesca industrial o 

federaciones de pescadores artesanales. No fue por decisión nuestra sino porque no aceptaron 

la invitación a la entrevista (“falta de tiempo” fue uno de los argumentos), pese a haberles 

insistido varias veces. 
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Tabla 6 Características básicas de los 47 actores del sector P&A entrevistados 

Tipo de actor  Nombre de actor (1) Nivel  Región  

/ depto. 

Cadena 

valor 1 

Cadena 

valor 2 

Cadena 

valor 3 

Eslabón 

en el cual 

opera (+) 

Fecha 

creación 

"histórica" (*) 

Fecha 

creación 

“formal” (*) 

Personal, 

miembros o 

empleados 

OS(P)A AREMAR Cadena / red Piura Concha A   producción 2006 2016 6 

Consejo Maricultores Bahía Sechura  Cadena / red Piura Concha A   extracción  2017 5000 

Asociación Valle Innovador Cadena / red Cajamarca  Trucha   producción 2015 2019 25 

Cooperativa La Islilla Cadena / red Piura Po&Pe   extracción 
 

2016 225 

Empresas 

privadas 

DPM Juan Pablo Cadena / red Piura Concha A Po&Pe  mixto 2010 2015 500 

Marinasol Cadena / red Tumbes Langostino   mixto 1998 2006 1500 

Amazon Harvest Perú S.A.C. Cadena / red Loreto Paiche   mixto 2005 2005 50 

SERVAGRO Cadena / red Ucayali Paiche   mixto 2008 2010 5 

Amazon Aquaculture S.A.C. Cadena / red Ucayali Paiche   mixto 2019 2019 4 

Corporación A&Q SAC Cadena / red Piura Po&Pe   comercial 2004 2018 6 

AQUATECH Cadena / red Puno Trucha   insumos 2001 2001 100 

CORAQUA Cadena / red Puno Trucha   insumos 2011 2015 40 

Truchas Arapa SAC Cadena / red Puno Trucha   mixto 1996 2015 25 

Consorcio Junín Cadena / red Junín Trucha   mixto 2010 2010 40 

TASA Nacional    Nacional    Pesca ind   mixto 
 

2002 2800 

Hayduk Nacional    Nacional    Pesca ind   mixto 
 

1995 2500 

Gremio SNA Cadena / red Tumbes Langostino   servicios I 1978 2015 36 

Cámara de Comercio Piura Regional    Piura No Aplica   servicios I 1896 1991 20 

Consultoras Consultor individual W. Agüero Regional    Piura Concha A   servicios I 
 

2000 1 

Consultora BALLIKU Cadena / red Lima Trucha   servicios I 2008 2018 2 

Institutos 

Desarrollo 

CITE ACUÍCOLA Nacional    Nacional    Acuicultura   servicios I 
 

2015 29 

FONDEPES Nacional    Nacional    Pesca art Acuicult  servicios I 
 

1992 200 

Cite Pesquero Amazónico Regional    Sn Martin Paiche Pesca art  servicios I 2016 2016 12 

Cite Pesquero Piura Regional    Piura Langostino Concha A Po&Pe servicios I 
 

2016 9 

Institutos 

Investigación  

INCABIOTEC Regional    Tumbes Langostino Acuicult  servicios I 1998 2009 20 

Instituto Humboldt Nacional    Nacional    Pesca ind   servicios I 2017 2018 6 
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(1) Aunque se use el nombre de la organización, en muchos casos, la entrevista tuvo lugar con el servicio o la parte de la organización más comprometida en sector P&A o en I+D+i. Por ejemplo, 

para la UDEP, la entrevista tuvo lugar con la dirección de innovación, y en La Molina, con representantes de la facultad de pesquería y maestría de acuicultura 

(+)  Para las organizaciones que no están directamente involucradas en la actividad económica (como es el caso de las universidades, las ONGs, los institutos de investigación y de desarrollo), se 

les atribuyo el eslabón “servicios de innovación”, el cual puede involucrar actividades tan diversas como capacitación y docencia, asesoramiento, consultorías, investigación, innovación, facilitación 

y articulación, incidencia política, etc. 

(*) Fecha aproximada en la cual la organización o el servicio específico dentro de la misma se fundó, posiblemente, bajo otro nombre o estatus jurídico que la organización presente.

Tipo de actor  Nombre de actor (1) Nivel  Región  

/ depto. 

Cadena 

valor 1 

Cadena 

valor 2 

Cadena 

valor 3 

Eslabón 

en el cual 

opera (+) 

Fecha 

creación 

"histórica" (*) 

Fecha 

creación 

“formal” (*) 

Personal, 

miembros o 

empleados 

IMARPE Nacional    Nacional    Acuicult    Servicios I 1961 1998 57 

IIAP Inst. Invest. Amaz. Per. Regional    Loreto Acuicult Pesca art  Servicios I 1982 1982 21 

Academia Univ. Científica del Sur Nacional    Nacional    Acuicult   Servicios I 1998 2016 2 

Univ. de la Molina Nacional    Nacional    Pesca ind Pesca art Acuicult Servicios I 1902 1967 50 

Univ. Nac. del Centro - Junín Regional    Junín Trucha Acuicult  Servicios I 1959 1978 32 

Univ. Nac. Amazonia Peruana Regional    Loreto Paiche Pesca art  Servicios I 1961 1961 11 

Univ. de Piura - UDEP Regional    Piura Pesca art Acuicult  Servicios I 1969 2019 4 

Univ. Nac. Altiplano de Puno Regional    Puno Trucha Acuicult  Servicios I 1960 1961 58 

IVITA Regional    Ucayali Paiche   Servicios I 1961 1961 9 

Gobierno 

nacional 

SANIPES Oficina Sechura Regional    Piura Concha A Acuicult Pesca art regulación  2014 17 

PRODUCE - DGA Nacional    Nacional    Acuicultura   regulación  2016 52 

SANIPES Nacional    Nacional    Pesca ind Pesca art Acuicult regulación  2013 450 

Gobierno 

regional 

DIREPRO Puno Regional    Puno Trucha Acuicult  regulación  1969 2002 6 

DIREPRO Tumbes Regional    Tumbes Acuicult   regulación  antes 2000 2014 26 

ONG Future of fish Cadena / red Piura Po&Pe   Servicios I 
 

2016 8 

Coordinadora Rural (Puno) Cadena / red Puno Trucha   Servicios I 1992 1998 5 

WWF Nacional    Nacional    Pesca art   Servicios I 
 

2010 12 

OCEANA Nacional    Nacional    Pesca ind Pesca art  Servicios I 
 

2015 15 

CedePesca Nacional    Nacional    Pesca ind Pesca art  Servicios I 
 

2005 14 

SFP Sust. Fisheries Partnership Nacional    Lima Po&Pe   Servicios I 2010 2019 2 

IBC Instituto del Bien Común Regional    Loreto Pesca art   Servicios I 1998 1998 5 
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3.2. ¿Con quiénes y cómo se relacionan los actores entrevistados? 

El propósito de la entrevista enfocada a relaciones es caracterizar y entender las 

relaciones presentes de cada organización con otros actores y organizaciones, para 

así, armar una visión dinámica de los mismos en los últimos años.  

 

Se trató más que nada de obtener respuestas a preguntas como: ¿con qué otros 

actores tienen relaciones cada entrevistado? ¿Con qué fines se relacionan? ¿Desde 

cuándo?  ¿Con qué nivel de importancia?  ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué nivel de 

satisfacción?  Con esta información, se han podido desarrollar cierto número de tablas 

temáticas, así como una serie de mapas de relaciones centrados en cada entrevistado, 

a nivel de subsectores o cadenas específicas para este diagnóstico. 

 

También se preguntó sobre las relaciones finalizadas y las razones por las cuales 

terminaron, así como por relaciones que se quisieran desarrollar a futuro y con qué 

propósito. Finalmente, se hizo preguntas sobre los lados positivos de mantener o 

desarrollar relaciones para su organización, así como las frustraciones y retos con las 

relaciones existentes. 

 

3.2.1 Tipos de relaciones que tienen los diferentes tipos de actores 

Una primera forma de acercarse a las relaciones es caracterizar la naturaleza que 

tienen entre los diferentes actores (Figura 3). Las más comunes son del tipo 

capacitación, asesoramiento y de intercambio de información. Es interesante notar que 

las relaciones que tienen que ver con desarrollo de innovaciones también son 

frecuentes, aunque esto difiera de un tipo de actor a otro: poco frecuentes para las 

OSPA, pero muy frecuentes para la academia (Figura 4).  Lo mismo sucede con las 

relaciones de cooperación que también son frecuentes pero de importancia variable 

según el tipo de actor. 

 

En términos de cantidad de relaciones, son las ONG los actores que tienen el mayor 

número de relaciones (49), seguidos de los institutos de investigación (35) y los 

gobiernos regionales (32).  Al otro extremo, las OSPA, los gremios empresariales y el 

gobierno nacional aparecen con números más bajos de relaciones con actores 
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externos, posiblemente porque muchas de sus relaciones son internas (con sus 

afiliados en el caso de los gremios).  

 

Figura 3: Número promedio de relaciones de cada naturaleza, considerando todos los actores 

El primer número indica el número absoluto de relaciones, el segundo, el % de las mismas dentro del número 

promedio total de relaciones. Para las relaciones de capacitación y asesoramiento, un actor entrevistado en 

promedio tiene 7.7 relaciones de esta naturaleza, lo cual representa el 25% de todas las relaciones. 

Figura 4: Número de relaciones de cada tipo desarrolladas, por tipo de actor 
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Una forma complementaria de poder entender y comparar los perfiles de los diferentes actores 

es comparar la proporción de relaciones de cada tipo (Figura 5).  

 

Figura 5: % de relaciones de cada tipo desarrolladas, por tipo de actor 

 

De manera adicional, los diferentes tipos de actores mantienen algunas relaciones con 

mucha constancia, mientras que solo algunos actores tienen otro tipo de relaciones (ver 

anexo A). 

 

3.2.2 ¿Con qué tipo de actores se relacionan los entrevistados? 

Aparte de ver la naturaleza de las relaciones es útil saber con qué tipo de actores se 

relacionan los entrevistados.  
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Como puede observarse (Figura 6), la gama de actores con los cuales se relacionan los 

entrevistados es muy extensa. Las preponderantes son las establecidas con entidades del 

gobierno nacional, seguidas de las que se mantienen con la empresa. En un segundo nivel, 

pueden mencionarse las construidas con ONGs, la academia, las OSPA. La frecuencia de 

estas, varían según el tipo de actor entrevistado. 

Figura 6: Tipo de actores con que se relacionan los entrevistados 

 

3.2.3 Algunas características de las relaciones 

Existe una dinámica significativa de relacionamiento desarrollada en los últimos años (2018-

2020) (Tabla 7). En vista de este tipo de procedimiento, de manera global, un cuarto de las 

relaciones existentes tienen 20 años de antigüedad o más, casi una tercera parte tiene 10 

años o más, mientras que 14% se establecieron en los últimos 3 años.   

 

Ahora bien, en estos últimos 3 años, los entrevistados han desarrollado significativamente sus 

relaciones con actores en específico, tales como los institutos de educación superior, los 

institutos de desarrollo, los gobiernos locales, los entes financieros tanto privados como 

públicos, llegando a representar del 25 a 40% de las relaciones respectivas con estos tipos 

de actores. De manera opuesta, se han establecido pocas relaciones nuevas con las 

asociaciones, las empresas o los institutos de investigación.  
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Tabla 7: Dinámica temporal de relaciones de entrevistados con varios tipos de actores 

(Tabla sorteada por la frecuencia decreciente de relaciones establecidas en el periodo 2017-2020) 

Tipo de actor 

Hasta 

2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2017 2018-2020 N 

Inst. Educ. 20% 0% 10% 20% 10% 40% 10 

Inst. Desar. 17% 7% 13% 7% 20% 37% 30 

Gob. Loc. 15% 8% 15% 15% 15% 31% 13 

Financiera 27% 9% 18% 9% 9% 27% 11 

Financ. Pub. 0% 0% 8% 33% 33% 25% 12 

Academia 27% 8% 19% 11% 16% 19% 37 

ONG 15% 15% 19% 11% 22% 19% 27 

Gob. Reg. 18% 6% 24% 18% 15% 18% 33 

Gob. Nac. 3% 18% 18% 28% 15% 17% 71 

Gremio 

empres. 19% 15% 27% 15% 8% 15% 26 

Asociaciones 29% 6% 13% 13% 26% 13% 31 

Empresa 24% 7% 27% 14% 17% 12% 59 

Inst. invest. 16% 12% 28% 8% 28% 8% 25 

Total 24% 14% 18% 19% 11% 14% 156 

 

Los entrevistados le dan una importancia diferenciada a las relaciones que mantienen con los 
diferentes tipos de actores  
 
 
Tabla  ). 
 
 
Consideran que muchas de las relaciones que mantienen (más del 70% de ellas) son de vital 

y alta importancia para su organización. Es decir, las relaciones con organismos financieros 

o regulatorios (gobierno nacional o regional), pero también con las empresas y las OSPA, así 

como con los institutos de desarrollo, son percibidas como especialmente vitales o de alta 

importancia.  
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De otro lado, las relaciones con los institutos de investigación o la academia, con los gobiernos 

locales, con los institutos de investigación o las ONG, son percibidas como menos vitales, 

aunque sí pueden llegar a ser importantes. 

 

 

 

Tabla 8: Importancia de las relaciones según el tipo de actor con quien se mantienen 

(Tabla realizada tomando en cuenta la frecuencia decreciente de relaciones consideradas vitales) 

Tipo de actor VITAL ALTA MEDIA BAJA N 

Financiera 45% 36% 18% 0% 11 

Gob. Nac. 29% 53% 18% 0% 62 

Empresa 29% 52% 18% 1% 119 

Asociacion 27% 57% 16% 0% 49 

Inst. Desar. 21% 32% 42% 5% 19 

Gremio empres. 21% 50% 25% 4% 24 

Financ. Pub. 17% 67% 17% 0% 6 

Gob. Reg. 15% 60% 20% 5% 40 

Inst. Invest. 11% 41% 41% 7% 27 

Gob. Loc. 11% 58% 21% 11% 19 

Academia 10% 55% 35% 0% 49 

Instit. Educ. 9% 55% 36% 0% 11 

ONG 7% 33% 44% 16% 45 

TOTAL 20% 51% 25% 3% 500 

 

El nivel de satisfacción global que tienen los entrevistados en sus relaciones puede variar 

(Tabla ). En promedio, los entrevistados están bastante satisfechos de sus relaciones: casi 

un 80% son consideradas entre buenas y excelentes, mientras que solo pequeña ínfima 

fracción son consideradas malas. Es interesante, y a la vez preocupante, ver que las 

relaciones consideradas de calidad más variable son las establecidas con las entidades del 

gobierno, y, especialmente, del gobierno regional; es decir, estas pueden ser buenas en algún 

momento, luego detenerse o deteriorarse por cambios en el personal encargada de servicio, 

algo que suele ocurrir con frecuencia en las entidades de gobierno.  
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Este panorama está en correspondencia con otras percepciones y opiniones críticas vertidas 

a varios momentos en las entrevistas sobre el desempeño de las entidades de gobierno. 

 

 

 

Tabla 9: Nivel de satisfacción global percibido por los entrevistados en sus relaciones con los 
distintos tipos de actores 

(Tabla sorteada por la frecuencia decreciente de relaciones de calidad “variable”) 

Tipo de actor ALTA BUENA MEDIA MALA VARIABLE N 

Gob. Reg. 13% 43% 15% 3% 28% 40 

Gob. Loc. 20% 45% 15% 5% 15% 20 

Gob. nac. 18% 52% 17% 3% 10% 60 

Financiera 55% 18% 18%   9% 11 

Asociación 24% 52% 16%   8% 50 

Gremio empres. 27% 42% 23%   8% 26 

Inst. invest. 30% 48% 15%   7% 27 

ONG 30% 43% 23%   5% 44 

Empresa 16% 70% 10% 1% 3% 118 

Academia 22% 69% 8%   2% 51 

Financ. pub. 67% 33%       6 

Inst. educ. 11% 67% 11% 11%   9 

Inst. desar. 35% 47% 12% 6%   17 

TOTAL 23% 55% 14% 1% 7% 499 

 

3.2.4 Razones por las que terminan o se establecen las relaciones: con quienes y por qué  

Hasta ahora hemos dado una mirada a las relaciones existentes entre actores al momento de 

la entrevista. Estas son dinámicas, algunas terminan, otras se acaban de establecer o se 

establecerán en un futuro próximo.  

 

Al final, son relativamente pocas las relaciones finalizadas en los últimos años (Tabla ): ni una 

en promedio por entrevistado. Una razón principal para terminar una relación (Figura ) es el 
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término natural de un ciclo de proyecto. Aunque la alta tasa de rotación en las entidades 

públicas es un hecho, el no compartir una misma visión y el no cumplir con lo establecido 

también influye. 

 

Figura 7: Razones para terminar (39 respuestas) 

Si bien algunas relaciones se terminan, también los entrevistados tienen ideas de seguir 

buscando nuevos socios (Tabla ). No deja de llamar la atención que, es con la academia y las 

empresas privadas, que los entrevistados piensan establecer nuevas relaciones con mayor 

decisión, aunque hay diferencias según el tipo de actor.  

 

El propósito principal para querer establecer nuevas relaciones es variado ( Figura ): el más 

común sin embargo, es querer desarrollar actividades o proyectos de investigación o 

innovación, seguido por querer conseguir financiamiento (frecuentemente con la idea de 

someter proyectos al mismo PNIPA u otros fondos concursables), nuevas tecnologías o 

capacidades. Poder acceder mejor al mercado también es una razón significativa para iniciar 

pactos. 
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Tabla 10: Tipo de actores con quien se terminaron relaciones por tipo de actor entrevistado 

Row Labels Emp. Priv. Academia Gob. Nac. Gremio Financ Instit. Des. 

Gob. 

reg. ONG OS(P)A 

Gob. 

Loc. Otros  Total Nº 

*OS(P)A 
    

100% 
     

  100% 1 

Emp. Priv. 23% 15% 15% 
 

8% 8% 
 

8% 
  

23% 100% 13 

*Gremio 
          

100% 100% 1 

*Consult 25% 
 

25% 
   

25% 
 

25% 
 

  100% 4 

*Instit. Des. 33% 
    

33% 
   

33%   100% 3 

*Instit. Inv. 50% 
         

50% 100% 2 

Academia 
 

17% 17% 17% 17% 17% 
    

17% 100% 6 

*Gob. Nac. 
 

67% 
 

33% 
      

  100% 3 

*Gob. reg.  
       

100% 
  

  100% 1 

ONG 11% 11% 22% 22% 
  

11% 
   

22% 100% 9 

Total 16% 14% 14% 9% 7% 7% 5% 5% 2% 2% 19% 100% 43 

Tabla 11: Tipo de actores con quien establecer nuevas relaciones por tipo de actor entrevistado 

Tipo de actor Academia 

Emp. 

Priv. 

Gob. 

Nac. 

Instit. 

Inv. ONG Financ. 

Instit. 

Des. Gremio OS(P)A 

Gob. 

Reg. Otros Total Nº 

Emp. Priv. 26% 26% 
 

4% 9% 4% 
 

9% 4% 
 

17% 100% 23 

Academia 36% 27% 9% 
   

9% 
  

9% 9% 100% 11 

ONG 18% 9% 18% 9% 9% 9% 
 

9% 9% 
 

9% 100% 11 

Total 22% 21% 8% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 16% 100% 77 
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 Figura 8: Razones para establecer nuevas relaciones de acuerdo a todos los entrevistados 

 

3.2.5 Beneficios, frustraciones y retos de las relaciones 

Como sabemos, los entrevistados perciben una serie de beneficios al establecer y mantener 

relaciones con otros actores (Tabla ). 

 

Dentro de los beneficios más destacados y reconocidos, encontramos el potencial de las relaciones 

como plataformas para afianzar la organización, fortalecimiento interno y conocimientos de 

diferentes índoles, desde muy específicos hasta más generales sobre su actividad. También 

algunos reconocen la utilidad de las relaciones para adquirir una visión más global del sector al cual 

pertenecen. Otros mencionan que estar bien relacionado aumenta su capacidad de negociación. 

 

Según el tipo de actores, los beneficios varían, pero no mucho. Básicamente todos aprecian el lado 

“útil” de tener relaciones. De otro lado, podemos ver, a pesar de lo reducido de la muestra, que las 

OSPA enfatizan los conocimientos especializados más que otros actores (quizá por sentirse menos 

equipados), mientras los institutos de desarrollo enfatizan los conocimientos generales. 
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Tabla 12: Beneficios de las relaciones según el tipo de actor entrevistado 

Row Labels 

Relac. 

útiles 

Fortalecim.  

interno  

Conoc.  

específ. 

Conoc.  

gener. 

Visión 

sector 

Capacit. 

Negoc 

Otros 

benef. Total Nº 

OS(P)A 23% 23% 31% 8% 
 

15% 
 

100% 13 

Emp. Priv. 28% 18% 18% 13% 8% 15% 3% 100% 40 

Instit. Des. 30% 20% 10% 30% 10% 
  

100% 10 

Instit. Inv. 36% 18% 9% 9% 9% 18% 
 

100% 11 

Academia 35% 15% 20% 15% 5% 10% 
 

100% 20 

ONG 35% 20% 5% 10% 15% 10% 5% 100% 20 

Total 30% 18% 16% 13% 11% 11% 2% 100% 129 

 

Si bien las relaciones aportan beneficios, los entrevistados reportan una serie de frustraciones y 
retos (Tabla ), que de hecho no necesariamente son totales (es decir, se refieren a todas sus 

relaciones), sino que aplican a veces solo para relaciones específicas con ciertos actores. 

Tabla 13: Frustraciones y retos con las relaciones según el tipo de actor entrevistado (datos 
parciales) 

Tipo actor 

Diferencias 

de visión 

Inesta-

bilidad Falta  

compromiso 

Excesiva 

burocracia 

Individu-

alismo 

Problemas 

de 

mercado Otros Total Nº 

Emp. Priv. 20% 16% 8% 24% 8% 20% 4% 100% 25 

Instit. Des. 27% 36% 18% 9% 9% 
  

100% 11 

Academia 21% 36% 21% 7% 14% 
  

100% 14 

ONG 33% 17% 28% 6% 11% 
 

6% 100% 18 

Total 27% 22% 18% 15% 8% 6% 3% 100% 98 

 

De las frustraciones y retos más comunes es no compartir visión, la inestabilidad del personal (esto 

es especialmente en el caso de las relaciones con entidades de gobierno, tanto nacional como 

regional), la falta de compromiso y la excesiva burocracia (nuevamente, esto aplica para las 

relaciones con entidades de gobierno).  

 

Según el tipo de actor, el énfasis varía. Asimismo, las OSPA son muy sensibles a la diferencia de 

visión, las empresas privadas a la burocracia y a los problemas de mercado. Por su parte, los 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 52 

institutos de desarrollo remarcan el problema de inestabilidad, al igual que la academia. Las ONG, 

por su parte, parecen más sensibles que otros actores a la falta de compromiso. 

3.2.6 Redes de relacionamiento a nivel de cada actor 

Los resultados presentados a continuación se deducen del análisis de la “tabla de relaciones” 

realizada durante las entrevistas, que permitió identificar con quienes el entrevistado mantenía 

relaciones al momento de la entrevista, para qué fines, con qué frecuencia, con qué nivel de 

importancia y con qué nivel de satisfacción (todo esto según la percepción subjetiva del 

entrevistado).   

 

Los mapas incluidos en este informe solo presentan una selección de actores “típicos” de la 

diversidad de actores (sin pretender colocarlos como representativos). Cada entrevistado recibe la 

información de la diversidad de actores y la finalidad de las relaciones en términos de (1) 

capacitación y asesoramiento técnico, (2) desarrollo de innovaciones (o sea, investigación, 

innovación, ejecución de proyectos i+D), (3) intercambio de información, (4) cooperación.  

 

Además, se presenta la dinámica reciente (relaciones existentes antes o a partir del 2017), la 

importancia de las relaciones según el entrevistado, y el nivel de satisfacción que percibe en sus 

relaciones con los diversos actores. Como se comentó en la sección metodología, la disposición 

espacial para los tipos de actores es uniforme de un mapa a otro).  

 

 

OSPA: Aremar (concha)  

AREMAR (Figura 7) es una asociación pequeña que trabaja la concha de abanico.  Tiene pocas 

relaciones aunque bien diversas (a). Son muchas relaciones de capacitación y asesoramiento (b), 

pero pocas relacionadas al desarrollo de innovaciones (d), ninguna de intercambio de información 

(f), aunque sí de cooperación (h).  

 

Las relaciones de AREMAR están en pleno desarrollo desde 2017 (h). Muchas relaciones son 

vitales o de alta importancia (k), y en promedio de buena calidad o de calidad mediana (l).  

 

 

Ver serie completa de mapas individuales en documento complementario, anexo B 
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OSPA: Cooperativa Pesquera La Islilla (pota)  

La Cooperativa Pesquera La Islilla (Figura 8 y Figura 9) es una asociación grande (miles de 

pescadores) que trabaja la pota. Tiene buen número de relaciones, más que nada con empresas y 

con entes de gobierno (a). Son pocas las relaciones de capacitación y asesoramiento (b), y muy 

pocas las que buscan desarrollar innovaciones (d). Por el contrario, muchas permiten un sencillo 

intercambio de información con otros actores (f). Del mismo modo, la cooperación como tal no 

parece algo importante para La Islilla (h). Las relaciones de la cooperativa tienen cierto dinamismo 

desde 2017 (h).  

 

En su caso, muchas relaciones son vitales o de alta importancia (k), y en promedio de buena calidad 

o de calidad mediana (l).  

 

Empresas: Truchas Arapa (trucha)  

Arapa (Figura  y 14) es una empresa de tamaño modesto que produce y transforma trucha (además 

de desarrolla otras actividades agrícolas fuera de acuicultura). A menos que exista un sesgo en la 

entrevista, parece mantener un número regular de relaciones con actores diversos (a).  

 

Existen muy pocas relaciones con fines de capacitación y asesoramiento (b), y por el contrario, 

buen número de relaciones para desarrollar innovaciones (d); algunas son de intercambio sencillo 

de información (f), así como de cooperación (h).  Las relaciones de la cooperativa tienen estabilidad 

y no han variado en los últimos años (h). La mayoría de la relaciones son consideradas vitales o de 

alta importancia (k) y, en promedio, consideradas de buena calidad, aunque algunas son de calidad 

variable (l).  

 

Empresa: Tasa (pesca industrial)  

Tasa (Figura  y 16) es una empresa grande que extrae principalmente anchoveta, que transforma 

y exporta como harina (además desarrolla otras actividades con pescadores artesanales alrededor 

de sus plantas distribuidas a lo largo de la costa). Tiene buen número de relaciones con actores 

muy diversos (a). Existe buen número de relaciones con fines de capacitación y asesoramiento (b), 

pero son muy pocas al parecer las relaciones para desarrollar innovaciones (d), ninguna de 

intercambio de información (f), aunque sí existen algunas relaciones de cooperación (h).   
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Las relaciones de Tasa tienen buena estabilidad y no han variado en los últimos años (h). La 

importancia de sus relaciones es diversa, desde vitales o de alta importancia hasta media (k), lo 

mismo ocurre en las relaciones para garantizar su calidad, que va desde alta, buena a variable, en 

este caso, especialmente, con entidades de gobierno (l). 

  

Academia: Universidad Científica del Sur UCSUR (acuicultura)  

La Universidad Científica del Sur (Figura  y Figura ) es una casa de estudios de tamaño modesto 

en cuanto a acuicultura, ofrece una carrera de ingeniería acuícola desde hace pocos años. Tiene 

un número medio de relaciones, con tipos de actores diversos, pero especialmente con empresas 

y OSPAs. Asimismo, con otros actores ligados a la academia y la investigación (a). Cabe señalar 

que, desarrolla muchas relaciones con fines de capacitación y asesoramiento (b), así como buen 

número de relaciones para desarrollar innovaciones (d), algunas son de intercambio de información 

(f) pero no se mencionaron relaciones de cooperación (h).   

 

Las relaciones de la UCSUR tienen buena estabilidad pero se han desarrollado poco en los últimos 

años (h). La mayoría de la relaciones son consideradas no vitales pero sí de alta importancia (k) y, 

en promedio, son consideradas de alta o buena calidad (l).  

 

Academia: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana UNAP, Loreto (pesca y acuicultura)  

La UNAP (facultad de ciencias biológicas) (Figura  yFigura 10) tiene campus en Loreto, trabaja 

tanto en pesca como acuicultura. Tiene relativamente pocas relaciones con otros actores (a). 

Dentro de las existentes, muchas son de capacitación y asesoramiento (b), y en menor proporción 

tienen que ver con desarrollo de innovaciones (d); ninguna de ellas fue mencionada como de 

intercambio de información (f) ni tampoco de cooperación (h).  

 

Las relaciones de la UNAP no parecen tener gran dinámica desde 2017 (h). Son consideradas de 

alta o mediana importancia (k) y, en promedio, de alta o buena calidad (l).  

 

Instituto investigación: INCABIOTEC (langostino)  

INCABIOTEC (Figura 11 y Figura 12) es un instituto de investigación privado franco-peruano de 

tamaño mediano (50 personas) que hasta ahora ha trabajado, más que nada, el langostino en 

actividades acuícolas. Tiene un número medio de relaciones con buena diversidad de tipos de 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 55 

actores, pero especialmente con la academia, entidades de gobierno, algunas empresas y OSPAs 

(a).  

 

Asimismo, mantiene varias relaciones con fines de capacitación y asesoramiento (b). Destacan las 

muchas relaciones que tienen para desarrollar innovaciones (d). Tiene algunas con fines de 

intercambio de información (f) y unas pocas relaciones de cooperación (h). INCABIOTEC ha ido 

actualizando sus relaciones en los últimos años (h), la mayoría son consideradas no vitales pero sí 

de alta o mediana importancia (k) y, en promedio, son autopercibidas como de alta calidad (l).  

Instituto investigación: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana IIAP (pesca y acuicultura)  

El IIAP (y específicamente la Dirección de investigación en ecosistemas acuáticos amazónicos -

AQUAREC) (Figura  y 24) es un instituto público de investigación muy reconocido. IIAP-AQUAREC 

mantiene un número limitado de relaciones, básicamente, con actores de gobierno, también de la 

academia y centros de investigación;  no se mencionó ninguna relación con empresas o 

asociaciones aunque puede ser que esto corresponda a un sesgo de entrevista.   

 

Cabe señalar que, son varias las relaciones de capacitación, asesoramiento (b) y, en menor grado, 

para desarrollar innovaciones (d). El instituto, al parecer, no viene relacionándose con fines de 

intercambio de información o de cooperación (h).  El IIAP ha ido actualizando sus relaciones en los 

últimos años (h) y no considera todas las relaciones como vitales más sí relaciones de alta o 

mediana importancia (k); en promedio son autopercibidas como de alta o buena calidad (l). 

 

Instituto desarrollo: FONDEPES (pesca artesanal y acuicultura)  

FONDEPES (Figura  y 30) es una entidad pública dedicada al trabajo técnico de desarrollo e 

inversión en infraestructura pesquera. Considerando su tamaño, desarrolla relaciones en números 

relativamente limitados, o sea con otros entidades de gobierno o con asociaciones de pescadores 

artesanales (a).  

 

Tiene algunas relaciones de capacitación y asesoramiento (b) y muy pocas con el propósito de 

desarrollar innovaciones (d). No parece estar relacionándose solamente con fines de intercambio 

de información o de cooperación (h). FONDEPES ha ido actualizando sus relaciones en los últimos 

años (h) y no considera mantener relaciones vitales con nadie pero sí de alta o mediana importancia 

(k) y, en promedio, estas se perciben como de alta o buena calidad (l). 
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Instituto desarrollo: CITE Pesquero Piura (pesca y acuicultura)  

El CITE pesquero Piura (Figura 13) es parte del ITP y se dedica al trabajo técnico de desarrollo, 

aunque a diferencia de otros CITEs, no dispone de instalaciones propias. Desarrolla relaciones con 

una diversidad de actores: entidades de gobierno, institutos de educación, academia, ONGs. No 

quedó claro qué tanto trabaja con asociaciones (poco al parecer, más con municipalidades) o con 

empresas (ninguna fue mencionada) (a).  

 

Varias relaciones son de capacitación y asesoramiento (b) y buen número tienen el propósito de 

desarrollar innovaciones (d). El CITE parece relacionarse poco para fines de intercambio de 

información aunque sí  hace con fines de cooperación (h). Asimismo, ha ido desarrollando mucho 

sus relaciones en los últimos años, debido a que ha sido creado recientemente (2016) (h).  

 

El CITE considera que todas las relaciones que desarrolla son de alta importancia (k) y, en 

promedio, está muy satisfecho con su calidad (l). 

 

ONG: Instituto del Bien Común IBC (pesca artesanal / paiche) 

El IBC (Figura  y Figura ) es una ONG que trabaja con comunidades rurales amazónicas para 

promover la gestión óptima de sus bienes comunes; mantiene un gran número de relaciones con 

diversidad de actores, entre los que destacan entidades de gobierno de varios niveles, 

asociaciones, otras ONGs, pero poco con la academia.  

 

Desarrolla varias relaciones de capacitación y asesoramiento (b), pero se mencionan pocas con el 

fin de desarrollar innovaciones (d). Varias relaciones tienen fines de intercambio de información (f) 

o de cooperación (h). El IBC no parece haber desarrollado nuevas relaciones en los últimos años 

(h). Considera que mantiene relaciones vitales o de alta importancia (k) y, en promedio, estas son 

autopercibidas como de calidad diversa, desde alta, buena, media o variable (l). 

 

ONG: OCEANA (pesca)  
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OCEANA Perú (Figura  y Figura ) conforma una ONG internacional. Tiene un número medio de 

relaciones, con tipos de actores no muy diversos, predominando gremios de pescadores, entidades 

de gobierno y otras ONGs (a). De igual manera, desarrolla muchas relaciones con fines de 

capacitación y asesoramiento (b), así como buen número de relaciones para desarrollar 

innovaciones (d); varias también son de intercambio de información (f), no obstante, no se 

mencionaron relaciones de cooperación (g).   

 

Las relaciones de OCEANA tienen estabilidad pero se han desarrollado poco con nuevos actores 

en los últimos años (h). Estos intercambios cubren toda la gama en términos de importancia, desde 

relaciones consideradas vitales, de alta o de mediana importancia (k); lo mismo sucede con su 

calidad, que va desde alta hasta mediana o variable (l).  
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Figura 9: Mapas de relaciones AREMAR (OSPA, concha) parte 1: a. diversidad, b. capacit. + A.T., d. desar. innov, f. intercambio info 
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Figura 7: Mapas de relaciones AREMAR (OSPA, concha) parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 8: Mapas de relaciones Coop. La Islilla (OSPA, pota y perico) parte 1: a. diversidad, b. capac + A.T., d. desar. innov, f. intercambio info 
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Figura 9: Mapas de relaciones Coop. La Islilla (OSPA, pota y perico) parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 13: Mapas de relaciones Arapa (empresa, trucha) parte 1: a. diversidad, b. capac + A.T., d. desar. innov, f. intercambio info 
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Figura 14: Mapas de relaciones Arapa (empresa, trucha) parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 15: Mapas de relaciones TASA (empresa, pesca industrial) parte 1: a. diversidad, b. capac + A.T., d. desar. innov, f. intercambio info 
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Figura 16: Mapas de relaciones TASA (empresa, pesca industrial) parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 17: Mapas de relaciones UCSUR (academia)  parte 1: a. diversidad, b. capac + A.T., d. desar. innov, f. intercambio info 
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Figura 18: Mapas de relaciones UCSUR (academia) parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 19: Mapas de relaciones Universidad Nacional del Altiplano Peruano, Puno (academia) parte 1: a. diversidad, b. capac + A.T., d. desar. 
innov, f. intercambio info 
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Figura 10: Mapas de relaciones, Universidad Nacional del Altiplano Peruano, Puno (academia), parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. 
importancia y l. satisfacción 
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Figura 11: Mapas de relaciones INCABIOTEC parte 1: a. diversidad, b. capac + A.T., d. desar. innov, f. Intercambio Info 
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Figura 12: Mapas de relaciones INCABIOTEC (Instituto de investigación) parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 23: Mapas de relaciones IIAP Instituto de investigación, Amazonía Peruana, parte 1: a. diversidad, b. capac + A.T., d. desar. innov, f. 
Intercambio info 
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Figura 24: Mapas de relaciones IIAP Inst. invest. Amazonía peruana (instituto de investigación), parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. 
importancia y l. satisfacción 
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Figura 25: Mapas de relaciones de IBC Inst. Bien Común (ONG) parte 1: a. Diversidad, b. Capac + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 
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Figura 26: Mapas de relaciones IBC Inst. Bien Común (ONG) parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 27: Mapas de relaciones OCEANA (ONG) parte 1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 
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Figura 28: Mapas de relaciones OCEANA (ONG), parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 29: Mapas de relaciones FONDEPES (instituto desarrollo), parte 1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 
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Figura 30: Mapas de relaciones FONDEPES (instituto desarrollo), parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 13: Mapas de relaciones CITE Pesquero Piura (Instituto desarrollo), parte 1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov., f. Intercambio 
info 
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Figura 32: Mapas de relaciones CITE Pesquero Piura (instituto desarrollo), parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Podemos observar que los mapas individuales ilustran la diversidad de relaciones que establece 

una organización y, en ese sentido, parece dar importancia al tipo de organización como a su 

fecha de creación.  

 

En promedio, cada actor mantiene una buena diversidad de relaciones, sean estas “obligatorias” 

(por ejemplo, por cuestiones reglamentarias o por el tipo de relaciones comerciales) o escogidas. 

La frecuencia, importancia y nivel de satisfacción de las relaciones bilaterales varía tanto para un 

mismo actor como de un actor a otro. Asimismo, existe una dinámica significativa en el 

relacionamiento, ya que un buen número de relaciones parecen haberse iniciado en los últimos 

años (varios actores consideran que podrían agregar relaciones nuevas: ver sección anterior). 

Ver archivo “Anexo B: Mapas de relaciones nivel actor individual.docx” 

 

3.2.7 Redes de relaciones a nivel subsector o cadena 

Esta serie de mapas fueron hechos con el programa GEPHY, tomando en cuenta a todos los 

actores entrevistados que pertenecen a un mismo subsector o una misma cadena (ver Tabla 4: 

Grupos de análisis por subsector o cadena). De esta manera, están incluidos actores específicos 

(especializado) de dicho sector o cadena (como es el caso de AREMAR, por ejemplo, para la 

concha de abanico), o un actores de mandato más amplio pero, que incluye el subsector o la cadena  

 

Este vendría a ser el caso de los actores académicos, de SANIPES, de las DIREPROs o de algunas 

ONGs, las cuales pueden aparecer mapeados en varios grupos: caso especial de las cadenas de 

concha abanico, pota y perico y langostino que comparten 4 actores comunes, de allí cierto grado 

de similitud entre los mapas correspondientes.   

 

Es importante tomar en cuenta que solo parte de todos los actores de un sector o cadena 
aparecen en estos mapas, puesto que han sido entrevistados o mencionados por un entrevistado. 

En los mapas, pueden visualizarse relaciones que varios actores desarrollan con un mismo actor, 

sea este entrevistado o mencionado por varios de los entrevistados.   

 

Por la forma en que se hicieron las entrevistas, solo pueden visualizarse parte de las relaciones 

entre los actores presentes en el mapa, es decir, solo las relaciones que involucran a cuando 

menos, a uno de los entrevistados: o sea, no se visualizan relaciones que puedan existir entre 2 
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actores si ninguno de ellos fue entrevistado, sino solo mencionado por un entrevistado. Al igual que 

en el caso de los mapas individuales presentados anteriormente, para cada grupo, la información 

presentada constituye una selección de la información recolectada y abarca los aspectos 

siguientes: diversidad de actores, fines de las relaciones en términos de (1) capacitación y 

asesoramiento técnico, (2) desarrollo de innovaciones (o sea, investigación, innovación, ejecución 

de proyectos i+D), (3) intercambio de información, (4) cooperación. 

 

Además de que presenta la dinámica reciente (relaciones existentes antes del 2017 o a partir de 

2017), la importancia que le da el entrevistado a las varias relaciones y el nivel de satisfacción. 

 

 

Nacional  

Ver Figura  y 34 (14 entrevistados mapeados).  

Podemos apreciar la gran diversidad de actores presentes (a), compuesta de por los entrevistados 

como por aquellos con quien tienen relaciones. Se nota una tendencia a tener actores de gobierno 

bien conectados con los demás por su papel regulatorio, pero también hay buena conexión con un 

instituto de investigación como el IMARPE.  

 

Existe una gran cantidad y diversidad de tipos de relaciones. Un número notable de relaciones en 

torno a capacitación y asesoramiento técnico (b), desarrollo de innovaciones (d) e intercambio de 

información (f). También existe un nivel significativo de cooperación entre algunos actores más que 

otros (h) y, se nota también, el papel fuerte de una organización en su incidencia política (OCEANA) 

(mapa no presentado).  

 

Se notan, de igual manera, muchas relaciones recientes (i) (cf. caso especial del IHMA, por haber 

sido creado recientemente). Predominan las relaciones consideradas de alta importancia, aunque 

esto puede variar según los actores (k). Finalmente, se nota un abanico amplio de niveles de 

satisfacción con las relaciones (l).  

 

Cadena trucha  

Ver Figura  y 36 (9 entrevistados mapeados). 

Ver serie completa de mapas por subsector o cadena en documento complementario, anexo C 
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 En esta información gráfica, se nota la gran diversidad de actores interrelacionados, resultado de 

las múltiples relaciones que mantiene cada entrevistado (a), aunque existen relativamente pocos 

actores comunes en toda la cadena, salvo el caso de los actores de gobierno por su papel 

regulatorio “obligatorio”.  

 

También destaca el papel del PNIPA, el cual, vía los concursos, se ha vuelto uno de los nodos de 

conexión entre los diversos actores. Cabe señalar la aparente poca conexión de las universidades 

con muchos actores de la cadena, fuera de su participación en los proyectos. Hay una 

predominancia de relaciones de capacitación y asesoramiento (b) y de tipo reglamentario (no 

mostrado).  

 

Las relaciones en torno a desarrollo de innovaciones están menos presentes que en el caso de la 

red nacional (d). Por otra parte, existe cierto número de relaciones de intercambio de información 

(f) y de cooperación (h), aunque varias desarrolladas de manera un poco aislada. Las relaciones 

comerciales (mapa no presentado) parecen darse más que nada a nivel de cada actor entrevistado, 

casi sin traslape: o sea, cada quien pareciera vender o comprar con su propia red de proveedores 

o clientes.   

 

Las relaciones son dinámicas, con número significativo de relaciones establecidas a partir del 2017 

(i). Muchas relaciones parecen vitales o de alta importancia (k). Finalmente, cabe mencionar el 

buen nivel de satisfacción (l), aunque algunas relaciones son más problemáticas para ciertos tipos 

de actores (casos ARAPA y UNCP). 

 

Cadena paiche 

Ver Figura  y 38 (8 entrevistados mapeados). 

En general, para esta cadena se nota una buena diversidad de actores interrelacionados, resultado 

de las múltiples relaciones de cada actor entrevistado (a). Aun así, existen relativamente pocos 

actores comunes en toda la cadena, salvo en el caso de los actores de gobierno por su papel 

regulatorio “obligatorio”.  

 

Hay una predominancia de relaciones de capacitación y asesoramiento (b). Las relaciones en torno 

al desarrollo de innovaciones son poco presentes, excepto, para el caso de Amazon Harvest y el 

IIAP (d). Por otra parte, existen relaciones de intercambio de información, pero con pocos nodos 
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(actores) comunes (f). De igual manera, la cooperación parece más que nada bilateral (redes 

propias de cada actor entrevistado, pero poco entre actores comunes a todo el grupo) (h). Las 

relaciones son dinámicas, con número significativo de relaciones establecidas a partir del 2017 (i). 

Muchas de ellas parecen vitales o de alta importancia o de importancia mediana (k). Finalmente, 

cabe mencionar el alto o buen nivel de satisfacción (l). 

 

Cadena langostino 

Ver Figura  y Figura 14 (8 entrevistados mapeados). 

En esta cadena, se nota la buena diversidad de actores interrelacionados (a), con varios actores 

comunes a toda la cadena. Hay un buen número de relaciones de capacitación y asesoramiento 

(b)). Las relaciones en torno a desarrollo de innovaciones son bastante presentes a través de la 

UDEP, el CITE Pesquero e INCABIOTEC (d).  

 

Por otra parte, existen pocas relaciones de intercambio de información (f). De igual manera, la 

cooperación parece más que nada bilateral (redes propias de cada actor entrevistado, pero poco 

actores comunes a todo el grupo) (h). Las relaciones son dinámicas, con número significativo de 

relaciones establecidas a partir del 2017, especialmente, por la emergencia del CITE Pesquero (i). 

Muchas relaciones están consideradas de alta importancia (k). Finalmente, cabe mencionar el alto 

o buen nivel de satisfacción (l). 

 

Cadena concha 

Ver Figura  y 42 (9 entrevistados mapeados). 

 

En esta cadena, se nota la buena diversidad de actores con buena densidad de relaciones entre 

ellos (a), con los actores comunes de toda la cadena, entidades de gobierno y la academia. Las 

relaciones de capacitación y asesoramiento son comunes (b), las relaciones destinadas al 

desarrollo de innovaciones están concentradas, más que nada, alrededor de 2 actores (UDEP y 

CITE Pesquero) (d).  

 

Por otra parte, existe un nivel modesto de relaciones de intercambio de información (f). De igual 

manera, la cooperación parece más que nada bilateral (redes propias de cada actor entrevistado, 

pero pocos actores comunes a todo el grupo) (h). Buen número de relaciones son recientes, 
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establecidas a partir del 2017, a raíz de la emergencia de actores nuevos (CITE Pesquero, Consejo 

de maricultores y DPM Juan Pablo (i). Pocas relaciones son consideradas vitales, pero sí de alta 

importancia (k). Finalmente, cabe mencionar el alto o buen nivel de satisfacción reportado (l). 

 

Cadena pota y perico 

Ver Figura 15 y Figura 16 (10 entrevistados mapeados). 

 

En el caso de esta cadena, se nota la diversidad relativa de actores interrelacionados (a), los 

actores comunes, los de gobierno, la academia y las ONGs. Hay una predominancia de relaciones 

de capacitación y asesoramiento (b), las vinculadas al desarrollo de innovaciones también están 

presentes con 3 actores especialmente activos: FOF, UDEP y CITE Pesquero (d).  

 

Por otra parte, existen relaciones regulares de intercambio de información (f), y en cuanto al tema 

cooperación, la situación relacional es similar a la que prevalece para el desarrollo de innovaciones 

(h), Las relaciones son dinámicas, con un número significativo de relaciones establecidas a partir 

del 2017 (i). Tienen una importancia variable (desde vital, alta, o mediana) (k), lo mismo ocurre con 

la satisfacción (l). 

 

Subsector pesca artesanal 

Ver Figura  y 46 (7 entrevistados mapeados). 

 

En tanto para a presente cadena, se nota la buena diversidad de actores interrelacionados, 

resultado de las múltiples relaciones que mantiene cada actor entrevistado (a), aunque existen 

relativamente pocos actores comunes a toda la cadena, salvo el caso de los instancias de gobierno 

por su papel regulatorio “obligatorio”.  

 

Hay una predominancia de relaciones de capacitación y asesoramiento (b), las que se desarrollan 

en torno a innovaciones son comunes e involucran a diversos actores (d). También son comunes 

las relaciones de intercambio de información (f), las de cooperación son parciales con un fuerte 

papel de CEDEPESCA (h). Las relaciones son dinámicas, con número significativo de relaciones 

establecidas a partir del 2017 (i). Muchas relaciones parecen de alta importancia o también de 

importancia mediana (k). Finalmente, cabe mencionar, el nivel variado de satisfacción percibido (l). 
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Subsector pesca industrial 

Ver Figura  yFigura  (7 entrevistados mapeados). 

Se nota en este subsector, la buena diversidad de actores presentes, así como un buen nivel de 

interrelacionamiento (a). Igualmente, se dan muchas relaciones de capacitación y asesoramiento 

(b), así como en torno al desarrollo de innovaciones (d). Por otra parte, existe un buen nivel de 

intercambio de información (f). Por su parte, la cooperación parece parcial, con 2 actores 

especialmente involucrados (CEPEPESA e IHMA) (h).  

 

Las relaciones tiene ya cierta trayectoria, en promedio, salvo el IHMA que recién apareció (i). Hay 

diversidad de relaciones, pero abundan especialmente las relaciones de alta importancia (k). 

Finalmente, cabe mencionar, el nivel variado de satisfacción percibido, en comparación con otros 

grupos mapeados, por la frecuencia superior de relaciones cuya calidad es considerada mediana 

o variable (l). 
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Figura 33: Mapas de relaciones a nivel nacional, parte 1: a. Diversidad, b. capacitación + Asis. Téc., d. Desar. innov, f. Intercambio información 
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Figura 34: Mapas de relaciones a nivel nacional, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. nivel de satisfacción   
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Figura 35: Mapas de relaciones cadena trucha, parte 1: a. Diversidad, b. capacitación + Asis. téc., d. Desar. innov, f. Intercambio información 
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Figura 36: Mapas de relaciones cadena trucha, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. nivel de satisfacción 
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Figura 37: Mapas de relaciones paiche, parte 1: a. Diversidad, b. capacitación + Asis. téc., d. Desar. innov., f. Intercambio información  
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Figura 38: Mapas de relaciones paiche, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. nivel de satisfacción 
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Figura 39: Mapas de relaciones langostino, parte 1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 
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Figura 14: Mapas de relaciones langostino, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 15: Mapas de relaciones pota y perico, parte 1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 
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Figura 16: Mapas de relaciones pota y perico, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 43: Mapas de relaciones concha abanico, parte 1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 
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Figura 44: Mapas de relaciones concha abanico, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 45: Mapas de relaciones pesca industrial, parte  1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 101 

  

  

Figura 46: Mapas de relaciones pesca industrial, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 
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Figura 47: Mapas de relaciones pesca artesanal, parte  1: a. Diversidad, b. capac. + A.T., d. Desar. innov, f. Intercambio info 
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Figura 48: Mapas de relaciones pesca artesanal, parte 2: h. cooperación, i. antigüedad, k. importancia y l. satisfacción 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 104 

 

3.3. ¿Cómo entienden los actores los conceptos relacionados a innovación? 

Para poder crear un vocabulario común para la entrevista, pero más que nada, como forma de evaluar 

los conocimientos y la familiaridad de los entrevistados con varios conceptos comunes relacionados a 

la innovación y su desarrollo, así como a las responsabilidades del PNIPA, se realizaron preguntas 

sobre cómo entendían los conceptos o nociones siguientes: 

 

• innovación 

• proceso de innovación   

• sistema de innovación 

• prestador de servicio de innovación

 

En la medida de lo posible, se intentó saber para cada palabra, si el entrevistado entendía su significado 

(en este caso, dando una definición desde su propio punto de vista y con sus propias palabras), o si 

era una palabra que usaban dentro de su organización.  

 

La mayor parte de los entrevistados entienden de manera relativamente clara el concepto (la palabra) 

innovación (Tabla ). Lo relacionan más que nada con mejoras tecnológicas (en la producción, en el 

procesamiento, en el equipamiento, etc.) y, en algunos casos, mejoras tecnológicas que les va a 

permitir acceder al mercado de forma eficiente y sacar mejor valor para su(s) producto(s).   

 

Son relativamente pocos (más que nada en este caso las ONG) los que le dan el sentido amplio de 

que la innovación puede ser de cualquier naturaleza: sea tecnológica, organizacional, institucional, 

social. A pesar del buen entendimiento, una proporción de las respuestas hacen referencia a 

definiciones no necesariamente equivocadas pero un tanto “diferentes”.   
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Tabla 14: Cómo se entiende la palabra “innovación” 

 
 

 

 

(1) En el sentido amplio: tecnologías, productos o procesos de producción 

(2) Innovación tecnológica definida en relación a acceso, a mercado o a valorización económica 

(3) Cualquier tipo de innovación, sea tecnológica, organizacional, institucional, social 

(4) Definiciones dadas menos claras por parte de los entrevistados 

Tipo actor 
Innovación 

“tecnológica” (1) 

IT y mercado  

o agregar valor (2) 

I en sentido 

amplio (3) 

Otras  

definiciones (4) 

OS(P)A 3 2 
 

2 

Emp. Priv. 8 1 2 2 

Instit. Inv. 3 
  

3 

Academia 4 2 1 2 

Gob. Nac. 1 1 1 
 

ONG 2 
 

5 3 

Total 27 7 12 12 
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En cuanto al “proceso de innovación” (Tabla ), una mitad de los entrevistados refirieron que consiste 

en la serie de pasos que hay que dar para llegar a tener una innovación funcional. A diferencia de lo 

que sucedió para el concepto de innovación, casi la mitad de las respuestas dadas fueron “incorrectas”, 

o inclusive una cuarta parte de los entrevistados no supieron definir esta palabra.  

Tabla 15: Cómo se entiende la palabra clave “Proceso de innovación” 

Tipo actor 
Serie de 

pasos (1) 

Otras definiciones 

"correctas" (2) 

Otros 

definiciones  

(‘incorrectas’) (3) 

No entiende  

/ no usa (4) 

OS(P)A 1 1 1 2 

Emp. priv. 4 1 6 2 

Instit. Des. 3 
  

1 

Instit. Inv. 1 1 
 

1 

Academia 5 1 2 
 

Gob (nac., reg.) 2 
 

1 3 

ONG 2 
 

1 2 

Total 20 6 11 12 

(1) Proceso definido como la secuencia o serie de pasos para llegar a que la innovación sea usada 

(2) Definiciones menos claras pero básicamente equivalentes a la primera (secuencia de pasos) 

(3) Definiciones dadas pero que les costó formular, son difíciles de entender y no se acercan a la definición “correcta” 

(4) El entrevistado no supo definir y mencionó que este vocablo / concepto no se usa básicamente en su organización 

 

En cuanto al concepto “Sistema de innovación”, una gran mayoría de entrevistados y, especialmente, 

los actores económicos (OS(P)A y empresas), así como los actores de gobierno, reportan no usar este 

concepto, o, en todo caso, tienen un entendimiento bastante confuso del mismo, inclusive “equivocado” 

(Tabla ).   

 

Por otra parte, muy pocos conocen la definición canónica o definiciones cercanas a esta. Este 

entendimiento “correcto” tiende a existir más entre los actores académicos y las ONG, aunque sigue 

siendo minoritario. 
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Tabla 16: Cómo se entiende el concepto “Sistema de innovación” 

Tipo actor 
Definición 

“correcta” (1) 

Otras definiciones  

"aproximadas" (2) 

Entendimiento  

confuso (3) 

No entiende  

/ no usa (4) 

OS(P)A 
  

3 3 

Emp. Priv. 
  

8 5 

Instit. Des. 1 1 2 
 

Instit. inv. 1 
 

2 3 

Academia 2 1 4 
 

Gob (nac., reg.) 
  

1 3 

ONG 
 

3 2 4 

Total 4 7 24 19 

(1) Conjunto de actores en interacción alrededor de una dinámica de innovación, posiblemente considerando el entorno 

(2) Definiciones menos precisas pero que se acercan a la definición “correcta” 

(3) Explicaciones dadas pero bastante confusas; no permiten reconocer el concepto “correcto” 

(4) El entrevistado no supo definir y mencionó que este vocablo / concepto no se usa básicamente en su organización 

 

En cuanto a “Prestador de servicios de innovación”, aunque sea un concepto que el PNIPA usa mucho 

(con la idea de crear un mercado de proveedores de servicios de innovación), no es comprendido del 

todo por parte de la mitad de los entrevistados (Tabla 3 y Figura 17); personas físicas (consultores, 

expertos, asesores) poseen un conocimiento específico útil para contribuir a desarrollar la innovación 

y solucionar el problema.   

 

Pocos toman en cuenta el sentido amplio que le da el PNIPA a esta noción, y una proporción 

significativa de entrevistados no entienden o no usan este concepto, inclusive entre los actores que 

proveen dichos servicios. Cabe mencionar que no se les pregunto sobre este concepto a 14 de los 47 

entrevistados. 
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Tabla 3: Cómo se entiende el concepto “Prestador o proveedor de servicios de innovación” 

Tipo actor 
Consul. / expertos 

/ asesores (1) 

Entendimiento 

amplio (2) 

Otras  

definiciones (3) 

No entiende  

/ no usa (4) 

No se  

les pregunto (5) 

OS(P)A 1 
  

1 2 

Emp. Priv. 2 
   

8 

Instit. Des. 2 
 

1 1 0 

Instit. Inv. 2 
  

1 0 

Academia 5 2 1 1 0 

Gob. (nac., reg.) 2 
  

2 0 

ONG 5 
 

1 4 1 

Total 19 4 4 11 14 

 

(1) El entrevistado considera al proveedor de SI básicamente como una persona: consultor, experto o asesor sobre un tema 

/ conocimiento específico en relación a la innovación, situación o problema de interés 

(2) El entrevistado considera al  proveedor como cualquier persona u organización capaz de aportar una contribución “útil”  

para desarrollar la innovación, sea vía investigación, experimentación, capacitación o asesoramiento técnico especializado  

(3) El entrevistado ha dado una definición pero, no necesariamente queda claro a qué se refirió o no es tan “correcto”  

(4) El entrevistado no supo definir o mencionó que este vocablo / concepto no se usa básicamente en su organización 

(5) En este caso, no se les hizo la pregunta (esto fue más que nada el caso de las OS(P)A y de las empresas) 

Figura 17: Respuestas de todos actores en torno al concepto “Proveedor de servicios de innovación”  

 

consultores / 
expertos / asesores

50%

Entend. 
amplio

10%

Otras def.
11%

no entiende / no 
usa
29%
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Solo tomando en cuenta a los actores que pueden aplicar teóricamente este concepto (o sea, sin incluir 

las OSPA y empresas privadas), las dos terceras partes de los entrevistados sí se consideran 

prestadores de servicios de I (Tabla 4). Algunos también considerarían serlo, pero usando una 

definición diferente, menos comercial, mientras que algunos rechazan esta etiqueta, aunque sí califican 

como prestadores. 

Nota: Cabe mencionar que todos los entrevistados consideran que se desempeñan utilizando 

innovación o abarcan esta temática en su trabajo de una forma u otra. 

Tabla 4: Qué tanto consideran los actores entrevistados ser prestadores de servicios de innovación,  
de acuerdo a su tipo 

Tipo actor Sí lo 

somos 

Puede 

ser (1) 

Sí pero c/ 

otra def. 

(2) 

No lo 

somos 

No 

respondió 

No aplica 

(3) 

Sub-

Total 

OS(P)A 
     

4 4 

Emp. Priv. 3 
   

1 8 12 

Gremio 1 
    

1 2 

Consult. 1 
  

1 
  

2 

Instit. Des. 4 
     

4 

Instit. Inv. 3 1 
    

4 

Academia 4 
 

1 2 
  

7 

Gob. Nac. 
  

1 1 1 
 

3 

Gob. Reg. 2 
     

2 

ONG 4 
 

3 
   

7 

Total 22 1 5 4 2 13 47 

 

(1) El entrevistado no se define o se considera así necesariamente, pero está abierto a ser considerado como prestador de 

servicios de I 

(2) El entrevistado no se reconoce en la definición PNIPA, más que nada por no considerarlo como un servicio que se 

vende en un mercado. Por ejemplo, una ONG definió su servicio o más bien su rol, como “articulador” de relaciones entre 

diferentes tipos de actores 

(3) Son casi todas empresas u OS(P)A y no tienen dentro de su vocación proveer servicios de I (aunque algunas de ellas 

proveen capacitación técnica a sus clientes al vender insumos) 

 

A manera de síntesis, puede entonces decirse que, por lo general, existe un entendimiento claro pero 

restringido de la innovación, vista más que nada como innovación tecnológica o innovación en los 
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procesos de producción. La confusión o el desconocimiento aumentan al referirse a procesos y 

sistemas de innovación, conceptos que varios entrevistados no usan ni entienden.  

 

Los actores entrevistados en la categoría “proveedores de servicios de I” usan o conocen poco este 

vocablo aunque después de aclarárselo, consideran que sí califican como tal, menos algunos que no 

se reconocen como prestadores de servicios de innovación, por no vender (aún) sus servicios.   

 

Finalmente, de manera anecdótica, cabe señalar que algunos entrevistados trabajan innovación en su 

día a día "sin saberlo", es decir, sin referirse al concepto.  

 

3.4. ¿Cuál es la experiencia de los actores entrevistados con innovación? 

3.4.1 Importancia de la innovación para las diferentes organizaciones  

Se le pidió a los entrevistados autoevaluar la importancia que su organización le daba a la I 

(pidiéndoles ubicarse sobre una escala de marginal, moderado, importante, esencial), y justificar su 

respuesta. También se les preguntó si consideraban que había cambiado el énfasis sobre innovación 

en su organización en los últimos años. 

 

La mitad de los entrevistados consideran que la innovación es algo esencial hoy en día para su 

organización y el futuro de esta: especialmente el caso las empresas (Figura ). Otra tercera parte ve la 

I como algo importante, mientras pocos actores lo consideran de importancia moderada y nadie, de 

importancia marginal.   

 

Es interesante notar que la academia y, en menor grado, las entidades de gobierno, constituyen 
actores que otorgan menos importancia relativa a la innovación, en comparación con resto de los 
entrevistados. Ahora bien, para la mitad de los entrevistados, la importancia dada a la innovación ha 
ido aumentando en años pasados ( 
Tabla ). De hecho, para casi la mitad de los que respondieron, se ha vuelto algo esencial o importante 

cuando, antes, no necesariamente lo era.   

 

Esta tendencia indica el papel clave que los actores ven en la innovación para el futuro de la P&A; 

también refleja la labor realizada por PNIPA en los últimos años para concientizar a los actores (esta 
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posibilidad puede corresponder a un sesgo clásico de entrevista: algunos entrevistados probablemente 

quisieron complacer al entrevistador que enfocaba mucho las preguntas sobre innovación, más aún al 

estar acompañado por técnicos PNIPA durante la entrevista, los cuales representan para muchos un 

donante clave).  

 

Figura 50: Importancia dada por todos los actores a la innovación  

 

Tabla 19: Cambio en la importancia dado a la innovación en los últimos años 

 

 

3.4.2 Tipo de innovaciones enfocadas en los últimos años 

Los resultados para este tema corresponden a las respuestas obtenidas para saber si la organización 

del entrevistado ha estado involucrada en “algo” que podría ser caracterizado como "innovador" o 

"innovación" o "desarrollo de una innovación”, en estos últimos 5-10 años aproximadamente.  

 

Se identificaron un total de 292 “experiencias de innovación”, tales como las consideraron los 

entrevistados (Tabla  y Figura ). Predomina la innovación tecnológica (aunque tiene contenido variado, 

ya que puede enfocar la esfera de producción, de procesamiento, de monitoreo): entre todas sus 

variantes, representa el 56% de las innovaciones listadas.  

 

Importancia presente Aumentó Sigue igual Total 

Esencial 10 13 23 

Importante 10 7 17 

Moderada 4 1 5 

Total 24 21 45 

esencial; 24; 
51%

importante; 
17; 36%

moderada; 6; 
13%
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En contraste, la innovación relacionada al posicionamiento de los actores en el mercado representa 

apenas un 11%. Existen otros tipos de innovación como la organizacional, la institucional o la de 

proceso administrativo: cada una de ellas corresponde a menos de 10% del total. Es interesante ver 

que no todo lo que los entrevistados mencionaron como innovación puede considerarse realmente tal, 

usando el concepto de manera un poco estricta: esto refleja cierta dificultad en entender y aplicar bien 

el concepto, el cual a veces está confundido con o invertir o desarrollar actividades.   

Figura 51: Tipo de innovaciones trabajadas en estos últimos 5-10 años por todos los actores 
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Tabla 20: Tipo de innovaciones trabajadas en estos últimos 5-10 años, según tipo de actor (resultados parciales) 

Tipo de actor 
Tec. 

Produc. 

Tec. 

proces. 
Tec. otras 

Tec. 

Monit. 

Com. 

Prod. 

Com. 

otras 
Organiz. Instit.  

Proces. 

Admin. 

Otras 

Innov. 
Total Nº 

OS(P)A 25% 8% 25% 4% 4% 8% 17% 4%     100% 24 

Emp. Priv. 21% 11% 17% 10% 12% 4% 5%   7% 4% 100% 81 

Instit. Des. 31% 10% 7%   10%   10%   21% 3% 100% 29 

Instit. Inv. 63%   17% 13%           8% 100% 24 

Academia 33% 28% 3% 3% 10%   3% 3%   10% 100% 39 

Gobierno 32% 4% 4% 7% 0% 7% 0% 0% 11% 21% 100% 28 

ONG 5% 5% 7% 20%   10% 15% 17%   12% 100% 41 

Total 27% 10% 11% 8% 6% 4% 8% 5% 8% 5% 100% 292 

 

Tabla 21: Temas de innovación trabajados en estos últimos 5-10 años, según el tipo de actor (resultados parciales) 

Tipo actor 

Sist.  

prod. Aliment. Genetic. Infraest. Monit. Proces. 

Elab. 

Prod. 

Acceso 

merc. Ambient. Digital 

Proces. 

Adm. Organiz. Social Leyes Mixto Miscel. 

NO 

INNOV Total N= 

OS(P)A 8% 
  

38% 4% 4% 4% 4% 
   

21% 
 

4% 4% 4% 4% 100% 24 

Emp. priv 9% 10% 6% 16% 6% 2% 12% 2% 4% 4% 4% 2% 1% 
 

2% 14% 5% 100% 81 

Instit. Des. 21% 3% 7% 24% 
 

3% 
   

7% 17% 3% 
  

3% 10% 
 

100% 29 

Instit. Inv. 38% 4% 13% 4% 8% 
   

4% 
   

4% 
  

25% 
 

100% 24 

Academia 10% 18% 3% 3% 3% 21% 8% 
   

3% 3% 8% 
  

15% 8% 100% 39 

Gobierno 7% 11% 14% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 21% 0% 0% 4% 11% 0% 25%  100% 28 

ONG 5% 
  

2% 15% 
  

7% 10% 5% 
 

12% 
 

12% 5% 24% 2% 100% 41 

Total 13% 7% 5% 11% 5% 4% 5% 3% 3% 5% 4% 7% 2% 4% 2% 15% 4% 100% 292 
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Con respecto a las diferencias entre los actores, varios tipos de estos enfocan una buena diversidad 

de formas de innovación. Sin embargo, predomina la innovación técnica a nivel de los gobiernos 

regionales y a nivel de los institutos de desarrollo: ambos están totalmente ausentes de la 

innovación alrededor de comercialización.  

 

Los gremios, por su parte, se preocupan mucho más de innovación organizacional, institucional o 

de procesos administrativos. Las ONG están poco presentes en la innovación tecnológica (salvo 

cuando se trata de monitorear el recurso o las embarcaciones), y más presentes en la innovación 

a nivel de comercialización y acceso a mercado, así como la organizacional e institucional. 

 

De manera un poco similar a lo que indica la tabla anterior, cuando se miran de forma global las 

temáticas específicas abordadas por los actores entrevistados en los últimos años (Tabla  y Figura 

), se nota un peso fuerte de las innovaciones enfocadas en mejorar los sistemas de 
producción o extracción, así como mejorar la infraestructura y el equipamiento.   

 

También están presentes las innovaciones en alimentación y en cuanto a formas de organizarse 
mejor. Por el contrario, los temas ambientales o de mejora normativa han sido poco abordados 

en promedio en los últimos años. Existe obviamente una gran variedad de otros tipos de 

innovaciones (columna “otros”), por lo general muy específicas, de las necesidades y trayectoria de 

una organización particular. 

 

Nuevamente parecen existir diferencias de intereses y prioridades según los tipos de actores: 

los institutos de investigación (y los consultores) están más metidos en la mejora de los 
sistemas de producción, la academia se interesa por la alimentación y el procesamiento (¿quizá 

en parte por ser temas más fáciles de abordar en condiciones controladas que otros?), los 

gobiernos regionales, por la mejora de la genética (esto aplica especialmente a la cadena trucha) 

y la alimentación.   

 

Las OS(P)A, por su lado, están preocupadas por mejorar la infraestructura (más que nada se 

trata de plantas de procesamiento y mejoras de las embarcaciones) y la organización, pero no por 

los aspectos ambientales. Las empresas privadas, por su parte, tienen intereses bastante diversos 

en cuanto a innovación (aunque están poco metidas en temas organizacionales, sociales o de 
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normas). Tienen, al contrario, intereses marcados en el mejoramiento de su infraestructura y en 

desarrollar nuevos productos. 

 

 

Figura 52: Temas de innovaciones recientes para todos los actores 

 

3.4.3 Análisis a detalle de experiencias de innovación 

Ya que establecer una sencilla lista no permite saber claramente en qué realmente consistía cada 

innovación enumerada, cómo se había dado el proceso de innovación (o sea, algo clave para darse 

cuenta de las prácticas de innovación), se pidió a los entrevistados seleccionar una innovación 

“significativa” y “típica” dentro de la lista que dimos a conocer, desde su punto de vista y, 

posteriormente, caracterizarla (en el transcurso de un relato) sobre los aspectos siguientes:  

• ¿En qué consistió o consiste la innovación? 

• ¿Qué actividades han hecho para desarrollar esta I? 

• ¿Quién o quiénes participaron en su desarrollo, además de su organización? 

• ¿Qué efectos ha tenido el desarrollo y uso de la innovación? 

 

Por falta de tiempo para profundizar, y porque para muchos entrevistados, poder contar el proceso 

de innovación fue algo bastante retador, no todo se pudo cubrir cabalmente. Sin embargo, hubo 
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suficientes respuesta para poder analizar los aspectos relacionados con actividades, socios y 

resultados. 

 

3.4.3.1 Tipo de innovaciones desarrolladas según el tipo de actor 

Cabe mencionar que, en la lista de todas las innovaciones (Tabla ), en la submuestra de 

experiencias, predomina la innovación tecnológica en el ámbito de la producción y extracción (Tabla  

y Figura ). Si a esta le agregamos la innovación tecnológica en términos de procesamiento del 

producto, de monitoreo (del recurso o de las embarcaciones), las experiencias con innovación 

tecnológica que decidieron describir los entrevistados, representan casi las dos terceras partes de 

las innovaciones. Mientras que la innovación de índole comercial (para desarrollar nuevos 

productos, en la forma de llegar al mercado) representa solo un 13%. A niveles aún más bajos esta 

la innovación de tipo organizacional o institucional (nuevas leyes y normas).   

 

Al ver las variaciones según los tipos de actores, las ONG tienen una diversidad mayor en el tipo 

de innovación que les interesó relatar, seguidas por las empresas. La academia, por su parte, 

concentra muchos esfuerzos enfocada a la innovación tecnológica de producción, y un poco 

también, sobre las innovaciones vinculadas con la comercialización y el mercado. Igualmente, los 

actores del gobierno nacional están más metidos en la innovación institucional que otros actores, 

salvo el caso de los gremios (pero el tamaño de la muestra fue muy pequeño en su caso).   

Figura 53: Tipos de innovación para todos los actores (muestra de 46 experiencias) 
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Tabla 22: Tipo de innovaciones desarrolladas según el tipo de actor (resultados parciales) 

Tipo actor 

Tec. 

produ.  

Tec. 

proc. 

Tec. 

otro   

Tec. 

monit.  

Proc. 

adm.  

Com. 

produ.  

Com. 

otro  

Com- 

merc Org. Institut.  Otra Total Nº 

OS(P)A 50% 25% 
      

25% 
  

100% 4 

Emp. Priv. 33% 17% 8% 17% 
 

17% 
  

8% 
  

100% 12 

Instit. Des. 25% 
   

25% 
  

25% 
  

25% 100% 4 

Instit. Inv. 50% 
  

25% 
     

25% 
 

100% 4 

Academia 57% 
    

29% 14% 
    

100% 7 

Gobierno 25%   50%      25%  100% 4 

ONG 14% 14% 
 

29% 14% 
   

14% 14% 
 

100% 7 

Total 35% 9% 4% 15% 7% 9% 2% 2% 9% 7% 2% 100% 46 
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3.4.3.2 Actividades conducidas para desarrollar innovaciones 

De manera general, uno puede darse cuenta de la gran variedad de actividades llevadas a cabo 

para desarrollar innovaciones (Tabla ). Algunas de ellas son más comunes que otras: una de las 

más conocidas son los experimentos o pruebas, a veces bajo la forma de piloto (en este caso, 

el piloto tiende a ser parte de una fase pre-comercial).  

 

También es muy común la capacitación y asistencia técnica, el diagnóstico y la concertación 

entre actores. Actividades menos comunes reportadas, incluyen los viajes de estudio o el 

desarrollo de software (en este último caso, obviamente la actividad está muy relacionada al tipo 

de innovación).   

 

Hay ciertas diferencias según el tipo de actor que recuenta sus experiencias. Así, las ONG y sus 

socios no están metidos en la experimentación pero sí en el diagnóstico, mientras que la 

academia experimenta más que cualquier otro actor (generalmente en sus propios laboratorios 

o instalaciones). Por su parte, los institutos de desarrollo y también el gobierno nacional (a través 

de SANIPES, en particular) están más metidos en capacitación y asistencia técnica que otros 

actores. 

Tabla 23: Tipo de actividades en el desarrollo de innovaciones según el tipo de actor  
 (resultados parciales) 

Tipo actor Exp. Piloto cap+AT Diag. Concert. Biblio. Consult. Viaje Difus. otros Total Nº 

Emp. Priv. 31% 21% 
 

14% 
 

14% 10% 3% 3% 3% 100% 29 

Instit. Des. 9% 
 

36% 
   

18% 9% 
 

27% 100% 11 

Instit. Inv. 30% 10% 10% 10% 10% 10% 
  

10% 10% 100% 10 

Academia 40% 13% 13% 13% 7% 
 

7% 
 

7% 
 

100% 15 

ONG 
 

15% 15% 25% 25% 5% 
 

5% 
 

10% 100% 20 

Gob nac. o reg. 10% 10% 20%  20% 10% 10% 10%  10% 100% 10 

Total 19% 13% 12% 12% 11% 8% 7% 4% 3% 11% 100% 114 

El tamaño de muestra para los tipos de actores siguientes, es insuficiente como para dar más que evidencia 

anecdótica sobre las actividades desarrolladas: OSPA, gremios, consultoras, gobierno nacional, gobierno regional 

 

Al realizar el análisis de las actividades por sector y cadena (y no por tipo de actor), uno se da 

cuenta de ciertas diferencias (Tabla ). Por ejemplo, en las experiencias relatadas por actores de 

la cadena paiche, el diagnóstico y la concertación fueron un poco menos mencionados, 

mientras que la bibliografía y los viajes, resonaron más que en los demás sectores y cadenas: 
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esto quizá refleja que aún hay ciertos vacíos en el conocimiento y las tecnologías sobre la forma 

de producir paiche.  

 

También en paiche, pero más que nada en trucha, la experimentación es más frecuente que 

en otros sectores y cadenas, posiblemente, porque es muy conveniente experimentar a menor 

escala, caso estanque (por ejemplo, para probar un nuevo tipo de alimento o una nueva forma 

de producir alevines). Por el contrario, la capacitación y asistencia técnicas son menos 

frecuentes en paiche que en otros sectores y cadenas (¿por falta de proveedores de las 

mismas?); cosa que no ocurre en el sector de pesca artesanal, en el cual existe una diversidad 

de proveedores (las ONG, la academia, los CITEs, los centros de investigación). 

 

Tabla 24: Tipo de actividades en el desarrollo de innovaciones por sector o cadena 

Sector o CV Exp. Piloto cap+AT Diag. Concert. Biblio consult viaje difus otros Total N 

Trucha 38% 13% 13% 19%  6% 6% 6% 
  

100% 16 

Langostino 12% 12% 12% 12% 24% 6% 
   

24% 100% 17 

Concha 15% 5% 10% 15% 20% 10% 
   

25% 100% 20 

Paiche 27% 9% 5% 5% 5% 14% 5% 14% 5% 14% 100% 22 

Po&Pe 4% 13% 8% 21% 21% 4% 4% 
  

25% 100% 24 

P. artesanal 5% 14% 24% 14% 14% 5% 5% 
 

5% 14% 100% 21 

P. industrial 10% 15% 15% 20% 15% 5% 10% 
 

10% 
 

100% 20 

 

 

3.4.3.3Con quién colaboran los entrevistados para desarrollar innovaciones 

Existe una gran diversidad de socios con quienes los entrevistados desarrollaron innovaciones. 

Algunos tipos de actores entrevistados parecen colaborar sin que evidencien preferencias 

específicas en la elección de sus socios: es el caso de las OS(P)A o de las ONG, y en menor 

medida de las empresas: todos ellos colaboran con un espectro diverso de socios en 

proporciones relativamente similares.  

 

Otros sí parecen tener socios preferenciales: es el caso de la academia y de los institutos de 

investigación: ambos colaboran fuertemente con empresas, más que con cualquier otro tipo de 

socio. Los institutos de investigación por su parte también colaboran de manera significativa con 

la academia. Es relevante notar que la academia no es un socio involucrado muy 
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frecuentemente, en general (lo están al mismo nivel que los consultores): inclusive no es 

mencionado por las OS(P)A o por el gobierno nacional ni por los propios académicos.   

 

Esto corrobora varias críticas recabadas durante la entrevista sobre la limitada relevancia y el 

escaso involucramiento de la academia en el sector P&A, un punto estratégico que retomaremos 

en las recomendaciones. Otros socios poco mencionados por los entrevistados, en general, son 

las ONG (las cuales son, más que nada, mencionadas por las OS(PA), los institutos de 

investigación (solo mencionados por el gobierno nacional y un poco por la academia), o los 

gobiernos regionales (solo mencionados por las ONGs). Es interesante notar que existen una 

pequeña proporción de actores que no colaboran con nadie más que en interno.  

 

Figura 54: Con quién colaboran para desarrollar innovaciones todos los actores 

 

Mirando ahora esta misma información por subsector o cadena, se ve que, en la cadena 

langostino, las empresas son socias muy frecuentes para desarrollar innovaciones. En concha 

y en Po&Pe, las asociaciones y cooperativas son socios frecuentes. En la pesca industrial, el 

gobierno es un socio significativo (por su papel regulatorio). En otros sectores o cadenas existe 

una distribución más pareja de los tipos de socios. 

 

En cuanto al número de actores con quienes los entrevistados colaboran para desarrollar 

innovaciones (Tabla ), constituye una cifra muy variable, desde ninguno (o sea, la innovación 

fue desarrollada en interno) hasta 4. Es notable ver que la academia tiene pocos socios, mientras 

que las ONG tienen muchos (siempre 4, o inclusive más en uno que otro caso). Hay, sin 
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embargo, que tener cuidado en la comparación, ya que para varios tipos de actores, el tamaño 

de muestra es demasiado pequeño como para poder indicar tendencias relevantes. 

Tabla 25: Número de actores con los cuales colabora cada tipo de actor  
en el desarrollo de innovaciones 

Tipo actor 0 1 2 3 4 Total N= 

Emp. Priv. 9% 36% 45% 
 

9% 100% 11 

Academia 14% 29% 43% 14% 
 

100% 7 

ONG 
    

100% 100% 7 

 

3.4.3.4 Tipos de resultados obtenidos 

Desarrollar innovaciones trae una serie de resultados interesantes según los entrevistados 

(Tabla  ). Aunque, obviamente, dependa en buena parte del tipo de innovación, los más 

comúnmente mencionados incluyen aumentos de productividad, la posibilidad de difundir a 

otros, ahorros de tiempo, disponer de nuevos productos, o haber formado nuevas (o en algunos 

casos, mejorado) organizaciones, nuevas leyes o normas.  

Dentro de lo más intangible, pero no menos importante para algunos socios, está la mejora de  

la visibilidad de las organizaciones involucradas en el desarrollo. Existe una serie de otros 

beneficios (columna “otro”), tales como mejor calidad y conservación de productos, mejor 

colaboración, beneficios ambientales, mayor eficiencia, mejor acceso a mercado, menos 

burocracia o trámites. 

Los entrevistados no mencionaron aspectos como mejoras de las capacidades, pero por el tipo 

de actividad (ver Tabla ), uno puede pensar que sí debe de haber algún efecto en esta dimensión. 

Tabla 26: Tipos de resultados obtenidos a raíz de la innovación y su desarrollo, según el tipo de 
actor 

Tipo actor +Prod. -costo tiempo prodnov Org. ley difusión visib otros Total N= 

OS(P)A 17% 17% 17% 
 

17% 
 

  33% 100% 6 

Emp. Priv. 13% 13% 6% 13% 6% 
 

 6% 44% 100% 16 

Instit. Des. 15% 8% 15% 8% 8% 
 

15% 8% 23% 100% 13 

Instit. Inv. 14%  14% 14% 
  

29%  29% 100% 7 

ONG 6%  
  

6% 18% 6% 12% 53% 100% 17 

Total 13% 5% 9% 8% 7% 7% 9% 5% 36% 100% 75 

 

3.4.4 Lecciones y aprendizajes en cuanto a desarrollo de innovaciones 
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Después de caracterizar una experiencia, se les pidió a los entrevistados reflexionar en cuanto 

a los aprendizajes, lecciones y recomendaciones claves que había sacado su organización sobre 

la forma de innovar, de desarrollar y adoptar innovaciones, esto considerando todas sus 

experiencias.  

 

Se recolectó una impresionante diversidad de lecciones: 180 respuestas fueron formuladas o 

sea un promedio de casi 4 lecciones por entrevistado. Cabe señalar que, a veces, fueron 

lecciones muy relacionadas con la trayectoria propia de cada entrevistado, y lo que le ha 

marcado en el pasado reciente, sin que necesariamente tengan una validez más allá de este 

contexto.   

 

Las lecciones más importantes de manera global (Tabla ) confirman una sabiduría o know-how 

más “universal”. Asimismo, según los entrevistados, hay que partir de un buen diagnóstico (del 

problema, de la situación, de la oportunidad): esto fue mencionado por casi 50% de los 

entrevistados. Otra lección muy difundida entre los entrevistadas es la necesidad de colaborar 

con otros actores (más de una tercera parte lo vio como algo esencial).   

 

Otras lecciones comunes, incluyen tener persistencia, paciencia o perseverancia, trabajar en 

equipo (en interno o con los de fuera, con la idea de poder integrar múltiples competencias para 

abordar el problema o su solución). Acceder a financiamiento externo es también muy citado (de 

allí la importancia de los concursos), así como acceder a expertise temático externo.   

 

Hay algunas diferencias entre tipos de actores, en cuanto a la importancia que le dan a ciertas 

lecciones (además de las lecciones principales ya citadas). Por ejemplo, en la empresa privada, 

es mencionado el hecho de pensar en el mercado, de tener mentalidad de cambio. Por su parte, 

la academia remarca el hecho de documentarse bien. 

 

Existen muchas lecciones más (ver Recuadro 1) y, de hecho, algunas de ellas son 

especialmente valiosas, aunque solo hayan sido mencionadas una vez. Para tomar tan solo un 

ejemplo, la idea de estar abierto a otros sectores en el desarrollo de innovaciones (sea para 

identificar tecnologías, experiencias o actores), puede ser especialmente interesante.  

De manera global, sería muy interesante y útil, en la opinión de este consultor, que el PNIPA 

decida sistematizar, profundizar y, también, compartir (bajo la forma de webinars, talleres e 

intercambios a la escala relevante) este tipo de reflexiones, sabiduría individuales y colectivas, 
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para que sean debatidas, apropiadas, difundidas y accesibles a todos los actores P&A 

interesados en involucrarse en innovación y en participar en subproyectos, sean como 

proponentes o como colaboradores. 

 

Tabla 27: Lecciones, aprendizajes y recomendaciones genéricas clave de los entrevistados  
en cuanto al desarrollo de innovaciones (todos los actores) 

Lección Núm.  

Resp. 

%  

Resp. 

%  

Entrev. 

Hacer un buen diagnóstico / Partir de una demanda o un problema o una 

necesidad "clara" de los actores 
21 12% 46% 

Colaborar e interactuar con otros / crear confianza y visión común 17 9% 37% 

Tener persistencia, paciencia, perseverancia 9 5% 20% 

Trabajar en equipo dentro o fuera de la organización (multiárea, 

multidisciplinario) 
8 4% 17% 

Acceso a financiamiento o subsidio externo 8 4% 17% 

Acceder a expertise temático externo 7 4% 15% 

Documentarse (leer, conocer experiencias previas, interactuar con personas que 

saben) 
7 4% 15% 

Conocer, buscar o pensar en el mercado 6 3% 13% 

Tener motivación / compromiso / responsabilidad (propia, de parte de los demás) 6 3% 13% 

Planear / Tener un buen plan  /  hacer un análisis económico y social 6 3% 13% 

Ver y conocer la realidad directamente en el campo 6 3% 13% 

Enfocar rentabilidad y beneficios económicos 5 3% 11% 

Conocer y tener en cuenta el contexto cultural / la idiosincrasia (de los 

pescadores) 
5 3% 11% 
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3.4.5 Pertenencia a redes 

Es interesante darse cuenta que casi todos los entrevistados, a  nivel organizacional o a nivel 

individual, están involucrados en una diversidad de redes (Tabla ), algunas de ellas con una 

clara relación con la innovación, otras menos (se les preguntó, específicamente, sobre su 

pertenencia a redes que “en algo” tocaban dicha temática). Cada entrevistado mencionó en 

general de 1 a 3 redes a las cuales pertenecía (data no presentado).  

 

El tipo de red más frecuentemente mencionado son las redes de innovación PNIPA (no 

sorprende, por la forma en que se seleccionaron los entrevistados). Luego, vienen las mesas 

públicas (tipo mesa técnica acuícola, por ejemplo) y otros foros multiactores, las redes 

sectoriales diversas, las redes académicas, algunas redes internacionales o también las redes 

constituidas por donantes con los beneficiarios de financiamiento.  

 

A través de estas redes, muchos actores entrevistados encuentran formas más o menos 

estructuradas de intercambiar información, de desarrollar ideas, proyectos y, en algunos casos, 

Recuadro 1: Otras lecciones y aprendizajes (mencionadas 4 veces o menos) 

• Tener creatividad / ideas de solución 
• Invertir de su propio dinero / co-financiar 
• Ser realista /adecuar recursos a objetivos 
• Disponer de un marco legal adecuado (ambiente favorable) 
• Encontrar los incentivos / los intereses para que se comprometan las empresas / los pescadores 
• Tener el respaldo de los socios / miembros 
• Basarse en ciencia 
• Pensar en el medio ambiente 
• Tener capacidades de administración y de gestión 
• Tener empatía con los productores 
• Que la innovación sea de interés colectivo (más allá de un solo beneficiario) 
• Tener flexibilidad 
• Que participe la academia 
• Adaptar la tecnología importada al contexto nacional / local 
• Estar abierto a otros sectores 
• No tener conflictos de interés 
• Decir lo que uno piensa a los demás 
• Facilitar acceso a información 
• Ser transparente sobre las reglas del juego / la información 
• Disponer de una estrategia nacional para el desarrollo del sector 
• Documentar la formalización de la innovación 
• Aprender del mismo proceso de I 
• Invertir en buena infraestructura 
• Darse a conocer / hacer marketing de nuestra oferta 
• Tener modelo de negocio 
• Adoptar un enfoque de medio término entre top-down y bottom-up 
• Partir de lo existente, no construir mucho 
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de beneficiar con asesoramiento muy significativo (casos de las redes internas de algunas 

empresas grandes o ONG). 

Tabla 28: Pertenencia a redes por parte de los entrevistados, según el tipo de actor 

Tipo actor 

Red 

PNIPA 

Mesa pública 

/ foro 

Red 

sectorial 

Red 

acad. 

Red 

interna 

Red 

donante Otra red Total N= 

Emp. Priv. 42% 8% 8% 4% 8% 0% 29% 100% 24 

Instit. Des. 0% 14% 0% 14% 43% 0% 29% 100% 7 

Instit. Inv. 14% 14% 14% 0% 0% 0% 57% 100% 7 

Academia 27% 13% 7% 40% 0% 7% 7% 100% 15 

Gobierno 50 25% 0% 0% 0% 12.5% 12.5% 100% 8 

ONG 27% 13% 27% 0% 7% 7% 20% 100% 15 

Total 31% 12% 11% 9% 8% 6% 22% 100% 89 

3.5. Capacidades de innovación 

Intentando explorar un tema emergente en la literatura sobre innovación, y muy relevante para 

el sector P&A peruano, se les pidió a los entrevistados autoevaluar (usando una escala de 1 = 

no la tenemos, a 5 = excelente nivel) varias capacidades específicas relacionadas con la 

capacidad global de innovación de su organización (Leeuwis et al., 2014; TAP, 2O17). Las 

capacidades de innovación se refieren a la diversidad de capacidades que requieren movilizar 

los actores para poder desarrollar las innovaciones requeridas.  

 

Para este diagnóstico, el énfasis fue puesto en evaluar las capacidades funcionales (TAP, 

2017), raramente consideradas en las prácticas convencionales de fortalecimiento de 

capacidades. Las capacidades funcionales incluyen la capacidad de manejar la complejidad, la 

capacidad de colaboración, la capacidad de reflexión y aprendizaje, y la capacidad para 

involucrarse en procesos de incidencia política.  

 

Aparte de las capacidades funcionales, también se les pidió a los entrevistados autoevaluar las 

capacidades técnicas, así como las capacidades de administración o de gestión de su 

organización, después de definir brevemente y, de manera oral, las varias capacidades. También 

se les pregunto qué tanto estas capacidades habían cambiado en los últimos 3-5 años. Por 

cuestiones de tiempo y de muestreo, este análisis enfocó únicamente el nivel de las 

organizaciones.  
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3.5.1 Autoevaluación de los varios tipos de capacidad 

  

 
 
Tabla 32: Autoevaluación del nivel propio de capacidades para colaborar con otros actores 
según el tipo de actor 

 

A grandes rasgos, los niveles de tres capacidades son consideradas bastante satisfactorias 

en promedio del punto de los entrevistados:  

• Las capacidades técnicas (con excepción posiblemente de los actores de gobierno 

nacional que se ven más débiles en este aspecto) 

• La capacidad de colaboración (los actores del gobierno nacional se sienten más 

débiles en este renglón, lo que coincide con la percepción de los demás sobre la 

dificultad de colaborar con entidades del gobierno) 

• La capacidad de experimentar, reflexionar y aprender de sus propias experiencias 
(en este respecto, las ONG se sienten especialmente capaces, quizá por su modo de 

funcionamiento interno muy abierto a la reflexión y autocrítica) 

 

Dos capacidades son autoevaluadas como un poco más limitadas en promedio:  

• Las capacidades de administración y gestión (las que se perciben más débiles son las 

OSPAs, los institutos de investigación y la academia)  

• La capacidad de entender y tomar en cuenta la complejidad (las ONG son las que se 

sienten más capaces en entender y tomar en cuenta la complejidad, mientras la 

academia se percibe más regular en este renglón y, por su parte, el gobierno nacional 

se ubica como más débil 

 

Un poco más bajo se evaluó la capacidad de tener incidencia política en promedio (sobre este 

tema, el gobierno nacional se siente más en confianza). 

 

En cada nivel de tipo de actor existen algunas diferencias 

ü Las OSPA consideran como excelentes o buenas sus capacidades técnicas, de 

colaboración, para aprender e, inclusive, para tener incidencia política. Se consideran 

regulares en cuanto a manejo complejidad. 
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ü De manera casi similar, las empresas consideran como excelentes o buenas sus 

capacidades técnicas, de colaboración y para aprender. Se consideran más regulares 

en cuanto manejo de complejidad e incidencia política. 

ü Los institutos de desarrollo consideran como excelentes o buenas casi todas sus 

capacidades, aunque se sienten más débiles en cuanto a complejidad e incidencia 

política.   

ü Los institutos de investigación consideran como excelentes o buenas sus 

capacidades técnicas, de manejo de la complejidad, de colaboración, así como para 

aprender. En tanto, se sienten más limitados en sus capacidades de administración y 

gestión, así como para hacer incidencia política. 

ü La academia considera como excelentes o buenas sus capacidades técnicas, de 

manejo de la complejidad, de colaboración y para aprender, mientras se sienten más 

limitados en sus capacidades de administración y gestión, así como para hacer 

incidencia política. 

ü Finalmente, las ONGs consideran como excelentes o buenas casi todas sus 

capacidades y, especialmente, sus capacidades técnicas y para aprender, de manera 

un tanto sorprendente, están menos seguras de su capacidad de incidencia política 

(aunque esto pueda ser una consecuencia por ser ONGs internacionales). 

 

Nota: Considerando el tamaño reducido de la muestra (2 integrantes por tipo), no es relevante 

comentar los perfiles de los actores de tipo gremio, consultores, gobierno regional y, de 

manera solo anecdótica, el perfil de los actores de tipo gobierno nacional (3 

representantes). 

 

Tabla 29: Autoevaluación del nivel propio de capacidades técnicas según el tipo de actor 

Tipo de actor Excelente Buena Regular Poca Total N 

OS(P)A 
 

75% 25%  100% 4 

Emp. Priv. 
 

83% 17%  100% 12 

Instit. Des. 25% 75% 
 

 100% 4 

Instit. Inv. 
 

75% 25%  100% 4 

Academia 29% 57% 14%  100% 7 

Gobierno  80% 20%  100% 5 

ONG 57% 29% 14%  100% 7 

Total 17% 66% 17%  100% 47 
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Tabla 30: Autoevaluación del nivel propio de capacidades de administración y gestión  
según el tipo de actor 

Tipo de actor Excelente Buena Regular Poca Total N 

OS(P)A 25% 25% 50% 
 

100% 4 

Emp. Priv. 
 

58% 33% 8% 100% 12 

Instit. Des. 
 

75% 25% 
 

100% 4 

Instit. Inv. 
 

50% 50% 
 

100% 4 

Academia 14% 14% 71% 
 

100% 7 

Gobierno  60% 40%  100% 5 

ONG 29% 43% 29% 
 

100% 7 

Total 9% 51% 38% 2% 100% 47 

 

 
 
 
 
 

Tabla 31: Autoevaluación del nivel propio de capacidades para manejar la complejidad  
según el tipo de actor 

Tipo de actor Excelente Buena Regular Poca Total N 

OS(P)A 
 

50% 50% 
 

100% 4 

Emp. Priv. 8% 50% 42% 
 

100% 12 

Instit. Des. 
 

50% 50% 
 

100% 4 

Instit. Inv. 
 

75% 25% 
 

100% 4 

Academia 14% 14% 71% 
 

100% 7 

Gobierno  40% 40% 20% 100% 5 

ONG 29% 71% 
  

100% 7 

Total 11% 49% 38% 2% 100% 47 
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Tabla 32: Autoevaluación del nivel propio de capacidades para colaborar con otros actores 
según el tipo de actor 

Tipo de actor Excelente Buena Regular Poca Total N 

OS(P)A 
 

75% 25% 
 

100% 4 

Emp. Priv. 17% 83% 
 

 
100% 12 

Instit. Des. 25% 50% 25% 
 

100% 4 

Instit. Inv. 
 

100% 
 

 
100% 4 

Academia 29% 57% 14% 
 

100% 7 

Gobierno  20% 80% 
 

100% 5 

ONG 14% 71% 14% 
 

100% 7 

Total 15% 68% 17% 
 

100% 47 

 

 

Tabla 33: Autoevaluación del nivel propio de capacidades para experimentar y aprender  
de experiencias según el tipo de actor 

Tipo de actor Excelente Buena Regular Poca Total N 

OS(P)A 25% 50% 25% 
 

100% 4 

Emp. Priv. 8% 75% 8% 8% 100% 12 

Instit. Des. 
 

100% 
  

100% 4 

Instit. Inv. 
 

100% 
  

100% 4 

Academia 29% 71% 
  

100% 7 

Gobierno 20% 60% 20%  100% 5 

ONG 57% 29% 14% 
 

100% 7 

Total 19% 68% 11% 2% 100% 47 
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Tabla 34: Autoevaluación del nivel propio de capacidades para hacer incidencia “política”  
según el tipo de actor 

Tipo de actor Excelente Buena Regular Poca No respondió Total N 

OS(P)A 
 

75% 25% 
  

100% 4 

Emp. Priv. 
 

50% 25% 25% 
 

100% 12 

Instit. Des. 
 

25% 50% 
 

25% 100% 4 

Instit. Inv. 
 

25% 25% 50% 
 

100% 4 

Academia 
 

57% 14% 29% 
 

100% 7 

Gobierno  80% 20%   100% 5 

ONG 
 

57% 29% 14% 
 

100% 7 

Total 0% 55% 26% 17% 2% 100% 47 

 

3.5.2 Cambios en capacidades 

Aunque un 20% de los actores no reportaron aumentos en sus capacidades en los últimos años, 
tres capacidades vieron aumentos notables según el 80% de entrevistados que sí 
mencionaron mejoras: administración y gestión, técnicas, y colaboración ( 
 
 

 

 

Tabla ). Son varias modalidades las que contribuyeron a dichos aumentos: el aprender haciendo, 

la contratación de gente con conocimiento especializado y la capacitación en interno, incluyendo 

capacitación formal (talleres).  

 

Hay algunas diferencias entre los tipos de actores: las OSPA y las ONG han mejorado la mayoría 

de sus capacidades; los institutos de investigación y la academia reportan aumentos en su 

capacidad de administración y gestión (resultado de someter y ejecutar proyectos), mientras los 

institutos de desarrollo perciben mejoras en su capacidades de colaboración. Finalmente, las 

entidades de gobierno mencionan el aumento de capacidades técnicas. 
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Tabla 35: Mejoras reportadas en las varias capacidades de colaboración según el tipo de actor  
(% de actores reportando una mejora en una capacidad dada) 

Tipo de actor Admin+G Técnicas Colab. Complej. Incidencia Reflex. Total N= 

Emp. Priv. 23% 23% 15% 15% 8% 15% 100% 13 

Instit. Des. 25% 
 

50% 
 

25% 
 

100% 4 

Instit. Inv. 50% 25% 25% 
   

100% 4 

Academia 50% 
 

33% 17% 
  

100% 6 

Gobierno 20% 60%   20%  100% 5 

ONG 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 10 

Total 29% 23% 21% 10% 8% 8% 100% 48 

 

3.6. Necesidades de innovación en las organizaciones 

Se les preguntó a los entrevistados si habían identificado necesidades específicas de innovación 

para los próximos años (Tabla  y 37).  En coherencia con la trayectoria seguida hasta la fecha 

(ver Tabla ), dos terceras partes de dichas necesidades fueron de tipo tecnológico (incluyendo 

innovaciones tecnológicas para atender problemáticas ambientales), mientras las necesidades 

sentidas de innovaciones “comerciales” o vinculadas al mercado (como la certificación), solo 

representan el 17%; las necesidades sentidas de innovaciones organizacionales o 

institucionales representan apenas el 4%.  

  

Como siempre, existe cierta diferenciación según el tipo de actor. No necesariamente son los 

mismos actores de la producción (OSPA, empresas) los vislumbran más necesidades de 

innovaciones de producción: son más bien los institutos de investigación, la academia y los 

gobiernos regionales los que llevan la delantera en ese sentido. La academia, por su parte, 

tiende a ser poco sensible a las necesidades comerciales. Nuevamente, son las ONG las que 

proponen la cartera de innovación más diversa (“balanceada”), incluyendo en temas 

organizacionales e institucionales.   
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Tabla 36: Necesidades de innovación a corto plazo identificadas por los entrevistados por tema, 
según el tipo de actor 

Tipo actor 
Sist. 

prod. Aliment. Genetik Ambiental Monit. Refri. Sanidad Infraest. Proces. 

Elab. 

prod. 

Acceso 

merc. Certif 

OS(P)A 27%             27% 9% 9% 18% 9% 

Emp. Priv. 14% 11% 9% 2% 5% 2% 5% 9% 5% 11% 11%   

Instit. Des. 33%       11% 11%   11%   11%     

Instit. Inv. 31% 15% 15% 8%     15%           

Academia 15% 10% 15% 5%   5% 5%   5% 15% 5%   

Gob. Nac. 40%                 20%     

ONG 7%       7%     7%     20% 7% 

Total 19% 7% 8% 2% 4% 3% 4% 7% 3% 9% 8% 1% 
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Tabla 37: Necesidades de innovación a corto plazo identificadas por los entrevistados, según el 
tipo de actor 

Tipo actor 

Tec. 

Produc.  

Tec. 

Proces.  

Tec. 

Monit.  

Tec. 

ambiental 

Tec. 

otras   

Com. 

Produc.  

Com. 

Certif.  

Com. 

Otras  

Proces. 

Admin.  Organiz Instit.  

Otras 

innov  Total N= 

OS(P)A 18% 27% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 
    

100% 11 

Emp. 

Priv. 29% 21% 8% 13% 
 

17% 8% 
    

4% 100% 24 

Instit. 

Des. 20% 30% 
  

10% 
 

10% 10% 10% 10% 
  

100% 10 

Instit. Inv. 70% 
  

10% 20% 
       

100% 10 

Academia 44% 
 

11% 17% 
 

6% 
  

6% 
  

17% 100% 18 

Gobierno 33% 20% 13%  7% 7%  7% 13%    100% 15 

ONG 10% 5% 14% 10% 
 

5% 5% 10% 10% 10% 5% 19% 100% 21 

Total 31% 13% 9% 9% 5% 8% 4% 4% 5% 3% 1% 8% 100% 114 

 

 

3.7. Fortalezas y debilidades de las organizaciones en desarrollo de innovaciones 

Al cabo de la sección sobre innovación durante la entrevista y, a manera de síntesis, se les pidió 

a los entrevistados hacer un pequeño análisis crítico de su organización y el trabajo de esta 

última en torno a innovación. Específicamente se les pidió cuáles eran en su opinión las 

fortalezas de su organización en cuanto al trabajo en el tema, así como sus debilidades o 

limitaciones. 

 

Son varias las fortalezas que los entrevistados han identificado en cuanto a su capacidad de 

involucrarse en el desarrollo de innovaciones (Tabla  ). Las mayores incluyen las capacidades 

técnicas, las redes de relaciones que tienen, su experiencia previa, su reputación (fama). En 

niveles más bajos, la capacidad de (co)financiamiento y la capacidad administrativa. 

 

Las dos debilidades más mencionadas (Tabla  )incluyen la falta de financiamiento y la falta de 

capacidad. En niveles menores fueron mencionadas la insuficiente infraestructura, la falta de 

tiempo para dedicarse a la innovación y la falta de experiencias. También hubo una serie de 

respuestas más individuales que, sin embargo, son interesantes de tomar en cuenta (ver 

Recuadro 2). 

 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 134 

Al mirar las respuestas dadas por tipo de actor, existen ciertas diferencias en comparación con 

el perfil promedio. Asimismo, en cuanto a fortalezas, las OSPA ponen más de relieve que otros 

actores, su reputación, su compromiso y motivación, así como su visión. Y contradictoriamente, 

no mencionan sus capacidades técnicas o sus relaciones.  

 

Las empresas privadas, por su parte, ponen de relieve su visión. Los institutos de desarrollo, 
la disponibilidad de infraestructura; los institutos de investigación sus redes de relaciones y 

su infraestructura. La academia, su experiencia e infraestructura (laboratorios). Finalmente, las 

ONG no se diferencian del perfil promedio de fortalezas.  

 

Los diferentes tipos de actores también tienen particularidades en su forma de percibir sus 
debilidades. Asimismo, las OSPA son más sensibles a la falta de capacidad. Las empresas 

privadas ponen de relieve la falta de financiamiento. Los institutos de desarrollo, al igual que los 

institutos de investigación, insisten más en la insuficiente infraestructura (aunque también ambos 

la mencionan como fortaleza, por otra parte). Los institutos de investigación sienten que tiene 

poca experiencia en innovación. La academia y las ONGs se diferencian poco del perfil 

promedio, salvo que la academia no se queja de la falta de tiempo.  
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Tabla 38: Fortalezas en desarrollo de innovaciones según el tipo de actor 

Tipo actor 

Capac. 

técnica 

Red de 

relaciones 

Expe- 

riencia 

Repu- 

tación 

Compro- 

miso Visión 

Infra- 

estructura Motivación 

Financia- 

miento 

Capac. 

admin. 

Otras 

fortal. Total N 

OS(P)A   8% 23% 15% 15% 8% 15% 
 

8% 8% 100% 13 

Emp. Priv. 18% 9% 9% 7% 11% 16% 7% 7% 2% 5% 9% 100% 44 

Instit. Des. 23% 8% 8% 15% 8% 8% 15% 8% 8%   100% 13 

Instit. Inv. 27% 27%  7%  7% 13%   13% 7% 100% 15 

Academia 27% 12% 23% 12% 4% 4% 12% 4%   4% 100% 26 

Gobierno 28% 11% 6%  11%  6% 17% 11%  11% 100% 18 

ONG 22% 19% 16% 13%  3%   9% 6% 13% 100% 32 

Total 20% 13% 11% 10% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 8% 100% 175 

 

Categoría “otras fortalezas”: 

• Nos interesa probar cosas nuevas, nuestros conocimientos, saber fungir de mediador. 
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Tabla 39: Debilidades en desarrollo de innovaciones según el tipo de actor 

Tipo  

de actor 

Falta de  

financ. 

Falta de 

capacidad 

Insufic. 

Infraestruct. 

Falta de 

 tiempo 

Falta de 

Experiencia 

Estatus  

débil 

Otras  

debil. 
Total N 

OS(P)A 20% 30% 10% 
 

10% 10% 20% 100% 10 

Emp. Priv. 36% 20% 12% 4% 4% 
 

24% 100% 25 

Instit. Des. 30% 10% 20% 20% 
  

20% 100% 10 

Instit. Inv. 27% 18% 18% 
 

18% 
 

18% 100% 11 

Academia 17% 22% 17% 
 

9% 4% 30% 100% 23 

Gobierno 29% 21% 7% 21% 7%  14% 100% 14 

ONG 18% 23% 
 

9% 
 

9% 41% 100% 22 

Total 24% 22% 10% 8% 6% 3% 26% 100% 125 
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Otra forma de ver esta situación es, a través de las respuestas de los entrevistados que 

consideraron que su organización era favorable a la innovación. No obstante, tres cuartas partes 

de estas personas reconocieron que existen ciertos obstáculos internos para trabajar la 

“innovación”. Fueron mencionados varios tipos de obstáculos: algunos en relación con los 

trámites y reglamentos internos “rígidos” o “inflexibles”, largos y de excesivo centralismo. Otros 

mencionaron un problema de actitud personal de algunos (o muchos) miembros de su 

organización que no les interesa el cambio ni la innovación.    

 

De hecho, la literatura sugiere que se requiere cambiar la cultura organizacional para favorecer 

el desarrollo de la innovación, lo que a su vez requiere crear nuevas reglas, normas de 

funcionamiento y adaptar las existentes. 

 

3.8. ¿Qué visión tienen los actores del subsector o cadena de valor al cual pertenecen? 

El propósito de esta parte de la entrevista era entender cómo la organización ve el sector o la CV 

al cual pertenece, su evolución reciente, los avances y retos, así como su idea de cómo iba a 

evolucionar. También se les pregunto sobre quiénes tenían más o menos poder o influencia en 

la forma en que se desempeñaba el subsector o la cadena.  

 

Recuadro 2: Otras debilidades mencionadas en cuanto a desarrollo de innovaciones  

• No sabemos comunicar bien 
• Burocracia y/o centralismo 
• Tenemos poca capacidad administrativa 
• Inflexibilidad de nuestras reglas internas 
• Desmotivación 
• Problema de posicionamiento de la organización  
• Tenemos dificultad en colaborar 
• Nos falta el chip de la innovación  
• No tenemos suficiente paciencia 
• No trabajamos en normas 
• No ofrecemos suficientes carreras en P&A 
• Pocos se meten en temas de innovación (en nuestra organización)  
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También se les pidió calificar, en general, la calidad de las relaciones entre los diferentes actores 

del subsector o cadena. Otra pregunta era qué habría que hacer “idealmente” para que el 

subsector (o la cadena) funcione mejor, y cuáles eran las necesidades de innovación a nivel del 

sector. Fue algo retador recolectar esta información (Recuadro 3). Por definición, en esta sección, 

el análisis está centrado en el sector y no en el tipo de actor (con el tamaño reducido de muestra, 

no tendría caso intentar diferenciar las opiniones y percepciones por tipo de actor dentro de un 

sector o cadena dada). 

 

Recuadro 3: Retos y limitaciones en la recolección de información sobre el sector o la cadena 

 

3.8.1 ¿Cómo ven los actores la evolución reciente de su sector o cadena? 

Durante la entrevista, se les pidió a los entrevistados hablar tanto de lo positivo como de lo 
problemático de la evolución reciente (últimos 5-10 años). Como puede observarse ( 
Figura ), los factores identificados como positivos son muchos y dependen en parte de cada 

subsector o cadena, aunque existan similitudes.  

 

La frecuencia con la cual diferentes entrevistados mencionan un mismo factor es variable. 

Asimismo, a través de sectores y cadenas, se menciona mucho el crecimiento, el desarrollo 

tecnológico, el mejor manejo productivo, la mejora de la normativa, la mayor inversión tanto 

pública como privada. Para algunos sectores o cadenas, la formalización que se ha dado también 

ha resultado muy positiva. Otros mencionan la mejora en las capacidades de los actores, y la 

mayor atención que se ha venido dando en invertir en I+i (investigación e innovación). Esto 

Responder a las preguntas mencionadas arriba fue algo retador para los entrevistados, por al 
menos 3 razones. Primero, dichas preguntas venían después de intercambios ya intensos y 
largos (2-3 horas) sobre la parte de innovación en la entrevista. Además, varias de las 
personas entrevistadas compartieron un punto de vista más particular que organizacional 
sobre dichos temas. A la vez, para algunos fue todo un reto articular ideas claras sobre estos 
temas por no tener costumbre de pensar en el sector o cadena en su globalidad, con su 
diversidad de actores y dimensiones. 
 
De allí que hay que tomar la información presentada a continuación como indicaciones 
cualitativas de naturaleza exploratoria, que son complementarias a las informaciones ya 
sistematizadas por el PNIPA en talleres TIFAP o en la elaboración de agendas de innovación, 
por ejemplo. Asimismo, valdría la pena retomar, completar, profundizar y validar estos 
resultados en futuros talleres multiactorales (ver recomendación R1 más adelante). 
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también se relaciona con la misma existencia del PNIPA. También se recalca la mayor visibilidad 

que se le ha venido dando al sector (caso en especial de la acuicultura, que subió su perfil como 

prioridad pública). 

 

Si bien todos reconocen la existencia de cambios positivos, también hay evoluciones 
problemáticas (Figura ). Esto tiene mucho que ver con la elaboración y aplicación de reglas y 

normas por parte de las entidades de gobierno. Asimismo, la normatividad sigue siendo vista 

como problema, la falta de ordenamiento y de formalización, la debilidad del Estado, la mala o 

débil organización a nivel de los pescadores artesanales y pequeños acuicultores.  

 

También se mencionan la deficiencia en insumos (o su calidad regular), así como la inadecuada 

transferencia tecnológica. Los problemas de contaminación y de sobreexplotación del recurso 

son mencionados dentro de los aspectos problemáticos, pero con una frecuencia algo reducida, 

en comparación con lo que uno podría esperar frente a los retos de sustentabilidad del sector. 

Solo en la cadena trucha (por la forma de producir la misma, sea en estanques o en lagos) ocupa 

el primer lugar, pero más como problema de contaminación que afecta la producción que como 

problema ambiental.  

Algunos factores particulares evocados en algunos sectores o cadenas son la dependencia de 

semilla (ova) importada (caso langostino), la falta de insumos (alimentos) en 

 el caso de paiche. 
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Figura 55: Evoluciones positivas percibidas por los entrevistados en su subsector o cadena en 
los últimos 10 años 
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Figura 56: Evoluciones problemáticas percibidas por los entrevistados en su subsector o cadena 
en los últimos 10 años 

 

3.8.2 ¿Cómo ven el futuro a corto-mediano plazo? 

Se les pidió a los entrevistados manifestarse sobre cómo ven la evolución “probable”  de su sector 

o cadena en los próximos años, considerando su trayectoria actual. Obviamente, la crisis 

derivada de a pandemia ha creado un nivel fuerte de incertidumbre que impide pensar que una 

simple proyección de tendencia sea relevante para vislumbrar cómo las cosas se darán en el 

futuro.   

 

Sin embargo, de manera global, los entrevistados remarcaron algunas evoluciones probables 

interesantes (Figura ): crecimiento, mayor I+D, mayor normatividad, más consumo, desarrollo de 

mercados, mayor sostenibilidad, diversificación de las actividades productivas de los pescadores. 

O sea, parecen tener una visión bastante optimista (¿muy realista?), casi sin referencia a 

problemas de varias índoles que podrían afectar al sector, especialmente problemas ambientales 
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relacionados con la sobreexplotación o diminución  del recurso, la contaminación o el cambio 

climático.   

 

Solo entrando en detalle por sector o cadena, empiezan a tener visibilidad este tipo de 

preocupaciones, así como preocupaciones sociales con lo que algunos piensan podría desatar 

una creciente desigualdad entre productores. 

 

3.8.3 ¿Cómo ven las relaciones entre los actores de un sector o cadena? 

En la entrevista, intentamos conocer la percepción de los entrevistados sobre actores 

“dominantes” y “marginados” y, sobre la calidad global de las relaciones. Son temas delicados y 

no tenemos la pretensión de pensar que contestaron de manera “objetiva”. Sin embargo, da una 

idea aproximada, aunque sesgada, de cómo puede estar la situación. 

 

Un primer acercamiento fue conocer los actores con más poder o influencia versus los que 

tienen menos poder o influencia en los varios sectores o cadenas. En cuanto a los primeros 

(Figura ), son básicamente dos grandes tipos de actores: el gobierno nacional (por su papel 

regulatorio) y las grandes empresas (individualmente o a través de sus gremios, por su liderazgo 

tecnológico y su posicionamiento en el mercado).   

 

Existen, obviamente, variaciones según el caso: los gobiernos regionales, nuevamente, a través 

de su papel regulatorio y, los gremios de pescadores artesanales. El poder de las empresas 

puede a veces depender de su perfil y posicionamiento en la cadena de valor: empresas 

exportadoras, procesadoras, intermediarias.  

 

Un análisis por sector o cadena muestra que hay sectores o cadenas con clara atribución de 

poder frente a actores individuales específicos (caso de la cadena trucha, de la pesca industrial, 

de la acuicultura nacional, del langostino), mientras en otros, las respuestas fueron más difusas 

(caso de paiche, concha de abanico). 

 

 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 143 

En cuanto a los actores más marginados, hay tendencias claras para atribuir a los pescadores 
artesanales y a los pequeños acuicultores un poder muy limitado, pese a su posibilidad 

reconocida por algunos (¿y temida?) de poder ejercer presión social. También se encuentra 

frecuentemente mencionada la academia, lo que confirma su estatus relativamente marginal, de 

acuerdo a como lo ven los demás  actores. Al hacer un análisis por sector o cadena, se notan 

ciertas particularidades: por ejemplo, en trucha se mencionan la falta de influencia de las 

empresas intermedias. 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 144 

 

Figura 57: Percepción de cómo va a evolucionar su subsector o cadena en los próximos años 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: Tipos de actores con más poder o influencia según las percepciones de los actores de 
algunos sectores o cadenas de valor 
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Figura 59: Tipos de actores con menos poder o influencia según las percepciones de los actores de 
algunos sectores o cadenas de valor 

 

En cuanto a la calidad global de las relaciones dentro de un determinado sector o cadena (Tabla ), los 

actores juzgan que las relaciones internas (entre actores del mismo sector o cadena) son 

frecuentemente regulares, variables o inclusive malas (62% de las respuestas). Esto es especialmente 

para el caso trucha y para la acuicultura nacional. Existen también cadenas donde las relaciones 

parecen mejores en la visión de los actores que operan en dicho sector: langostino (pero el tamaño de 

muestra es muy reducido), concha, paiche y acuicultura.  

Tabla 40: Juicio global sobre la calidad de las relaciones entre actores a nivel de un sector o cadena 

Sector o especie Buenas Regulares Malas Variables 

Sin 

respuesta Total N= 

Trucha 
 

80% 10% 
 

10% 100% 10 

Concha 40% 20% 20% 
 

20% 100% 5 

Paiche 43% 43% 
  

14% 100% 7 

Pesca artesanal 9% 45% 18% 9% 18% 100% 11 

Pesca industrial 11% 33% 11% 11% 33% 100% 9 

Acuicultura 36% 36% 9% 9% 9% 100% 11 

Total 22% 45% 12% 5% 17% 100% 60 
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A su vez, los entrevistados emitieron muchas observaciones específicas sobre el estado o la calidad 
de las relaciones entre actores a nivel de su sector o cadena ( 
Tabla ). Es algo retador estructurar esta diversidad de comentarios, de allí que la categoría “otras 

opiniones” se haya vuelto numerosa (contiene poco más de 1/3 parte de las opiniones). Intentando, sin 

embargo, llegar a cierto nivel de genericidad, las dificultades más mencionadas tienen que ver con las 

entidades de gobierno (“Gob. Dif.”), especialmente debido a la alta rotación de personal y, a veces, su 

poco conocimiento práctico del sector o cadena que regulan.  

 

Otras observaciones, con cierta frecuencia, tienen que ver con el egoísmo de los actores (cada uno 

solo se preocupa por su propia situación), los conflictos entre los varios tipos de pescadores 

(especialmente en el sector de pesca artesanal), y las dificultades para relacionarse con la academia, 

lo más probable, por la sentida desconexión de esta última de la situación productiva y las necesidades 

de los actores “en el campo”. 

 

Tabla 41: Opiniones específicas sobre la calidad de las relaciones por sector o cadena 

Sector o 

cadena 

Gob. 

Dific. Egoísmo 

Conflictos 

tipos 

pesc. 

Acad. 

dific. 

Conflictos 

pesc. vs 

emp. 

Gob. 

buenas 

Poca 

acción 

Buenos 

tipos 

pesc. 

Act. 

Simil. 

buenas 

Otras 

opiniones Total 

Trucha 5 3 1 2 
 

1 
  

1 5 18 

Concha 3 
        

3 6 

Paiche 
 

2 
       

5 7 

Po&Pe 2 
     

1 
  

2 5 

P. art. 1 
 

3 1 1 
  

1 
 

6 13 

P. ind. 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 2 9 

Total 15 5 5 4 3 2 2 2 2 24 64 

 

 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 147 

3.8.4 ¿Cómo perciben los actores las necesidades de innovación en su sector o cadena? 

De manera global y, en coherencia con resultados anteriores, predominan en las percepciones 

de los entrevistados, las necesidades de innovación de tipo técnico: mejoramiento de los 

sistemas de producción, alimentación, genética en particular (Figura ). Otra temática señalada 

está relacionada a la elaboración del producto y acceso al mercado. Hay interés también en 

mejorar la infraestructura.   

 

Asimismo, mejorar la normatividad también es de interés para ciertos actores. Existe una serie 

de otras temáticas mencionadas. Entre ellas, aunque poco mencionadas, las necesidades por 

innovar en cuestiones de medio ambiente y en economía circular (aunque “escondidas” dentro 

de otras temáticas: caso de la certificación para acceso a mercados internacionales, que incluye 

criterios ambientales muy explícitos).   

 

Finalmente, cabe destacar la poca mención hecha de las necesidades de innovación 

organizacional o institucional (salvo en el caso de las ONG), quizá por representar un ángulo 

poco tomado en cuenta entre los varios entrevistados. 

 

Figura 60: Necesidades de innovación percibidas por grandes temas (a) o tipos (b)  
en los próximos años por todos sectores 
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Como era de esperarse, según el tipo de actor, el foco temático difiere un poco (Tabla  y Figura 

). Por ejemplo, los institutos de investigación y de desarrollo, y los actores de gobierno (nacional 

y regional), insisten más que otros en la mejora de los sistemas de producción. Las OSPA 

piensan mucho en infraestructura y en acceso al mercado. Las empresas privadas han 

identificado una amplia gama de necesidades, como en el caso de la academia. Finalmente, 

como se mencionó, las ONG tienden a enfocar más la innovación organizacional e institucional 

que los demás, aunque sin exclusiva.  

 

Tabla 42: Necesidades de innovación según las temáticas mencionadas por tipo de actor (todos 
los sectores y cadenas combinados) 

Tipo actor 
Sist. 

Prod. 
Genetik Aliment. 

Elab. 

Prod. 

Acceso 

merc. 
Infraest. Leyes Organiz Miscel Total N= 

OS(P)A 27%     9% 18% 27%     18% 100% 11 

Emp. Priv. 14% 9% 11% 11% 11% 9% 5% 2% 27% 100% 44 

Instit. Des. 33%     11%   11%     44% 100% 9 

Instit. Inv. 31% 15% 15%       8%   31% 100% 13 

Academia 15% 15% 10% 15% 5%   5% 10% 25% 100% 20 

Gobierno 40% 10%   10%   10%   10% 20% 100% 10 

ONG 7%       20% 7% 7% 7% 54% 100% 15 

Total 19% 8% 7% 9% 8% 7% 6% 4% 30% 100% 135 
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Tabla 43: Necesidades de innovación según las temáticas mencionadas de acuerdo al sector o la 
cadena (todos tipos de actores combinados) 

Sector o 

cadena 

Sist. 

Prod. 
Genetik Aliment. 

Elab. 

Prod. 

Acceso 

merc. 
Infraest. Leyes Organiz. Miscel. Total N= 

Trucha 19% 19% 9% 3% 6% 13% 3% 6% 21% 100% 32 

Concha 33% 3% 3% 12% 3% 6% 9%   30% 100% 33 

Paiche 12%   18% 12% 18% 6% 6% 12% 18% 100% 17 

Langost 29% 11% 11% 11% 4% 4% 11%   22% 100% 28 

Po&Pe 25% 4% 4% 14%   4% 11%   41% 100% 28 

P. art. 6%     6% 19%   6% 6% 55% 100% 16 

P. ind. 11%     17% 11% 6% 6% 6% 47% 100% 18 

Nacional 14% 6% 3% 11% 9% 3% 6% 3% 48% 100% 35 

 

Figura 61: Necesidades percibidas de innovación por grandes temas en los próximos años, según 
el tipo de actor 
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Cuando uno hace este mismo análisis por sector o cadena (Tabla  y Figura ), uno encuentra que 

algunos prefieren más la mejora de sistemas de producción que otros: es el caso de las cadenas 

de concha de abanico y de langostino. Otros, como la cadena paiche le dan más importancia a 

la alimentación o al acceso al mercado, una necesidad compartida por el sector de pesca 

artesanal. Por su parte, el subsector de pesca industrial tiene necesidades de elaboración de 

nuevos productos. 

Figura 62: Necesidades percibidas de innovación por grandes temas en los próximos años, según 
el sector o la cadena 

 

En coherencia con la distribución de necesidades de innovación por temas, un análisis por tipo 

de innovación (Tabla , Figura ) ilustra la preponderancia en las percepciones de los entrevistados 

de la necesidad de innovar en términos de técnicas de producción, lo que está especialmente 

marcado para algunas cadenas (trucha, langostino).  

 

En segundo lugar, destacan las necesidades de innovación en productos destinados al mercado 

(especialmente en pesca industrial) o, de manera general, en aspectos relacionados con el 

mercado. Cabe señalar que las empresas y las ONG son los 2 tipos de actores que tienen las 

percepciones más diversificadas en cuanto a tipo de innovaciones necesarias.  

  

En términos de sector o cadenas (Tabla ), hay contrastes notables de percepciones de las 

necesidades entre una cadena como langostino y paiche, por ejemplo, probablemente ligada al 
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nivel de desarrollo de las cadenas actor (producción bastante tecnificada por empresas grandes 

enfocadas en la exportación de langostino frente a la producción aún emergente por empresas 

pequeñas entrando apenas al mercado nacional para paiche).   

Tabla 44: Necesidades de innovación según el tipo de innovación mencionadas por tipo de actor 
(todos sectores y cadenas combinados) 

Tipo de 

actor 

Tec. 

produc

.  

Tec. 

Proces

.  

Tec. 

otra

s   

Com. 

Produc

.  

Com

. 

Otra

s  

Com. 

Certif

.  

Organiz

. 

Instit

.  

Miscel

. 

Tota

l 
N= 

OS(P)A 27% 27% 9% 9% 18% 9% 
    0% 

100

% 
11 

Emp. 

Priv. 
34% 11% 7% 9% 16% 

  
2% 5% 17% 

100

% 
44 

Instit. 

Des. 
56% 11% 

  
11% 

        22% 

100

% 
9 

Instit. Inv. 69% 
  

23% 
        

8% 0% 
100

% 
13 

Academi

a 
45% 10% 

  
15% 5% 

  
10% 5% 10% 

100

% 
20 

Gobierno 60%     20%     20%   0% 
100

% 
5 

ONG 7% 
  

7% 
  

20% 7% 13% 7% 41% 
100

% 
15 

Total 39% 9% 7% 9% 10% 1% 5% 5% 15% 
100

% 

13

5 
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Tabla 45: Necesidades de innovación según el tipo de innovación mencionada según el sector o 
la cadena (todos tipos de actores combinados) 

Cadena 

o 

subsect

or 

Tec. 

Produ

c.  

Tec. 

Proce

s.  

Tec. 

otra

s   

Com. 

Produ

c.  

Com

. 

Otra

s  

Com. 

Certi

f.  

Organi

z. 

Insti

t.  

Otra

s I 

No-

inno

v. 

Tota

l 

N

= 

Trucha 50% 13% 9% 3% 6% 
  

6% 3% 6% 3% 
100

% 

3

2 

Concha 42% 12% 
  

12% 3% 3% 
  

6% 18% 3% 
100

% 

3

3 

Paiche 35% 6% 
  

12% 24% 
  

18% 6% 0% 
  

100

% 

1

7 

Langost. 54% 7% 7% 11% 4% 
    

7% 7% 4% 
100

% 

2

8 

Po&Pe 36% 7% 
  

11% 4% 
    

7% 29% 7% 
100

% 

2

8 

P. art. 6% 6% 
  

13% 19% 6% 13% 6% 31% 
  

100

% 

1

6 

P. ind. 11% 11% 
  

22% 11% 6% 11% 6% 22% 
  

100

% 

1

8 

Naciona

l 
29% 6% 9% 14% 9% 3% 6% 6% 20% 

  

100

% 

3

5 

 

 

 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 153 

3.8.5 ¿Qué piensan que habría que hacer para mejorar la situación de su subsector o cadena? 

Se les preguntó a los entrevistados si tenían sugerencias “concretas” para mejorar la situación 

imperante en su sector o cadena. En términos generales, puede verse que los entrevistados piensan 

que el Estado tiene mucha tarea por delante: fortalecer el rol del Estado, favorecer el ordenamiento, 

mejorar la normatividad del sector, favorecer o acelerar la formalización y contribuir al lado de otros 

actores a una mejor gobernanza, para que haya más I+I, inversión y financiamiento.  

 

Otras mejoras incluyen una mayor articulación entre actores, fortalecimiento de la capacitación y la 

asistencia técnica, la formación de recursos humanos. Nuevamente, los temas ambientales o de 

sustentabilidad están, sorprendentemente, poco visibles, aunque podrían estar escondidos detrás de 

una intervención más eficaz del Estado en sus varias dimensiones. Hay, obviamente, algunas 

diferencias en la importancia relativa de estos varios factores de mejora según el sector o la cadena, 

aunque en la mayoría de los casos, las ideas de mejora no tiene aparente jerarquía (o sea, la frecuencia 

de mención es básicamente la misma para los varios temas sugeridos).  

 

Figura 63: Lo que los actores consideran que habría que hacer para mejorar la situación de su sector o 
cadena 

Solo pareciera que la formalización sea un tema más prioritario para el sector de pesca artesanal, 

mientras que en la cadena paiche, es la articulación entre actores y el ordenamiento lo que se menciona 

más. 
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Contenido categoría “otras cosas por hacer” por sector o cadena 
 

• Trucha: Formar recurso humano, transferencia tecnológica, mejorar el desempeño del Estado mejor, más 

I+i, aumentar la transparencia, mejorar manejo productivo. 

• Todos: Agilizar trámites, insumos, bajar costos de alimento, mejorar manejo productivo, transferir 
tecnología, desarrollar y mejorar la asociatividad, enfrentar factores críticos del sector o cadena, producir 

ova nacional, aumentar la transparencia, replicar proyectos o iniciativas positivas. 

3.9. ¿Qué visión tienen los actores del PNIPA y sus actividades? 

Para finalizar la entrevista, se les pidió a los entrevistados hablarnos de sus interacciones con el PNIPA 

y compartir “libremente” (hasta donde se pudo en una entrevista convocada y presenciada por personal 

de PNIPA) sus percepciones al respecto, tanto las favorables como las críticas o sugerencias. Esta 

sección presenta los resultados correspondientes. 

 

A tres años de su implementación y a 5 años del inicio de su etapa de formulación, es muy notable 

todo lo que PNIPA ha logrado hacer e implementar a lo largo y ancho del país. Asimismo, ha logrado 

convertirse en un actor visible y reconocido en el sector P&A, por todos o por la inmensa mayoría de 

los actores (los entrevistados y, seguramente, mucho más allá de estos).  

 

No cabe duda que, los concursos, con sus centenares de subproyectos aprobados, han contribuido 

mucho a esta situación. A su vez, los talleres tipo TIFAP, la elaboración de agendas de innovación, la 

creación de redes de innovación por especie, el simposio internacional de Lima en octubre 2019, 

también han contribuido sin lugar a dudas a crear la imagen de un proyecto voluntarista, ambicioso, 

activo y que trabaja arduamente en pro del mejoramiento del sector y de sus diversos actores en los 

subsectores y cadenas del mismo. 

 

¿Qué tanto participan los actores en actividades de PNIPA? 

Una primera pregunta, para darle contexto a los juicios subsecuentes, fue para conocer en qué 

actividades PNIPA los entrevistados habían participado. Obviamente, por ser una muestra dirigida a 

actores que en promedio habían tenido varias oportunidades de interactuar con PNIPA, las respuestas 

no reflejan la experiencia promedio de los actores del sector. 
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Los tres tipos de interacciones más comunes entre los actores entrevistados y PNIPA (Tabla ) son la 

participación en proyectos, la capacitación en general (fuera del tema de los mismos concursos) y 

la participación en las redes de innovación (con alrededor de 20% de las respuestas en cada caso). 

Siguen con una frecuencia de 10-11% la participación en reuniones diversas, en el simposio de Lima 

y en la capacitación sobre los concursos. 

 

Hay algunas diferencias según el tipo de actor : las OSPAs entrevistadas participaron menos en 

proyectos hasta la fecha, pero más en capacitación y en redes. Los institutos de desarrollo participaron 

mucho en proyectos, las entidades de gobierno estuvieron más presentes en reuniones variadas (pero 

el tamaño de muestra es muy pequeño). 

 

Tabla 46: Tipo de interacciones y participaciones en actividades PNIPA según el tipo de actor 

Tipo de 

actor 

Partici

. Proy. 

Capac.  

miscel

. 

Partici

. redes 

Particip. 

reunione

s 

Simposi

o Lima 

Capacit.  

concurso Info 

Formul

. inicial 

OTRO

S 
Total N= 

OS(P)A 10% 30% 30% 10% 
 

10% 10% 
 

 100% 10 

Emp. Priv. 20% 15% 24% 12% 10% 7% 7% 
 

5% 100% 41 

Instit. 

Des. 40% 10% 10% 10% 10% 10% 
  

10% 100% 10 

Instit. Inv. 23% 23% 15% 
 

15% 15% 8% 
 

 100% 13 

Academia 25% 18% 14% 18% 7% 11% 4% 
 

4% 100% 28 

obierno 23% 15% 8% 15% 8% 15%  8% 8% 100% 13 

ONG 19% 19% 19% 8% 15% 12% 
 

4% 4% 100% 26 

Total 21% 19% 18% 11% 10% 10% 4% 1% 7% 100% 155 
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Tabla 47: Beneficios percibidos por los actores al trabajar e interactuar con PNIPA, según el tipo de 
actores 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de 

actor 

Financ

. 

Mayores 

Relacione

s 

Mayores 

Conocim

. 

Mayores 

Competencia

s 

Conocim. 

relac. a 

proy 

Visibi-

lidad 

Resultado

s de los 

proy. 

Otros  

result

. Total 

N

= 

OS(P)A 38% 13% 13% 25% 
  

13%  

100

% 8 

Emp. Priv. 29% 25% 18% 7% 4% 7% 4% 7% 

100

% 28 

Instit. Inv. 31% 23% 15% 23% 
   

8% 

100

% 13 

Academia 37% 32% 11% 16% 
 

5% 
 

 

100

% 19 

Gobierno 11% 22% 11% 11% 22%   22% 

100

% 9 

ONG 36% 18% 18% 
 

9% 
  

18% 

100

% 11 

Total 30% 24% 15% 11% 4% 3% 2% 10% 

100

% 98 
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¿Cómo se benefician los actores del PNIPA? 

Dentro de los beneficios más mencionados por los entrevistados al trabajar e interactuar con PNIPA 

(Ver siguiente tabla y, considerando el tipo de participación de los entrevistados descrito arriba; 

podemos considerar el acceso a financiamiento vía la sumisión de proyectos. Otros beneficios fuertes 

son el desarrollo de más relaciones, la adquisición de conocimientos y competencias.  

 

 

 

Tabla  

 

Uno podría sorprenderse de la poca mención hecha sobre los beneficios relacionados con la ejecución 

de los proyectos, pero esto se debe a que, para la mayor parte de los entrevistados que si tenían 

proyectos aprobados al momento de la entrevista, todavía los tenían en etapa (temprana) de ejecución, 

o ni siquiera había arrancado el proyecto.  

Tipo de 

actor 

Financ

. 

Mayores 

Relacione

s 

Mayores 

Conocim

. 

Mayores 

Competencia

s 

Conocim. 

relac. a 

proy 

Visibi-

lidad 

Resultado

s de los 

proy. 

Otros  

result

. Total 

N

= 

OS(P)A 38% 13% 13% 25% 
  

13%  

100

% 8 

Emp. Priv. 29% 25% 18% 7% 4% 7% 4% 7% 

100

% 28 

Instit. Inv. 31% 23% 15% 23% 
   

8% 

100

% 13 

Academia 37% 32% 11% 16% 
 

5% 
 

 

100

% 19 

Gobierno 11% 22% 11% 11% 22%   22% 

100

% 9 

ONG 36% 18% 18% 
 

9% 
  

18% 

100

% 11 

Total 30% 24% 15% 11% 4% 3% 2% 10% 

100

% 98 

Tipo de 

actor 

Financ

. 

Mayores 

Relacione

s 

Mayores 

Conocim

. 

Mayores 

Competencia

s 

Conocim

. relac. a 

proy 

Visibi-

lidad 

Resultado

s de los 

proy. 

Otros  

result

. Total 

N

= 

OS(P)A 38% 13% 13% 25% 
  

13%  

100

% 8 

Emp. 

Priv. 29% 25% 18% 7% 4% 7% 4% 7% 

100

% 28 

Instit. 

Inv. 31% 23% 15% 23% 
   

8% 

100

% 13 

Academi

a 37% 32% 11% 16% 
 

5% 
 

 

100

% 19 

Gobierno 11% 22% 11% 11% 22%   22% 

100

% 9 

ONG 36% 18% 18% 
 

9% 
  

18% 

100

% 11 

Total 30% 24% 15% 11% 4% 3% 2% 10% 

100

% 98 
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Los diferentes tipos de actores no remarcan necesariamente los mismos beneficios. Las OSPA 

remarcan un poco más que los demás actores, la mejoría de sus competencias. Las empresas 

mencionan un poco más que los demás el tema de la visibilidad. La academia, por su parte, está 

sensible al desarrollo de relaciones. 

¿Qué dificultades y retos encontraron los actores hasta la fecha en su relación con PNIPA? 

En cuanto a dificultades encontradas en el trabajo y la interacción con PNIPA (Tabla ), vale la pena 

empezar destacando que casi un 10% de las respuestas señalaron que no había dificultad alguna, o 

sea, fue una de las respuestas más frecuentes. Sin embargo, algunos temas salen con cierta 

recurrencia, mucho en referencia al proceso de sumisión, monitoreo y rendición de cuentas: lo 

engorroso de los trámites, lo difícil que es poder cumplir con el criterio de contrapartida, las demoras 

en las cuales PNIPA incurre en las interacciones con los que someten o tienen proyectos activos y, en 

menor medida, el hecho de que los proyectos sean demasiado pequeños. 

 

En términos de diferencias según el tipo de actor: las OSPA se quejan más de los montos pequeños 

de los proyectos (que no les permite invertir, algo que quizás les parezca tan importante como innovar), 

de las demoras y de lo complejo de las bases. La empresa privada está más sensible a las demoras, 

los institutos de desarrollo y los institutos de investigación mencionan el problema con los fondos de 

contrapartida, que para ellos ha sido un obstáculo imposible de superar en los primeros concursos.  La 

academia es de los que más conformes están (casi un ¼ de las respuestas mencionan que no hay 

dificultad alguna). Finalmente, las ONG se quejan más que los demás de lo engorroso, posiblemente, 

porque tienen reglas de operación menos burocráticas que otros tipos de actores y, con PNIPA, se 

topan de frente con las reglas y rigideces de operación del Estado peruano.  

 

Otras dificultades mencionadas: 

• La falta de retroalimentación, insatisfacción con el monitoreo, la heterogeneidad en la forma en 

que las OMR consideran los proyectos, la dificultad de uso de la plataforma digital, consecuencias 

adversas de la situación COVID sobre la ejecución de proyectos, la forma de evaluación de las 

propuestas de proyectos. 
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Tabla 48: Dificultades encontradas por los actores al trabajar e interactuar con PNIPA, según el tipo de 
actor 

Tipo actor 
No 

hay 

Trámite 

engorroso 

Contraparte 

$$ Demoras 

Proyectos 

pequeños Comunicación  

Entender 

las bases Rigidez Requisitos Otros  Total N= 

Emp. Priv. 8% 20% 12% 20% 4% 8% 
 

4% 
 

24% 100% 25 

Instit. Inv.  23% 23% 15% 8% 
 

8% 8% 8% 8% 100% 13 

Academia 23% 23% 15% 8% 
  

8% 
  

23% 100% 13 

ONG  32% 5% 5% 11% 5% 
 

11% 5% 26% 100% 19 

Total 9% 19% 13% 11% 6% 5% 5% 5% 3% 23% 100% 94 

 

Tabla 49: Dudas expresadas por los actores sobre el PNIPA, según el tipo de actor 

Tipo de 

actor 

No-

hay 

Proy-

someter Futuro 

Solo 

proy? 

Proy-

eval. Propósito Gobern. Impacto Escalar Otros Total N= 

Emp. Priv. 24% 18% 12% 12% 18% 
  

6% 
 

12% 100% 17 

ONG 
 

8% 17% 17% 
 

17% 17% 
 

8% 17% 100% 12 

Total 20% 15% 14% 10% 8% 7% 7% 5% 2% 12% 100% 59 
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Dudas expresadas por los actores sobre el PNIPA 

Se les pidió a los entrevistados compartir las dudas que pudieran tener sobre cualquier aspecto del 

PNIPA (Tabla  y Figura ). Primera observación interesante, muchos expresaron no tener dudas sobre 

PNIPA (fue la respuesta más frecuente): no intentamos comprobar durante la entrevista hasta qué 

punto esto era una respuesta certera o una impresión algo errónea por parte de algunos entrevistados 

que, a pesar de decir no tener dudas, en realidad no necesariamente conocen a detalle el PNIPA, su 

misión, sus objetivos y diversas actividades.  

Sin embargo, vale la pena resaltar las principales dudas recabadas: obviamente, todo lo que tiene que 

ver con el proceso de sumisión de proyectos o de evaluación de los mismos, siguen generando dudas.  

Otra duda fuerte es cuál es el futuro de PNIPA y, con esto, los entrevistados no tienen claro cuántos 

años más estará presente en el paisaje institucional, están preocupados de que recién aparecido, 

desaparezca.  

Varios entrevistados tampoco tienen claro si PNIPA hace otra cosa que financiar proyectos. Esto es 

coherente con la duda sobre gobernanza. Los que la mencionaron no entienden básicamente lo que 

pretende PNIPA sobre este tema, quizá por falta de comunicación al respecto. Hay algunas dudas 

sobre cuál es el propósito de PNIPA, su impacto (porque aún no se ha tenido resultados de la mayoría 

de los proyectos o los mismos no se han difundido), y sobre como PNIPA hará para escalar resultados 

(e innovaciones) tecnologías obtenidas a escala micro de un proyecto. 

 

Figura 64: Dudas de los entrevistados sobre el PNIPA, por tipo de actor y global (todos los actores) 
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Sugerencias de los actores para las actividades futuras del PNIPA 

Se recibieron muchas sugerencias para el futuro de PNIPA a raíz de una pregunta muy abierta sobre 

temas de todo tipo: actividades, temas, modalidades de trabajo, etc. Claramente, parte de las 

sugerencias recibidas no necesariamente son realistas o no corresponden a los objetivos o la 

normatividad operacional del PNIPA. Sin embargo, es interesante considerarlas, inclusive las que no 

fueran hechas por más de un entrevistado, a manera de lluvia de ideas.   

 

En términos generales (Tabla ), entre las sugerencias más frecuentes, está el poder financiar proyectos 

más “estratégicos” sobre temas prioritarios en una cadena o región dada, también proyectos más 

grandes o más largos o articulados entre sí. También está la idea de simplificar la sumisión y rendición, 

algo muy coherente con la crítica frecuente de procesos engorrosos (parte de estas sugerencias ya 

han sido incorporadas en las bases y el proceso desarrollado para el tercer concurso al parecer).  

 

Otra idea es que PNIPA contribuya a escalar los resultados obtenidos en los proyectos. Las ideas 

mencionadas con frecuencias más bajas incluyen mejorar la selección (y formación) de los PETS, 

organizar eventos sobre innovación para compartir conceptos y prácticas, reducir las necesidades de 

contrapartida financiera o darle continuidad a los proyectos buenos (o al mismo PNIPA). Y, finalmente, 

difundir más los resultados obtenidos. 

 

En términos de sugerencias recibidas según el tipo de actor: los institutos de desarrollo son los que 

más insisten en reducir la contrapartida financiera (posiblemente por su estatus legal). Los institutos 

de investigación abogan por proyectos más largos (al igual que la OSPAs), la academia, por su parte, 

sugiere enfocar proyectos más estratégicos y más largos. Las ONG piensan más en la simplificación, 

en escalar resultados, en articular proyectos y actores. 

 

Se recabaron sugerencias diversas (cf. la categoría “otras sugerencias” corresponde casi a un 40% de 

las sugerencias hechas) que pueden organizarse en 4 grandes rubros (Tabla ): (1) mejorar o ajustar 

los concursos y subproyectos, (2) desarrollar temas específicos, (3) financiar diferentes tipos de 

actividades e inversiones y (4) sugerencias misceláneas (ver detalles más abajo). Algunas que, a este 

consultor, parecen muy interesantes para PNIPA, incluyen la idea de poder someter proyectos 

simplificados para facilitar el acceso a los concursos para los pescadores artesanales; otra, es enfocar 
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más los aspectos de mercado y conducir estudios en ese sentido; también, establecer un sistema de 

vigilancia de la literatura (el cual no tiene que estar limitado a la literatura científica, no muy enfocada 

a innovación, sino a cualquier literatura o fuente de calidad relevante). Igualmente, proveer incentivos 

a estudiantes. 

Tabla 49: Sugerencias hechas por los actores para el trabajo a futuro de PNIPA 

Tema general Sugerencia 
% Total  

sugerencias (*) 

Tipo proyectos  

(21%) 

Financiar proyectos estratégicos 10% 

Financiar proyectos + grandes 6% 

Financiar proyectos + largos 5% 

Logística proyectos  

(15%) 

Simplificar sumisión y rendición 8% 

Seleccionar mejor a los evaluadores (PETs) 4% 

Reducir contra-partida monetaria 3% 

Uso de resultados 

de proyectos  

(18%) 

Escalar resultados y proyectos 7% 

Darle continuidad a proyectos buenos 3% 

Articular proyectos y actores 5% 

Difundir resultados 3% 

Innovación Organizar eventos sobre innovación  3% 

Futuro Darle continuidad y sostenibilidad al PNIPA (después Fase1) 3% 

Diversos (39%) Sugerencias diversas 39% 

* Fueron recibidas un total de 126 sugerencias de parte de todos los actores. 
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Tabla 50: Sugerencias diversas vertidas por los actores  

Estas sugerencias corresponden a las respuestas clasificadas como “sugerencias diversas” en la tabla 50;  

fueron reformuladas para efectos de claridad y uniformidad; luego fueron organizadas en varios rubros. 

Mejorar o ajustar los concursos y subproyectos 

• Mejorar las bases de los concursos 

• Mejorar el monitoreo de los proyectos a nivel de la OMR 

• Dar seguimiento a los proyectos que fueron exitosos 

• Proponer bases para proyectos pequeños, simples de desarrollar,  

sin contrapartida, más adecuados para pequeños pescadores 

• Lograr un mejor balance en la compra de equipos en los 

subproyectos 

• Tener más formuladores de proyectos 

• Asesorar mejor a los actores para generar confianza entre actores y 

el PNIPA 

• Establecer concursos para entidades públicas 

• Proveer incentivos para presentar proyectos 

• Abrir el concurso a los consumidores 

• Permitir que se sometan proyectos sin alianza 

• Permitir cubrir costos administrativos con proyectos 

• No exigir tener doctorados para estar en los subproyectos 

• Solo permitir que se trabaje con organizaciones formales en los 

subproyectos 

• Abrir concurso teniendo en cuenta el escenario COVID 

Desarrollar temas específicos 

• Desarrollar nuevas acciones por COVID 

• Traer buenas prácticas (¿tecnologías?) de otros sectores y de otros 
países, replicar, adaptar buenas experiencias internacionales 

• Desarrollar acciones en peces amazónicos 

• Crear un club de vigilancia bibliográfica (literatura científica) 

• Trabajar (más) en regiones como Bayovar 

• Mejorar normatividad nacional 

• Priorizar cultivo de algas 

• Enfocar temas de mercado ( y conducir estudios de mercado) 

• Generar estudios especializados (temas no especificados) 

• Brindar acceso a investigaciones y tecnología internacional.  

Financiar cosas y actividades 

• Financiar la adaptación de tecnologías y nuevas tecnologías.  

• Generar más inversión en las regiones, sobre todo en aquellas 

donde es muy claro lo que hay que hacer. 

• Financiar infraestructura 

• Financiar proyectos de transformación y comercialización 

• Crear un instituto de acuicultura 

• Generar hatcheries 

• Apoyar (¿financiar?) a los pequeños productores 
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• Proveer incentivos a estudiantes • Financiar pasantías internacionales  

Varios 

• Tener en cuenta las recomendaciones de este diagnóstico 

• Fomentar la participación de universidades, dar facilidades 

• Generar acciones que beneficien a y permitan la vinculación y el 

fortalecimiento de pescadores artesanales 

• Fortalecer las organizaciones  

• Hacer trabajos transversales 

• Lograr un mejor balance entre objetivos y recursos 

• Mejorar y desarrollar más trabajo de campo  

• Publicar estudios y resultados PNIPA en revistas indexadas  

• Mejorar los indicadores de PNIPA 

• Mejorar visión y enfoque estratégico 

• Potenciar los instrumentos que diferencian al PNIPA (¿Cuáles son: 
¿Gobernanza?) 

• Llevar las recomendaciones de los actores al PRODUCE 

• (Dar a conocer los beneficios de trabajar en redes) 

• Co-diseñar las intervenciones futuras 

• Traer expertos internacionales  

• Mejorar página web 

• Fomentar la formación de especialistas 
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4. Algunas lecciones y aprendizajes 

metodológicos sacados del 

diagnóstico 
Al cabo de este estudio, vale la pena considerar algunas lecciones, reflexiones y aprendizajes 

que podrían ser muy útiles para volver a desarrollar diagnósticos y otros estudios basados en 

entrevistas semi-estructuradas. Cabe recordar que, uno de los objetivos de la consultoría es 

formar a los técnicos PNIPA-UFG en el uso de metodología, haciendo frente a las circunstancias 

excepcionales vividas por la incidencia de la pandemia.  

4.1. Selección de actores y personas recursos 

No cabe duda que la selección inicial de los actores claves fue, y siempre es, una decisión 

trascendental que influencia directamente en los resultados obtenidos. Esta selección refleja los 

objetivos perseguidos para el diagnóstico, por ello, no debe realizarse de manera mecánica o 

rutinaria. También refleja las condiciones y limitaciones operacionales y logísticas (tiempo 

disponible para implementar las entrevistas en particular).   

 

En este aspecto, es interesante notar que la modalidad virtual, pese a sus limitaciones 

intrínsecas (ver más adelante), permite una programación ágil e iterativa, ya que no depende de 

las posibilidades de viajar a las diferentes regiones y sitios donde radican los actores, o de la 

necesidad de concentrar todas las entrevistas de un mismo lugar en un tiempo corto, aunque sí 

hace depender de la calidad de la conexión Internet, algo que aún puede representar un 

obstáculo significativo para algunos tipos de actores (por ej. pequeños pescadores) y regiones 

(por ej. Amazonía).   

 

El equilibrio que hay que lograr entre validez estadística de la muestra (lo que llevaría de manera 

casi automática a muestras más numerosas y entrevistas individuales más cortas y puntuales, 

inclusive al uso de cuestionarios), por un lado y, por el otro, exploración cualitativa de temas 

variados sobre una muestra de tamaño reducido, puede ser resuelto de varias maneras. La 

recomendación sería combinar herramientas (por ej. entrevistas semiestructuradas, grupos 

focales y cuestionarios individuales cortos) para lograr varios objetivos simultáneamente. 
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Obviamente, se dan desviaciones entre la propuesta (lista) inicial de actores por entrevistar y la 

muestra final de actores entrevistados. Ante las respuestas no siempre positivas a la invitación 

a la entrevista, o cuando surgió una nueva idea de entrevista “en el camino”, se han hecho 

ajustes a la selección inicial de actores propuesta por los técnicos PNIPA, bajo la forma de 

cancelaciones, substituciones o inclusive adiciones.  Asimismo, algunas entrevistas con actores 

insustituibles (por ejemplo: un actor clave del gobierno nacional, una empresa clave del sector 

pesca industrial) no pudieron hacerse pese a nuestro mejor esfuerzo, ya que algunos 

entrevistados potenciales consideraron que “dedicarle 2 horas de su tiempo a una entrevista era 

demasiado”. Además, ha habido casos de cancelación por razón de fuerza mayor (p. ej. 

enfermedad del entrevistado). 

 

Otro punto clave fue y es la selección de las personas recursos que representaron su 

organización en la entrevista. En promedio, no hubo problemas y los entrevistados eran 

personas capaces y deseosas de contestar nuestras preguntas. Desafortunadamente, no 

siempre fue posible escoger a quien o quienes iban a participar, ya que al final fue decisión 

soberana de las mismas organizaciones aceptar nuestra invitación.  

 

Quizá habría que considerar la necesidad de acordarse de antemano y de manera explícita 
sobre el perfil de las personas a ser entrevistadas: es importante contar con personas que 

posean una visión “suficiente” de la trayectoria histórica de su organización, algo especialmente 

relevante para entidades públicas con alta tasa de rotación de sus directivos; además de saber 

lo suficiente sobre el tema innovación.  

 

Otro punto clave es acordarse de antemano sobre el número de participantes: lo ideal es que 

participen 2 o hasta 3 personas máximo, complementarias la una de la otra, para cubrir bien la 

diversidad de temas y mantener una fluidez suficiente en la conversación y evitar entrevistas 

pesadas por contar con más participantes de lo deseable (tuvimos entrevistas grupales con 

hasta 4 personas).  

 

Finalmente es menester que las reglas del juego queden claras en caso de entrevistas grupales 

para, en la medida de lo posible, evitar dominación de la conversación grupal por personas de 

mayor jerarquía en detrimento de una conversación más balanceada y rápida, entre los varios 

participantes.  
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4.2. Concepción de las guías y conducción de las entrevistas 

Diseño de las guías 

De manera general, puede considerarse que las 2 guías de entrevistas usadas fueron 
adecuadas ya que permitieron responder a los objetivos planteados para este diagnóstico, 

aunque siempre se hubieran podido mejorar en algunos aspectos (como hubiese sido por 

ejemplo, las escalas usadas para calificar relaciones, la precisión de algunas fechas y la forma 

de evitar sesgos potenciales en ciertas respuestas que implicaban juicios, etc.).  

 

Pese a estos detalles, puede decirse que la gran mayoría de las preguntas y temas fueron 

considerados relevantes e inclusive interesantes desde el punto de vista de los entrevistados. 

De igual manera, se logró formular preguntas detonadoras entendibles por la mayoría de los 

entrevistados y, por otro lado, fue útil la breve explicación que acompañaba cada sección o 
pregunta clave para clarificar el objetivo de la misma o el tipo de respuesta esperada.   

 

Sigue siendo imprescindible hacer las adaptaciones de forma y de fondo a las guías en 
función del perfil y experiencia de cada actor, sea antes de la entrevista o de manera 

pragmática, durante el transcurso de la misma. Esto lleva, frecuentemente, a reformular 
algunas preguntas especialmente delicadas o más difíciles de entender, o a agregar 
preguntas para seguir un tema interesante, o a omitir preguntas que no vienen al caso, o a 
cambiar el orden de las preguntas.  

 

Es importante resaltar la necesidad de flexibilidad al momento de aplicar la guía, para darle 

mayor agilidad a la conversación y adecuarse a la forma de pensar y compartir de cada persona 

entrevistada. Esto implica, también, saber canalizar de manera adecuada al entrevistado 
hasta que provea una respuesta considerada “relevante y suficiente”, lo que no siempre es fácil 

lograr (a algunos actores les gusta hablar o se apasionan con determinado tema o entran en 

digresiones no necesariamente muy provechosas considerando el objetivo de la entrevista).  

 

Una recomendación concreta en este respecto sería aplicar una técnica denominada 

“irreverencia gentil”, donde a través de bromas o incluso un poco de sarcasmo, se le hace ver 

al actor que el tiempo es limitado y que tenemos que seguir la guía, o regresar a la misma. 

 

La prueba inicial de la guía, antes de su uso de rutina, hecha sea con actores reales o con 

colegas, fue y es una etapa esencial para validar y calibrar adecuadamente la entrevista, estimar 
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los tiempos para las varias secciones y darse cuenta de mejoras que introducir, preguntas que 

reformular u omitir. En esta etapa, puede valer la pena, especialmente en caso de entrevistas 

largas como la que nos tocó diseñar e implementar, identificar y diferenciar de antemano las 

preguntas más críticas (respuestas a las cuales son consideradas “imprescindibles”) de 

preguntas interesantes pero menos indispensables de contestar, con el afán de poder controlar 

mejor los tiempos de entrevista si fuese necesario. 

Conducción de la entrevista 

Es necesario que el entrevistador tenga mucha paciencia y tolerancia, así como empatía hacia 

la persona entrevistada. Esto no siempre es fácil de lograr, en el caso de este diagnóstico cada 

entrevista duró entre 3 a 4 horas en una sola sesión (inclusive algunas duraron hasta 5 horas, 

aunque en 2 sesiones), especialmente cuando las entrevistas fueron grupales. En 14 casos 

(sobre 47), se tuvo que programar una segunda cita para finalizar la entrevista, para adecuarse 

a la disponibilidad de tiempo de los entrevistados y a su nivel de energía y concentración.  

 

Uno de los retos fue el llenado de la “tabla de relaciones”, ya que llevó un tiempo significativo 

y, a la vez, era algo tedioso por la cantidad de información a recabar (ver anexo 2.1). Una 

alternativa que podría funcionar en algunos casos es pedir a los futuros entrevistados pre-llenar 

por adelantado dicha tabla, la cual podría ser compartida, junto con explicaciones suficientes 

(vía una grabación en audio o en video), mediante un correo electrónico. Esto sin embargo no 

quitaría la necesidad de validar las respuestas. 

 

Otro punto clave es conocer muy bien la guía que se está empleando para la entrevista. 

Esto implica de parte de los que la usan y que no la han diseñado, ir más allá de solo leer la 

guía, sino entender claramente, con ayuda del diseñador de la misma si fuese necesario, qué 

es lo que cada pregunta busca, o cuál es el objetivo específico que tiene cada interrogante.  

 

Cabe señalar que lo extenso de las guías de entrevista usadas y la imposibilidad de contestar 

de manera rápida a varias preguntas hizo que en cierto número de entrevistas conducidas en 

una sola sesión, el entrevistado (y el conductor de la entrevista) haya llegado a cierto nivel de 

cansancio o saturación.  Esto ocasionó en muchos casos que las respuestas a las preguntas 
de las 2 secciones finales (visión sobre el sector y su dinámica, visión y experiencia sobre el 

PNIPA) hayan sido menos desarrolladas que en secciones anteriores.   
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De allí la recomendación de no rebasar de 3 horas por sesión, de tomar pausas cada cierto 

tiempo para respirar y programar de manera sistemática una segunda sesión si al cabo de 3 

horas, se ve que falta todavía una buena parte de la entrevista. 

 

Tipos de respuestas obtenidas 

Parece evidente que mucho del conocimiento y las percepciones compartidas por los 

entrevistados durante la entrevista fueron "específicos", en el sentido que mayormente tienen 

valor "local" o "contextual". Además, varios entrevistados no nos hablaron de toda la 

organización a la cual pertenecían, sino de su propio trabajo y trayectoria en dicha organización, 

lo que representa una dificultad recurrente y "normal" en el trabajo de entrevista, y tuvo mucho 

que ver con la selección o disponibilidad de la persona recurso “adecuada” para ser entrevistada 

(ver arriba).   

 

De manera similar, varios entrevistados han tenido cierta dificultad en hablar del sector al cual 

su empresa u organización pertenecía, en sus varias dimensiones y diversidad de actores, 

situación que no esperábamos: una razón posible es que no están muy acostumbrados a pensar 

o estructurar sus ideas usando una perspectiva amplia.  

 

Entrevistas virtuales vs. presenciales 

Como se comentaba sobre las adecuaciones a la metodología por haber tenido que optar por 

unas entrevistas virtuales, la calidad general de las entrevistas difirió de la calidad “ideal” que 

se hubiera obtenido durante entrevistas presenciales: podría decirse que la calidad fue un poco 

menor de lo deseable para una entrevista de esta longitud y complejidad. 

 

Las entrevistas presenciales, siempre y cuando las condiciones permitan programarlas, brindan 

la oportunidad de aprovechar la comunicación no verbal, interpretar mejor las necesidades y 

reacciones del entrevistado, tomarse pausas para café, aperitivos, bromear o hacer coloquial la 

conversación, estirarse o incluso hacer dinámicas de trabajo grupal con el actor, además de que 

permite observaciones y platicar de manera concreta de las condiciones de trabajo del 

entrevistado. 

 

Quizá podría pensarse a futuro en combinar entrevistas presenciales y virtuales en una campaña 

de diagnóstico para, así mismo, combinar las ventajas de ambas formas de proceder y limitar 

las desventajas. 
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Apuntes 

Tomar buenos apuntes puede llegar a constituir un reto significativo. Hay dos grandes errores 

que evitar a todo costo: (1) intentar capturar en los apuntes todo lo que contesto el entrevistado 

y cómo lo dijo (o sea: palabra por palabra básicamente), incluyendo momentos de confusión, y 

oralidad desarticulada; (2) resumir demasiado y perder la riqueza de las ideas originales, detalles 

o ejemplos concretos mencionados por la persona entrevistada.    

Para evitar dichos errores y tener apuntes de calidad y relevancia deseables es necesario saber 
interpretar y sintetizar correctamente los puntos esenciales en las respuestas obtenidas, lo 

que implica una capacidad de escucha activa y capacidad de relacionar las respuestas 
dadas con el objetivo perseguido para cada sección o pregunta.  

 

También hay que cuidarse de no juzgar las respuestas ni eliminar parte de ellas, sino tratar de 

acercarse lo más posible a sintetizar las respuestas “relevantes” dadas a cada pregunta (a 

veces, aun con el mejor esfuerzo del entrevistador, algunas respuestas realmente no llegan a 

serlo: en este caso, hay que indicarlo en los apuntes). 

 

Una vez terminada la entrevista, es menester hacer un control de calidad y consolidar los 
apuntes en tiempo real, evitando que se acumulen muchas entrevistas al final o que se pierda 

cierta comprensión recogida en el momento. En este sentido, las grabaciones fueron y son muy 

útiles para checar algunos puntos de entendimiento que pudieron haber escapado al técnico 

encargado de tomar apuntes (o al mismo entrevistador, que también tomó apuntes bastante 

completos que sirvieron para triangular o complementar los apuntes del técnico). 

 

4.3. Etapa de análisis 

Al parecer, los técnicos PNIPA-UFG descubrieron casi por completo en que consiste esta fase, 

sus exigencias en términos de meticulosidad y rigurosidad, así como sus peculiaridades.  De allí 

que tuvieron algo de dificultad para pasar de una visión de la entrevista individual a una 
visión transversal a través de entrevistas, la cual se construye mediante el trabajo de 

categorización, al principio, de los mismos actores (lo cual en el caso de este estudio permitió 

estructurar el análisis transversal por tipo de actor, una clave esencial para entender las 

relaciones, entre otros) pero más que nada el invertido para categorizar las respuestas 

cualitativas. 

 



Informe final Diagnóstico Sistemas de innovación en P&A, Triomphe  oct-20 171 

Un aprendizaje interesante también incluye la necesidad de tomar en cuenta, sin censura, todas 

las respuestas y recomendaciones “relevantes” de los encuestados, aun las que el técnico 

encargado del análisis pueda considerar poco realistas o incluso imposibles de implementar 

(caso de las recomendaciones hechas para el PNIPA). 

 

Otra reto fue poder llevar a cabo un trabajo iterativo colectivo eficiente y sin mayores 

demoras.  El reto fue especialmente significativo, ya que se hizo el análisis en medio de muchas 

otras tareas que tenían que atender los técnicos. Las consecuencias de este trabajo iterativo 

incluyen la necesidad periódica de revisitar etapas anteriores (para tomar en cuenta un cambio 

decidido colectivamente en la categorización, por ejemplo) o ajustar el calendario en función de 

la posibilidades reales de llevar a cabo las tareas, el cual para este estudio se extendió por varias 

semanas comparado con lo previsto inicialmente. 

 

También cabe mencionar, el reto de la estandarización de criterios entre los integrantes del 
equipo: por ejemplo para tomar apuntes, para categorizar respuestas a través de sectores y 

cadenas de valor, o para optar por un grado de calidad común en la forma de analizar la 

información, compatible con la calidad intrínseca de las entrevista.   

 

Lograr esta estandarización requiere muchas conversaciones bilaterales y reuniones colectivas 

periódicas a lo largo de la fase de análisis. En efecto, hay que evitar dos errores comunes que 

pueden afectar al colectivo: (1) ser poco riguroso en su trabajo individual de categorización, o al 

contrario (2) ser demasiado exigente, inclusive yendo más allá del grado de calidad y precisión 

alcanzado en las mismas entrevistas. 

 

También el equipo del diagnóstico, incluyendo este mismo consultor, ha vuelto a descubrir que 
la calidad global del diagnóstico y de la interpretación “final” de los resultados resulta de 
la calidad con la cual se llevan a cabo cada una de las etapas del trabajo: selección de 

actores, entrevista (cuya calidad obviamente no puede controlarse del todo), apuntes y su 

consolidación post-entrevista, categorización y subsecuente captura, análisis. 

 

4.4. Trabajo en equipo y aprendizajes individuales y colectivos 

No cabe duda que el trabajo en equipo permitió darle un mayor valor agregado a las entrevistas 

y al diagnóstico en general.  Además del trabajo de entrevista como tal, el debriefing sistemático 
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post-entrevista entre el entrevistador y el técnico PNIPA, así como las reuniones periódicas de 

equipo tuvieron un importante papel para facilitar los aprendizajes individuales y colectivos. 

 

Según lo que comentaron los mismos técnicos PNIPA, aprendieron bastantes cosas nuevas 

sobre cada actor entrevistado o también confirmando de manera sistemática y rigurosa cosas 

que ya conocían. A su vez, cabe resaltar que, de vez en cuando, los técnicos PNIPA conocían 

cosas sobre la organización y su trayectoria, o sobre lo que la organización piensa (acerca del 

PNIPA, del sector) que no salieron en la entrevista. 

Un aprendizaje estratégico genérico por parte de los técnicos PNIPA, fue la misma metodología 

genérica de entrevista semi-estructurada, la cual era desconocida por la gran mayoría de los 

técnicos PNIPA hasta esta consultoría (conocían más que nada la metodología de administrar 

cuestionarios).  

 

Este aprendizaje se enfocó en varios aspectos claves: selección de actores clave, desarrollo y 

prueba de la guía, toma y consolidación de apuntes, conducción de la entrevista (la que se dio 

de manera parcial durante las 2 entrevistas agendadas por cada técnico), debriefings, análisis 

de datos y, finalmente, la categorización de respuestas cualitativas. 
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5. Recomendaciones para el PNIPA 
Al cabo de este análisis de los resultados del diagnóstico de los sistemas de innovación en pesca 

y acuicultura realizado con los actores para esta consultoría, surgen una serie de pistas para 

alimentar el trabajo del PNIPA en varias dimensiones en el futuro. Las hemos estructurado bajo 

la forma de 13 recomendaciones específicas, varias de las cuales se articulan o complementan 

las unas con las otras.  

 

Cada recomendación esta enunciada de manera general, luego justificada en función de los 

resultados del diagnóstico. Cada vez que se consideró útil y factible, se listaron pistas o acciones 

específicas para que PNIPA pueda pensar de manera concreta en las implicaciones de cada 

recomendación, en términos de actividades potenciales que llevar a cabo, si es que decidiera 

tomar en cuenta la recomendación.  

La tabla siguiente (Tabla ) permite tener una visión sinóptica de las recomendaciones, a la vez 

que intenta dimensionar de manera cualitativa algunas implicaciones potenciales en términos de 

plazo, inversión en tiempo o en dinero de parte de PNIPA y de los actores, así como nivel de 

complejidad para desarrollar las actividades sugeridas.  

Recuadro 4: Recomendaciones específicas para los varios subsectores o cadenas 

 

 

R0: Dimensionar mejor los esfuerzos en función de los recursos disponibles y distribuirlos 

entre los actores del sector P&A  

Una recomendación estratégica que puede llevarse a cabo en el corto plazo, es que el PNIPA 

haga lo posible para dimensionar y priorizar mejor los esfuerzos de diferente naturaleza que 

según esta entidad y, los mismos actores, sean indispensables para fomentar el desarrollo del 

sector P&A en los próximos años.  

La idea implica llegar a un consenso sobre la forma de repartir las responsabilidades y esfuerzos 

para alcanzar objetivos colectivos realistas de mejora del sector, sobre la base de contribuciones 

concertadas entre actores de los sistemas de innovación a diferentes escalas. Se trataría pues, 

 
Desafortunadamente, no nos parece posible formular recomendaciones a nivel de 
subsectores y cadenas a estas alturas del diagnóstico por la poca cantidad de actores 
entrevistados, y la limitada cantidad de información recabada a nivel sector (de allí la 
recomendación R3 sobre la ampliación del diagnóstico). Ahora bien, este nivel podría ser 
abordado como un tema especial de discusión con los actores durante los talleres de 
validación y proyección propuestos (ver recomendación R2). 
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de definir mejor los papeles y contribuciones específicas de cada actor para fortalecer el SNIPA, 

en lugar de dejar la responsabilidad casi entera al PNIPA. 

 

En efecto, a la fecha el PNIPA y la UFG en particular, han abierto desde sus inicios hace 3 años, 

una gran cantidad de frentes y temas de trabajo “innovadores” y “desafiantes”. A su vez, 

disponen de muy limitada y saturada planilla de recursos humanos para implementar las 

actividades correspondientes (PNIPA, UFG, OMR, unidades técnicas). El PNIPA insiste, con 

toda la razón, que busca proceder de manera sistemática en un seguimiento y evaluación 

reflexiva, un aprendizaje y una sistematización suficiente en tiempo real, sobre lo que viene 

haciendo y sobre los resultados obtenidos y otros efectos inducidos, esperados o inesperados, 

a nivel de los actores en su diversidad.  

 

Pero esta meta es difícil de alcanzar por la misma limitación en recursos humanos y que, según 

los entrevistados, deriva de la enorme cantidad de trabajo invertida y movilizada en los 

concursos y el monitoreo de los proyectos aprobados.  
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Tabla 52: Resumen sinóptico de las 13 recomendaciones y algunas características claves de las mismas 

# Recomendación  Propósito 

mayor 
Plazo 

Inversión en RH Costo  

$$ 
Complejidad 

PNIPA Actores 

R0 
Redimensionar los esfuerzos según los RH 

disponibles y compartirlos  
Transversal corto ++ + + (¿?)° 

R1 
Mejorar los concursos y el monitoreo de 

proyectos / diseñar proyectos estratégicos 
Fomentar medio ++ + + ++ 

R2 Organizar talleres de validación Entender corto ++ + + + 

R3 Ampliar el diagnóstico  Entender corto ++ + + + 

R4 Sistematizar experiencias de innovación  Entender medio + ++ + + 

R5 
Estructurar una red de “actores de referencia” o 

un observatorio  
Entender medio ++ ++ + ++ 

R6 
Identificar y seguir indicadores relevantes de 

monitoreo de proceso de innovación 
Entender largo + + + + 

R7 Capacitar a los actores sobre innovación  Formar medio ++ ++ + ++ 

R8 Formar a los profesionales de mañana  Formar largo ++ +++ ++ ++ 

R9 
Tomar en cuenta la diversidad de espacios 

multiactores y favorecer su articulación 
Fomentar medio ++ ++ + ++ 
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R10 
Identificar y fortalecer campeones de la 

innovación   
Fomentar medio + ++ + + 

R11 
Aumentar la contribución de la academia al 

sector y a la innovación   
Fomentar largo ++ +++ ++ +++ 

R12 
Mejorar las formas de colaborar de las entidades 

públicas con los actores  del sector 
Fomentar largo ++ +++ ++ +++ 
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De seguir así, al parecer de este consultor, existe un riesgo real de saturación excesiva, de 

problemas de calidad e, inclusive, de desmotivación potencial del personal PNIPA (sin olvidar 

los efectos sobre los mismos actores). Sobre todo en el caso de que los resultados no 

estuvieran a la altura de las expectativas y necesidades –propias, de los actores- , o frente a 

situaciones, problemas y retos internos o externos difíciles de anticipar o superar (por 

ejemplo, efecto negativo en los próximos años de la crisis COVID o consecuencias de crisis 

de gobernabilidad política a nivel del país).   

 

Se trata pues de evitar antes de que sea demasiado tarde, un posible efecto “quien mucho 

abarca poco aprieta”, o un efecto “soufflé”, por la dificultad de sostener con la planeación, 

calidad y reflexividad deseadas, el ritmo que se ha dado al PNIPA desde el inicio del proyecto.  

 

Propuesta concreta: 

Para llegar a resolver mejor la ecuación objetivos versus recursos, pueden vislumbrarse 

varias opciones, no necesariamente exclusivas mutuamente. 

• Opción 1: contratar más personal (propio o tercerizado), con suficiente experiencia de 

ser posible, y dedicarlo a cubrir temas y frentes prioritarios que hoy día cuenten con 

insuficiente RH (tal como podría ser el monitoreo de proyectos más allá de los aspectos 

ya monitoreados, pero también el trabajo de diagnósticos continuos, capacitación o co-

facilitación de una diversidad de espacios multiactores: ver más adelante). 

 

• Opción 2: lograr acuerdos con una serie de actores del sector para repartir la carga 

de trabajo y liderazgo de diferentes actividades entre actores del sector P&A. Por ejemplo, 

quien se hace cargo de facilitar las redes de I, del monitoreo, acompañamiento de 

proyectos, de la capacitación, etcétera. Junto con esta definición de roles, habría que 

definir bajo qué modalidades y condiciones realistas y aceptables se podría realizar las 

diferentes partes.  
 

En este caso, trabajar con los “campeones” mencionados en la recomendación R10, o 

llegar a acuerdos con la academia (ver recomendación R11) podrían ser de gran utilidad. 

• Opción 3: reducir de manera deliberada la amplitud de algunas acciones para que 

corresponda mejor a lo humanamente posible.   

o Es por ejemplo el caso específico del número de proyectos (ver recomendación 

R1). 
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La discusión interna con los financistas de cuál de estas tres opciones sería la más realista, 

tendría que darse a corto plazo, ya que condiciona en buena medida lo que PNIPA y la UFG 

podrán hacer y alcanzar en los próximos años. 

 

R1: Mejorar las bases de los concursos y el monitoreo de los proyectos aprobados 

Esta recomendación, que posiblemente va más allá de los TdR de esta consultoría y también 

de la información factual parcial recolectada durante este diagnóstico, está dirigida a que el 

PNIPA mejore aún más las bases de los concursos y el monitoreo de los proyectos 

aprobados, yendo más allá todavía de lo que ya se ha venido haciendo de manera iterativa 

hasta la fecha entre el primer y tercer concurso.  

 

En efecto, la mayoría de las dificultades y críticas a PNIPA recabadas durante la entrevista, 

así como parte de las sugerencias recibidas por parte de los entrevistados (ver sección 

resultados) tienen que ver con los concursos y la ejecución de los subproyectos, lo que no 

debe de sorprender mucho, considerando el espacio y los recursos que representan los 

concursos y los subproyectos en el quehacer del PNIPA. 

 

Propuestas concretas 

Para poder mejorar las bases de los concursos y fomentar la sumisión y ejecución de 

proyectos de mayor calidad, de orígenes diversos, varias pistas pueden ser exploradas en 

paralelo: 

• Reducir, de ser posible, el número de proyectos aprobados a futuro y dar lugar (inclusive 

fomentar) la sumisión de cierto número de proyectos más holísticos, más estratégicos y 

de mayor duración con más recursos. Estos pueden ser de índole nacional, regional o a 

nivel cadena, involucrando posiblemente a un mayor número de actores en las alianzas 

que sometan y ejecuten dichos “macro-proyectos”. 

 

o Tener menos proyectos es ventajoso: disminuiría la carga representada por la 

gestión de los concursos futuros y facilitaría mucho el monitoreo holístico y de 

calidad de los proyectos aprobados; además, permitiría abarcar temas e 

innovaciones más trascendentales que la innovación incremental permitida por los 

proyectos pequeños que se han venido aprobando y ejecutando desde el 2018. 

 

• Mejor tomar en cuenta las problemáticas y prioridades regionales o por cadena en las 

bases, más allá de atribuirles puntos adicionales en la evaluación del concurso general. 
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o Valdría la pena examinar la posibilidad de abrir ventanillas específicas a nivel 

nacional o regional sobre temáticas prioritarias, al igual que lo que se viene 

haciendo para la producción nacional de ovas de trucha. Queda también por 

aclarar si la modalidad de fondos concursables siempre es la más adecuada para 

fomentar el desarrollo de propuestas de calidad. 

 

• Incluir en los formatos requeridos la formulación de teorías “realistas” de cambio (o, como 

lo están haciendo en CIRAD y otras instituciones, una evaluación “ex ante” de impacto: 

ver Barret el a., 2017). También puede pedirse, como parte de la puesta en marcha de 

proyectos aprobados, la realización de un mini-taller para derivar teorías de cambio de 

modalidades concretas en el monitoreo del proceso de innovación, que tomaría lugar en 

el contexto de los proyectos. 

 

o Idealmente dicho mini-taller se haría con co-facilitación del PNIPA, lo que 

implicaría un esfuerzo anterior de capacitación para que los técnicos de esta 

entidad (de la UFG, pero posiblemente también de las unidades técnicas) 

dispongan de herramientas funcionales y adaptadas.   

o También sería indispensable capacitar a los proyectistas y a los PETs sobre estos 

temas. 

 

• Capacitar mejor a los PETs para que refuercen su entendimiento y puedan evaluar un 

proyecto no solamente en sus dimensiones técnicas sino también en las relacionadas con 

la teoría de cambio (ver arriba) o el proceso de innovación propuesto para alcanzar sus 

objetivos. 

 

• Proveer un acompañamiento mínimo a los proyectos seleccionados.  

o El PNIPA, a través de la UFG, podría proveer a los proyectos que más lo requieran 

o así soliciten, una especie de coaching limitado, durante reuniones o mini-talleres 

semestrales (o anuales) de análisis de avances y planeación de actividades a nivel 

de subproyectos (o macro proyectos: ver arriba). 

o Otra posibilidad complementaria seria encargar este coaching a proyectistas y 

otros proveedores de servicio debidamente capacitados para este fin. 

o En ambos casos, el objetivo perseguido con esta acción es mejorar las 

probabilidades de logro de objetivos y producción de resultados útiles, 

compartibles y, en algún caso, escalables de los proyectos beneficiados. Esto 

sería especialmente importante en el caso de macroproyectos. 
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• Abrir una ventanilla específica para fomentar y fortalecer la innovación de tipo más local 

entre actores poco formalizados (pescadores artesanales, acuicultores pequeños, en 

particular). 

o Dicha ventanilla podría proponer formatos sencillos, montos modestos y, así 

funcionar sobre la base de términos de referencia y modalidades sencillas de 

evaluación establecidas y ejecutadas “entre pares” (ver experiencia de la red 

PROLINNOVA con los fondos locales de apoyo a la innovación 

www.prolinnova.net y el libro “Agricultural Innovation Sourcebook” del Banco 

Mundial). 

 

• Mejorar aún más la parte administrativa tanto para la sumisión como para la rendición de 

cuentas (informes técnico-financieros periódicos de avances), para que los trámites sean 

más ágiles y menos burocráticos. Asimismo, para que bajen los costos de aprendizaje y 

transacción correspondientes para los actores y para el mismo personal PNIPA. 
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R2: Organizar talleres de validación y proyección  

Uno de los primeros pasos vislumbrados a raíz de este diagnóstico consiste en organizar 

talleres multi-actor como complemento y seguimiento lógico y necesario de estudio. Sobre 

todo, por estar en congruencia con el enfoque participativo propuesto para este trabajo, con 

el objetivo de validar los resultados de diagnóstico y el consenso sobre las pistas de trabajo 

prioritarias.   

 

Llegado el momento y con las condiciones adecuadas, que dependen de 2 factores clave, se 
organizan entre 1 y 4 talleres, si es posible presenciales, o si no virtuales. Los dos factores 

aludidos son a) la evolución de la situación sanitaria para saber si se podría organizar eventos 

presenciales en un plazo razonable y, b) la apropiación por parte del PNIPA de los resultados 

e implicaciones de este diagnóstico.  

 

Lo mínimo pertinente sería organizar un taller global con representantes de actores 

nacionales y regionales. Si fuese posible, es conveniente, además de este taller nacional, 

organizar una serie de talleres específicos a nivel de las CV en las que se trabajó el 

diagnóstico (o sea: trucha, paiche, langostino, concha de abanico y pota & perico).  

 

En cada taller, participarían representantes de algunos actores claves, entrevistados durante 

la etapa de colecta de campo, así como otros actores no entrevistados pero considerados 

importantes para el fortalecimiento de los SI. Cualquiera sea el nivel enfocado, estos talleres 

tendrían 2 o 3 objetivos mayores: 

1. Presentar resultados selectos del diagnóstico en torno a innovación y sistemas de 
innovación en P&A (a la escala relevante para cada taller) y validarlos con los 

actores. 

2. Presentar y validar puntos clave sacados del diagnóstico sobre la evolución y 
perspectivas del subsector P&A y de cada cadena de valor (opcional). 

o Esto se haría combinando los resultados de este diagnóstico con los 

resultados sobre los mismos aspectos que ya sistematizó el PNIPA, a través 

de los talleres TIFAP y COINNOVA, las agendas de innovación de las redes, 

entre otros, para no crear confusiones ni retrocesos. 

3. Presentar, discutir y validar recomendaciones y pistas específicas para el trabajo 
a futuro del PNIPA en cuanto al fortalecimiento de los sistemas de innovación en 

P&A a varias escalas y en varios horizontes de tiempo. 
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Nota: Como parte de su compromiso posterior al informe, este consultor estará disponible 

cuando llegue el momento para co-organizar y co-facilitar dichos talleres junto con el 

personal PNIPA. También estará disponible para servir de persona recurso para 

preparar y, en de darse el caso, hacer las presentaciones de resultados, perspectivas 

y recomendaciones.   

R3: Ampliar el diagnóstico de los sistemas de innovación para más actores, regiones y 

niveles 

Se recomienda al PNIPA darle continuidad y seguimiento a este diagnóstico para poder cubrir 

más actores, más cadenas, más regiones y abarcar de lleno, tanto en los niveles proyectos 

(enfocando alianzas y temas específicos), como el nivel macroregional. Otra idea es 

cuantificar una serie de aspectos de interés para el PNIPA, ya que este diagnóstico cualitativo 

no tuvo fines estadísticos. 

 

En efecto, como se había acordado desde un principio, el diagnóstico hecho para esta 

consultoría ha sido parcial y, a la vez, exploratorio. Parcial porque se entrevistaron a 

algunos actores clave de los diferentes niveles o cadenas seleccionados. Algunos de estos 

quedaron poco representados. Por ejemplo, se entrevistaron pocos consultores (habría que 

incluir en especial proyectistas), pocas OSPA, ningún pequeño acuicultor o pescador 

artesanal individual, ninguna municipalidad. Tampoco se abarcaron regiones y OMR.  

 

Exploratorio porque no se entró a detalles sobre varios temas clave para el futuro: por 

ejemplo, solo se describió de manera algo superficial una experiencia de innovación por 

entrevistado. Y la caracterización de las capacidades de innovación quedó muy ligera y sin 

tomar en cuenta los distintos niveles (TAP 2017). Tampoco se abordó la cultura 

organizacional en innovación, que puede ser importante para futuras iniciativas para el tema, 

especialmente en organizaciones más grandes o más formales: universidades, CITES, etc. 

 

Darle seguimiento al diagnóstico podría llegar a representar una cantidad significativa de 

trabajo, por ello, es buena idea usar guías simplificadas, enfocando temas de especial 

relevancia para el PNIPA-UFG. También podría ser útil seguir usando y mejorando la 
herramienta de visualización de las redes de relaciones desarrollada en este diagnóstico, 

que puede servir a la vez para analizar relaciones y, también, para monitorearlas a lo largo 

de los años. Asimismo, hay que estar en capacidad de entender y acompañar mejor su 

dinámica a través del tiempo.  
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Finalmente, podría ser útil complementar las futuras entrevistas con la aplicación sobre una 
muestra estadística de cuestionarios sencillos enfocados a cuantificar algunos 
aspectos relacionados con las prácticas de innovación de los actores.  

 

Para poder llevar a cabo este diagnóstico, cualquiera sea la modalidad, PNIPA tiene que 

decidir si prefiere contar con sus propias fuerzas (aprovechando la capacidad creada en el 

equipo técnico de la UFG durante este trabajo, lo que depende de la decisión  sobre la 

recomendación R0), usar servicios de consultoría especializada externa o armar 
convenios con investigadores universitarios y estudiantes del sector P&A, opción que 

va en el sentido de compartir mejor los esfuerzos de los actores. También pueden ser 

incluidos investigadores de ciencias sociales y agrarias, para así empezar a formarlos y 

asociarlos de manera más orgánica en el sector que, según este consultor, cabe totalmente 

dentro del campo académico (ver también recomendación R11). 

 

R4: Sistematizar experiencias de innovación recientes de los mismos actores 

Es muy recomendable que PNIPA desarrolle un trabajo de sistematización de 
experiencias de innovación llevadas a cabo por los actores en años recientes, con el afán 

de (1) entender mejor los procesos de innovación correspondientes, (2) dar visibilidad a 

selectas experiencias y a sus actores, para que sirvan de motivación y posiblemente para 

poder darles continuidad y/o escalarlas. De igual manera, para (3) identificar lecciones y 

recomendaciones genéricas que puedan servir al PNIPA y a los actores para desarrollar 

innovación a futuro. 

 

En efecto, queda claro que, a raíz de este diagnóstico, (1) ha habido una multitud de 

experiencias de innovación desarrolladas por los actores, a menudo fuera del contexto de 

proyectos formales (PNIPA u otros; ver sección resultados: ¿Cuál es la experiencia de los 

actores con innovación?).  

 

Además, muchas de estas experiencias no parecen haberse documentado aun ni descrito ni 

tampoco sometidos la comprensión de los procesos de innovación subyacentes.  Finalmente, 

los mismos actores que las llevaron a cabo tienen dificultades de relatar y compartir dichos 

procesos de manera estructurada, lo que hace difícil entender y comparar las diferentes 

experiencias, analizar similitudes, diferencias y, por ende, aprender “útilmente” de ellas, de 

manera explícita y colectiva, inclusive para los mismos actores.   
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Otro aspecto relevante es que dichas experiencias suelen haber ocurrido hace varios años. 

Su sistematización permitiría ampliar y complementar los aprendizajes que se están 

generando en el contexto de los subproyectos PNIPA, los cuales tienen horizontes de tiempo 

de muy corto plazo (1-2 años).  

 

Propuesta concreta:  

Concretamente, PNIPA podría explorar varias pistas junto con representantes de actores 

interesados en sistematizar sus propias experiencias, con académicos o investigadores 

potencialmente interesados en co-liderar el trabajo de sistematización: 

• Un primer paso podría consistir en inventariar una diversidad de experiencias de 

innovación, posiblemente basado en parámetros explícitos respecto a lo que se está 

buscando inventariar de manera preferencial, por ejemplo, especies o temáticas 

específicas, tipos de actores que hayan participado e interactuado en los procesos 

correspondientes, nivel de desarrollo o difusión alcanzado, periodo de desarrollo, 

regiones, etc. (ver por ejemplo Triomphe et al., 2013). 

 

• Un segundo paso sería llevar a cabo una serie de estudios de caso detallados sobre 

una muestra limitada de experiencias seleccionadas dentro del inventario anterior, con 

base en algunos criterios consensuales y usando una metodología estándar sencilla y, de 

ser posible, participativa. Esto con el afán de (1) disponer de casos “pedagógicos”, ya 

sean casos de éxito o más retadores, (2) poder constituir bases de datos (ver punto 

siguiente), (3) facilitar las comparaciones ulteriores de un caso a otro y (4) favorecer los 

aprendizajes y el fortalecimiento de capacidades. 

 
o Esto podría ser realizado por estudiantes nacionales (e inclusive internacionales, 

trabajando en dupla con los primeros) adecuadamente supervisados a nivel de 

PNIPA-UFG y de las universidades. Su labor estaría sentada en base a 

propuestas de experiencias por documentar provenientes de los mismos actores 

en respuesta a una convocatoria específica organizada por el PNIPA.  

 

• Un paso paralelo sería desarrollar una base de datos con las características clave de 

estas experiencias (incluyendo el tipo de innovación, a qué problema u oportunidad 

responden, contexto, actores involucrados, fases y actividades, resultados, retos y 

lecciones). Si es posible, esta estará abierta para consulta y alimentación continua por 

parte de los actores. Dicha base permitiría a una diversidad de actores sacar inspiración, 

ideas y lecciones para construir sus proyectos e iniciativas presentes o futuras de 

innovación, y así evitar duplicaciones de esfuerzos o errores de diseño ya conocidos. 
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R5: Estructurar y monitorear una red de “actores de referencia” o un observatorio del 

sector P&A 

Una recomendación clave es que el PNIPA estructure y monitoree, solo o en asociación con 

actores de la academia o de la investigación, una red de actores de referencia o, para 

emplear otro concepto cercano, un observatorio nacional del sector P&A (adaptando 

metodologías inspiradas del programa World Agriculture Watch de la FAO: 

http://www.fao.org/world-agriculture-watch/es/).  

 

Desarrollar tal herramienta permitiría al PNIPA y a los actores del sector P&A disponer de 

manera continua de información “estratégica” actualizada sobre las trayectorias, prácticas, 

necesidades y visiones de actores específicos, representativos de la diversidad del sector 

P&A, de los posicionamientos frente a la innovación y al desarrollo del sector.  

 

Por ejemplo, la red o el observatorio permitiría saber qué situaciones enfrentan, cómo va 

cambiando el entorno, sobre qué, por qué y cómo innovan los actores, con qué resultados y 

retos, con qué niveles de uso y adopción, etc. De la misma manera, podrían monitorearse 

algunos espacios multiactorales estratégicos.  

 

Serviría también de herramienta permanente de actualización del diagnóstico del sector, de 

diálogo con los diferentes actores sobre su situación y la mejor forma de poder acompañarlos. 

 

Propuestas concretas 

Concretamente, PNIPA podría explorar las tres pistas siguientes: 

• Indagar sobre las experiencias históricas o actuales con esta herramienta utilizada en 

el sector agrícola en general y determinar cómo podría aplicarse al caso del sector P&A 

peruano, con qué objetivos y beneficios esperados.   

• En caso de concluir de manera positiva sobre el interés y factibilidad de la herramienta, 

elaborar un plan de trabajo detallando, entre otros aspectos, objetivos, quiénes 

(organizaciones y personas específicas) se harían cargo de diseñar y mantener la 

herramienta, cuáles serían los actores o temas a monitorear de manera preferencial, las 

metodologías (variables y métodos de colecta para el seguimiento, incluyendo 

periodicidad, acceso y usos que se le daría a dicha información, recursos humanos, 

financieros necesarios, entre otras). 
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• Validar el plan de trabajo con los actores e implementarlo (posiblemente con un 

arranque gradual de las actividades acordadas). 

 

R6: Identificar y seguir indicadores relevantes de monitoreo de proceso de innovación a 

los varios niveles relevantes: proyectos, redes, organizaciones claves, regiones 

El PNIPA ya ha hecho un esfuerzo explícito muy apreciable para desarrollar un sistema 

participativo de monitoreo, evaluación y aprendizaje (Ortiz e Imbach, 2018). Por otro lado, 

desarrolla una plataforma de gestión del conocimiento, que responde a un proceso gradual 

de implementación. La recomendación es seguir profundizando en este camino para 

complementar los indicadores cuantitativos existentes con otros cualitativos, enfocados a 

entender, sistematizar y pilotear procesos de innovación, en respuesta a los varios niveles 

relevantes: subproyectos, redes por especie, espacios multiactores relevantes, 

organizaciones claves, regiones. 

 

La justificación para esta recomendación es que el PNIPA implemente un sistema y una rutina 

bien establecidos para colectar indicadores y usarlos para tomar decisiones sobre el ajuste 

de sus actividades propias, o ponerlos a disposición de los actores con quienes colabora 

(socios de los proyectos, de las redes, entre otros).  

 

Sin embargo, parece muy necesario ir más allá de una cultura cuantitativa de seguimiento de 

actividades (cuántos proyectos, de qué tipo, qué presupuestos o cantidades asignadas, qué 

temas, cuántos talleres, cuántos participantes) para desarrollar una cultura más cualitativa y 

reflexiva permitiendo a PNIPA y sus socios entender lo que está avanzando bien o no tan 

bien, su porqué y, asimismo, estar en capacidad de proponer ajustes relevantes en tiempo 

real.   

 

A su vez, es menester codiseñar sistemas de monitoreo participativos, administrados y 

apropiados por los mismos actores, para que estos indicadores sirvan a estos últimos para 

aprender de sus experiencias, planear y pilotear sus actividades de innovación: sean 

proyectos, mesas técnicas o, inclusive, innovaciones desarrolladas por cuenta propia fuera 

de cualquier interacción con PNIPA. 
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Propuesta concreta: 

Concretamente, el PNIPA podría explorar varias pistas junto con representantes de los 

diferentes actores interesados en monitoreo de procesos o necesitados del mismo: 

• Revisar de manera crítica los sistemas y modalidades de monitoreo existentes (o la 

ausencia de los mismos ya sea el caso) en los diferentes niveles en que PNIPA desarrolla 

actividades, para ver que indicadores cualitativos ayudarían a entender mejor las 

situaciones o tomar decisiones adecuadas de pilotaje. 

• Co-diseñar una batería de indicadores cualitativos genéricos de tipo “SMART”, junto 

con modalidades estándar de medición y seguimiento de los mismos, adaptables a 

diferentes niveles, contextos y usos por parte de los actores. 

• Completar la batería de indicadores existentes en el sistema de monitoreo interno 

del PNIPA, especialmente a nivel del monitoreo de los subproyectos, y desarrollar formas 

sencillas de uso de la información correspondiente para contribuir a ajustar los proyectos 

“sobre la marcha”. 

• Diseñar una estrategia de seguimiento y evaluación del mismo proceso de 
innovación que representa el PNIPA, que podría considerarse como un “experimento a 

escala”, una forma novedosa de abordar la innovación por parte de un programa público 

a nivel sectorial. Dicha estrategia aprovecharía los diferentes elementos de S-E ya 

establecidos y que pueden contribuir a entender cómo va avanzando el PNIPA. 

 
o Para este fin, podría ser muy provechoso que el PNIPA se asocie de manera formal y 

prolongada con académicos e investigadores (inclusive estudiantes de posgrado), tanto 

nacionales como internacionales, interesados por esta temática para poder ir 

constituyendo la base de evidencia empírica necesaria a lo largo de los años, y así 

complementar la memoria parcial del personal y de los participantes para reconstituir a 

posteriori la trayectoria de innovación del PNIPA.  
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R7: Capacitar conceptual y operacionalmente a los actores del sector P&A sobre 

innovación y conceptos relacionados  

Parece importante sentar bases comunes alrededor de los conceptos, enfoques, 

herramientas y prácticas clave de fomento y desarrollo de la innovación entre los actores que 

PNIPA invita a interactuar en el seno de los sistemas y redes de innovación a varias escalas, 

y o en las alianzas para ejecutar subproyectos. Esto tiene el propósito de llegar a mejores 

entendimientos, así como a una plena identificación e implementación eficiente y sinérgica 

de visiones, enfoques y acciones colectivas. Capacitar proyectistas, PETs y monitores de 

proyectos sobre estos aspectos, también es capital dentro de las agendas de las entidades 

comprometidas. 

 

En efecto, como fue ilustrado en la sección 0, existe una gran heterogeneidad de 

entendimiento y uso de conceptos relacionados a innovación entre los actores.  A la vez, hay 

un entendimiento limitado o, inclusive, erróneo de conceptos claves como procesos y 

sistemas de innovación. En opinión de este consultor, lo mencionado puede constituir un 

obstáculo o freno en la emergencia y fortalecimiento de una verdadera “cultura de innovación” 

entre los actores del sector P&A, lo que a su vez puede afectar la calidad de los proyectos o 

las interacciones entre actores.   

 

Lo que habría que abarcar en esta capacitación incluye tanto aspectos conceptuales o 

teóricos como aspectos prácticos y operacionales, relacionados con conceptos clave, 

enfoques, herramientas y metodologías concretas de fomento y desarrollo 
participativo de la innovación, así como estudios de caso, con un énfasis en experiencias 

y planes de los propios participantes, sin olvidar experiencias relevantes a nivel internacional 

o de otros sectores para ilustrar varios puntos y servir de inspiración.   

 

Propuesta concreta: 

• El primer paso sería realizar un diagnóstico formal de las capacidades de innovación 

de los actores (cf. primer esbozo del mismo hecho para este diagnóstico en la sección 

3.5).  

• Sobre esta base, habría que co-diseñar una serie de sesiones temáticas (presenciales 

o virtuales) altamente participativas, facilitadas formalmente y distribuidas a lo largo de 

varios meses, cada una enfocada en un tema o aspecto específico; en el marco de las 

sesiones se incluyen tareas individuales y colectivas de autorreflexión y elaboración de 

planes concretos de acción (o de propuestas de proyectos) por parte de los participantes.  
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• Otra actividad complementaria es ofrecer a los actores interesados acceso a una serie 
de cursos o módulos autogestionados sobre temas genéricos: podrían estar 

desarrollados en interno, con la academia o con las escuelas técnicas, o adaptado de 

recursos pedagógicos existentes de dominio público (ver futuro curso en línea sobre 

innovación IICA-CIRAD). 

R8: Formar los profesionales del mañana de manera más integral 

Más allá de organizar sesiones de capacitación sobre innovación dirigidas a los actores (ver 

R7), otra recomendación para el PNIPA es que fomente, con institutos de educación superior 

y universidades interesadas: 

• La formación de técnicos superiores de nivel medio 

• La formación de ingenieros y posgrados 

En efecto, en múltiples momentos de las entrevistas, los actores o el mismo personal PNIPA 

lamentaron la base muy pequeña de profesionales formados en P&A y en innovación, lo que 

tiene múltiples consecuencias para el sector: p.ej. limitada asistencia técnica, funcionamiento 

poco sofisticado, a veces, poca atención relevante de varias empresas y organizaciones 

públicas, dificultad para tener PETs competentes, necesidad recurrente de contratar expertos 

y consultores externos al sector P&A, entre otros.  

Propuesta concreta 

• Un primer trabajo estaría compuesto por revisiones colectivas de las mallas 
curriculares existentes (tanto de formación inicial como a diplomados cortos), para 

asegurar que tomen en cuenta los múltiples aspectos relacionados con el funcionamiento 

y desarrollo de la P&A según las dimensiones (técnicas, comerciales, sociales), 

eslabones (desde la extracción, producción hasta comercialización e incidencia política) 

y de contextos (sector, regiones).  

 

No hay que olvidar la combinación de los aspectos específicos de P&A con aspectos de 

innovación (ver sección anterior). Hay experiencias internacionales interesantes de 

diseño participativo de dichas mallas curriculares que valdría la pena adaptar localmente, 

para asegurar que la formación responda a necesidades y características de nuestro 

sector. 

 

• De especial relevancia seria asegurar que los estudiantes puedan “salir de campo” 
de manera significativa y prolongada durante su formación para, así, estar en condiciones 
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de hacer prácticas y estudios (investigaciones) con los actores P&A sobre problemas, 

necesidades sentidas y oportunidades de estos últimos.  

 

Esto busca superar el problema común de que en muchas universidades los estudiantes 

se quedan en las instalaciones de las mismas prácticamente durante toda su formación 

básica, lo que no les ayuda a conocer bien el sector ni su futura integración exitosa al 

mismo. 

 

• Otra idea y recomendación clave para el PNIPA es el fomento, junto a algunos socios 

claves (universidades, institutos de desarrollo, ONGs), de un esquema de “formación 
de formadores”, promotores de perfiles variados para fortalecer y multiplicar 

“rápidamente” las capacidades localmente. Sobre todo en donde se requieren con más 

urgencia e intensidad: por ejemplo, sería útil para los pescadores artesanales o empresas 

acuícolas pequeñas.  

 

Estos modelos de formación manifestados en “escuelas de campo” o “promotores 
campesinos”, estarían adaptados al sector P&A y a la diversidad cultural existente en 

las regiones.   

R9: Tomar en cuenta la diversidad de espacios multiactor existentes para favorecer su 

articulación  

Una recomendación que parece importante para las actividades a futuro de PNIPA, es saber 

dónde enfocar mejor los esfuerzos para fortalecer lo que este programa llama “el sistema 

nacional de innovación en P&A”. En la experiencia y opinión de este consultor, después de 

constatar la diversidad de situaciones y contextos de innovación, es un poco ilusorio y 

potencialmente contraproducente, hablar únicamente del “sistema nacional” y enfocarlo de 

manera privilegiada (aunque pueda ser necesario referirse a tal sistema y definirlo de manera 

relevante y flexible para propósitos de desarrollar una ley).   

 

Sería más realista y eficiente reconocer y atender los sistemas de innovación existentes 
o emergentes a varias escalas (nacional, regional, por cadena de valor), buscando facilitar 

que cada una opere de manera coherente, adaptada y realista respecto al contexto y la 

institucionalidad existente para cada una, sin burocracia ni requisitos innecesarios (en este 

respecto, hacer un balance crítico de la experiencia del PNIPA con el SNIA, pareciera muy 

útil). 
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En efecto, varios actores a nivel de las regiones están desarrollando activamente 

innovaciones que responden a sus necesidades. A su vez, operan una serie de espacios 

multiactores (mesas técnicas, redes de varios tipos: ver resultados), inclusive proyectos en 

ejecución (proyecto DER financiado por INNOVATE Perú). Asimismo, esfuerzos modestos 

(por falta de RH suficientes y dedicados) por parte de algunas OMR para fortalecer sistemas 

de innovación a nivel de las (macro) regiones.   

 

Esta colección de espacios permite interactuar a una diversidad de actores aunque no 

necesariamente de forma explícita o estructurada alrededor de la sola temática de innovación, 

puesto que conviven, en dichos espacios, muchas temáticas. Sería interesante, por cierto, 

para PNIPA preguntarse si tal foco para el trabajo multiactor, más allá de innovación, es lo 

más adecuado, considerando el estado de maduración relativa de los varios sectores o 

cadenas, los cuales tienen que enfrentar problemáticas de desarrollo, de profesionalización, 

capacitación y asistencia técnica, evolución, adaptación o aplicación de la normatividad. 

Estos problemas no son considerados siempre de forma prioritaria cuando se planean las 

inversiones de desarrollo de innovaciones.  

 

La dimensión explicita de innovación la ha estado construyendo el mismo PNIPA a través del 

fomento de las redes de innovación por especie desde el 2019. De hecho, un buen número 

de entrevistados mencionaron su pertenencia a estas redes (ver resultados). A su vez, salió 

de relieve el valor concreto o el papel que los mismos actores dan a las actividades y 

dinámicas que toman lugar en el seno de las redes PNIPA (quizá aún muy incipientes por 

pandemia).  

 

Propuesta concreta: 

Frente a esta diversidad de espacios e iniciativas se presentan varias pistas y también 
retos para el PNIPA con sus correspondientes actividades:  

1) Reflexionar y decidir a nivel estratégico qué tanto invertir en crear o fortalecer sus 
propios espacios frente a invertir en fortalecer espacios existentes.  

• En efecto, el PNIPA tiene que pensar bien en cual debería ser el papel de 
PNIPA en las redes (y otros espacios que PNIPA decida ocupar) a futuro. Si 

en un inicio (del 2019 a la fecha), parece haber sido un papel multiforme 

(iniciador, facilitador, financiador, administrador, personas recursos para varias 

temáticas y actividades), lo más probable es que este papel tenga que 

evaluarse a mediano plazo y que, algunos actores o “campeones” (ver más 

adelante) entre los actores participantes en dichos espacios, retomen parte de 
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estos papeles. Esto implica que se prepare el proceso desde ahora, junto con 

los actores correspondientes.  Al respecto, la experiencia de la ONG SFP con 

CALAMASUR puede servir de inspiración y fuente de reflexión. 

2) De acuerdo con los productos de la reflexión anterior, debe favorecer la apropiación 

plena de los espacios propios promovidos por el PNIPA a nivel de actores. 

3) Articular las redes y espacios PNIPA con otros espacios multiactores supra (redes 

de diversas naturalezas, mesas técnicas, sistemas regionales de innovación) o infra 

(alianzas que operan a nivel subproyectos o portafolios, posiblemente, por región) en 

los cuales la innovación puede ser un tema de interés. 

4) Asegurar la sostenibilidad de estos espacios para que dependan menos del 

personal y de los recursos PNIPA a mediano plazo.   
• Una idea interesante podría ser que las redes de innovación PNIPA se vuelvan en 

algún momento “comisiones especializadas” o “grupos de trabajo” de las mesas 

técnicas regionales, en lugar de ser manejadas como estructuras autónomas.   

R10: Identificar y fortalecer campeones locales, regionales o nacionales de la innovación 

en P&A  

En relación con las reflexiones anteriores sobre el rol de PNIPA, una recomendación 

complementaria es que la instancia identifique y fortalezca campeones en innovación en 

P&A a nivel local, regional, nacional o a nivel de una cadena. Dichos campeones contribuirían 

de manera al fomento de la innovación y al buen funcionamiento de los espacios multiactores 

a varias escalas, bajo modalidades que quedan por definir. 

 

Esta recomendación se justifica a raíz de la poca cantidad de personal de la cual dispone 

PNIPA (y su consecuente saturación de trabajo) en general y, en especial, para atender “bien” 

los diferentes espacios de fomento de la innovación. También está muy relacionado con la 

idea de apropiación por parte de los actores de P&A de la noción de innovación y su fomento, 

sin hacerla depender exclusivamente de las actividades e inversiones del mismo PNIPA.  

  

Para fines de este informe, una definición operacional de la noción de “campeones de la 

innovación” es la de individuos activos y motivados para hacer avanzar ideas nuevas o 

cambios (o sea: “innovaciones”) de interés colectivo en el sector o cadena en el cual operan.   

 

Dicho individuos pueden operar dentro o fuera de organizaciones formales, poseen una 

trayectoria, experiencia y legitimidad reconocida por sus pares y, poseen, por lo general, 

especial carisma, visión amplia del sector y del futuro del mismo. Igualmente, poseen un nivel 
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significativo de altruismo (no se limitan a considerar su interés propio en las ideas que 

empujan). Esto les hace estar dispuestos a invertir tiempo significativo y capital social (y, a 

veces, recursos propios) para “hacer avanzar las cosas” y enfrentar resistencias e inercias, 

todo esto en pro del sector, cadena o región a la que pertenecen.  

 

Los campeones no son “líderes” en el sentido convencional, es decir, no necesariamente son 

los más innovadores o los más avanzados a nivel desarrollo tecnológico ni los más 

reconocidos a nivel político.  Puede haber campeones de la innovación entre los líderes.  

 

Cabe mencionar también que los campeones no necesariamente piden o esperan una 

retribución monetaria ni dependen de recibir un encargo formal para jugar su papel: lo hacen 

más que nada por convicción y motivación propia. El prestigio profesional o social, así 

ganado, muchas veces les es un premio “suficiente”. Un ejemplo inspirador sobre el papel 

que pueden jugar los campeones se observa en el sector agrícola con el desarrollo de los 

sistemas de siembra directa en América Latina (Brasil, Argentina, Chile, en especial) (Ekboir 

et al., 2007. Ver también Coakes y Smith, 2007; Klerkx and Aaerts 2013; Klerkx et al. 2013). 

 

Propuesta concreta: 

Si el PNIPA decide trabajar con campeones, las actividades podrían incluir lo siguiente: 

• Identificar campeones “formalmente” en las varias escalas relevantes, tanto campeones 

existentes como potenciales, a nivel local, regional, nacional o de ciertas cadenas. 

Idealmente, habría que poder identificar campeones en varios tipos de actores (OSPA, 

empresas, academia, gobierno, ONGs) para asegurar que “representen” una diversidad.  

 

• Definir con dichos campeones una estrategia, así como modalidades concretas para 

fortalecerlos (vía capacitación e intercambio de información), para que puedan tener un 

papel más protagónico y eficiente. 
 

• Al mismo tiempo, aclarar (“negociar”) cuáles son los papeles y tareas respectivos de los 

campeones frente al personal PNIPA, con el afán de optimizar sinergias y 

complementariedades entre ambos grupos, en función de una visión y objetivos 

compartidos sobre la evolución deseada del sector P&A (o de ciertos subsectores o 

cadenas especificas). En todo caso, PNIPA tendría que asegurar que no sean sustituidos 

ni se dupliquen esfuerzos. 
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Recuadro 4: Introducción común a las recomendaciones R11 y R12 

Para acelerar el desarrollo “sostenible” y “deseable” en el sector P&A o en las cadenas de 

valor, se requiere una mejora significativa en la forma de actuar e interactuar con los actores 

de parte las entidades públicas: sean entidades de gobierno o la misma academia. En efecto, 

por su mandato y posicionamiento, ambas juegan o podrían jugar, papeles estratégicos en el 

fomento y desarrollo de la innovación pero, por razones diferentes, son el blanco de 

numerosas críticas o expectativas de mejora de parte de los demás actores. Las dos 

recomendaciones siguientes enfocan la academia (R11) y las entidades de gobierno (R12). 

 

R11: Mejorar la contribución de la academia a las dinámicas de innovación en P&A 

La recomendación para el PNIPA: que ayude y acompañe de manera particular a la academia 

en general en pro de su protagonismo y relevancia en el fomento y desarrollo de la innovación, 

a la vez que forma recursos humanos necesarios para el desarrollo armonioso del sector 

durante los próximos años y décadas.  

 

Para lograr este objetivo, la academia tendría que revisar críticamente y actualizar sus 

enfoques y prácticas, tanto de docencia, investigación, colaboración, como de innovación. 

Esto, a su vez, requeriría de nuevas capacidades individuales y colectivas a nivel de 

profesores y estudiantes, así como cambios de normas y rutinas de operación que, hoy en 

día, hacen notables diferencias, según las universidades, y obstaculizan la participación más 

activa y efectiva de la academia en la innovación.   

 

En efecto, una queja bastante común de parte de los actores económicos, a pesar de las 

mejoras recientes en el apoyo universidad y empresa dentro del marco de proyectos, es la 

poca conexión de varias universidades con el sector productivo y sus actores. Esto se debe 

en gran parte a la limitada interacción entre la academia y dicho sector, así como al 

desconocimiento y, posiblemente, hasta menosprecio de las problemáticas y necesidades del 

mismo, o incluso a la idiosincrasia de sus actores.   

 

Una causa común es el poco involucramiento de los docentes en el sector y en el desarrollo 

de innovaciones, ya que muchos parecen limitarse a solo enseñar o desarrollar 

investigaciones de tipo académico bajo la modalidad y forma de tesis de estudiantes y 

artículos, sin implicaciones directas, claras o de corto plazo para que el conocimiento así 

generado contribuya a mejorar el sector P&A.  
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Otro problema relacionado recurrente es la preferencia por hacer que los estudiantes realicen 

sus tesis en las mismas instalaciones y laboratorios de las universidades, básicamente sin 

interacción con el mundo productivo y sus actores. Asimismo, otro problema es la lentitud del 

ritmo académico; muchas investigaciones de naturaleza aplicada o adaptativa, toman lugar a 

son realizadas a lo largo de años sin que se llegue a desarrollar soluciones concretas para el 

mundo productivo.  

 

Además, varios de los académicos entrevistados tienen nociones limitadas sobre la 

innovación y los enfoques que no sean lineales, tienden a tener visiones disciplinarias 

restringidas del sector P&A, más que nada desde el ángulo tecnológico o productivo, con 

escaso o nulo conocimiento y profundidad en temas y problemáticas socioeconómicas. Estas 

incluyen temas tan importantes como mercado o normas, pese a ser puntos críticos para el 

sector productivo.  

 

Finalmente, en algunos casos, parece que el perfil y, posiblemente, la idiosincrasia de los 

mismos estudiantes a punto de egresar, no les lleva a querer atender temas y asuntos 

prácticos de interés para los actores, especialmente OSPA o empresas pequeñas (la 

excepción sería mediante su participación en proyectos y trabajos de proyección social, pero 

estos últimos parecen de alcance muy limitado).  

 

Entre todos estos factores, la consecuencia es la limitada capacidad que tienen muchas 

universidades nacionales y regionales en ofrecer, a tiempo, respuestas relevantes para las 

demandas y necesidades de los actores del sector P&A, así como dificultades en generar 

profesionales competentes. 

 

Propuesta concreta 

Concretamente, PNIPA podría explorar varias pistas junto con representantes de la academia 

y de los demás actores (posiblemente mediante la creación de un grupo de trabajo ad-hoc 

co-manejado, inicialmente, entre PNIPA y algunos “campeones”, especialmente motivados 

por este tema): 

1) Desarrollar mallas curriculares más holísticas (ver también R8) para las carreras 

universitarias relacionadas con P&A (tales como pesca, acuicultura o biología). De 

igual manera, garantizar la integración espacio-tiempo de exposición significativa de 

las diversas realidades del sector y sus actores, mediante la organización periódica 
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de talleres con representantes de la universidad o, “en campo”, viajes de estudios y 

prácticas de campo bajo diversas modalidades realistas.  

• Esto puede implicar desarrollar o integrar nuevos módulos de formación 
sobre innovación (conceptos, herramientas, casos concretos), posiblemente 

adaptados de módulos desarrollados por otras facultades y disciplinas, o de 

fuentes externas a la academia. 

 

2) Organizar y financiar pasantías sistemáticas para estudiantes de varios niveles para 

que desarrollen trabajos de tesis que contribuyan a alimentar procesos de innovación 

en curso, a nivel de uno o varios actores.  

 

Dichos trabajos podrían tomar la forma de diagnósticos temáticos variados en relación 

a problemáticas tecnológicas, organizacionales o comerciales, mapeos de actores, 

historias de innovación, estudios prospectivos de mercado, desarrollo de business 

plans, análisis socioeconómicos de cadenas o mercados, entre otros.   

 

Sin olvidar los ya clásicos experimentos participativos “en medio real”, o sea 

experimentos negociados con productores o empresas sobre temas técnicos de su 

interés, realizados en las mismas empresas (por ejemplo, desarrollar nuevos sistemas 

o protocolos de alimentación en acuicultura). 

 

3) Capacitar a los docentes–investigadores sobre una diversidad de aspectos: 

conceptos y enfoques de innovación, investigación-acción, investigación participativa, 

sistemas de producción o alimenticios e innovación en P&A, así como aspectos 

técnicos específicos relevantes que muchos académicos no tienen (por ejemplo, 

comercialización y mercado). Otro aspecto tiene que ver con la facilitación de trabajo 

multiactor, útil para poder acompañar a sus estudiantes y actores en el trabajo de 

campo. 

 

4) Financiar docentes y supervisores de estudiantes para que puedan monitorear, 

supervisar, acompañar a estudiantes en campo e interactuar con actores. 
 

5) Formar una red de intercambio de experiencias pedagógicas en P&A (u organizar 

dichos intercambios dentro del contexto de las redes de innovación y otros espacios 

multiactores). 
 

6) Establecer y mantener bases de datos públicas sobre innovación en P&A, así 

como el trabajo de vigilancia bibliográfica en temas de interés para los actores del 

sector. Asimismo, poner esta información a disposición del sector vía Internet (esto 
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podría ser una interesante y relevante tarea supervisada para estudiantes cada año 

dentro de su formación técnica en el trabajo bibliográfico). 

R12: Mejorar las formas de trabajar de las entidades públicas con los actores del sector 

P&A 

Al igual que para la academia, se recomienda al PNIPA darle atención especial y 
acompañamiento a las entidades públicas de gobierno a nivel nacional (PRODUCE, 
SANIPES) y regional (DIREPROs en particular), para mejorar su contribución a las 
dinámicas de innovación.   

 

El PNIPA mantiene relaciones estrechas con dichas entidades desde un inicio (cuando menos 

a nivel nacional). La idea, en este caso, sería poner énfasis no tanto en los aspectos técnicos 

de las diferentes entidades públicas (sanidad en el caso de SANIPES), sino sobre la mejora 
de los enfoques usados por dichas entidades para trabajar con los actores del sector 
P&A para elaborar o ajustar leyes y normas.  

 

O sea, se trataría de acompañar un cambio gradual de cultura y prácticas institucionales en 

cuanto a fomento y desarrollo de la innovación, aun sabiendo que cambiar la cultura 

institucional pública es cuestión de largo plazo y tiene factores determinantes y limitantes que 

van mucho más allá del sector P&A.  

 

Esta recomendación surge de las numerosas observaciones y críticas hechas por la mayoría 

de los actores del sector hacia las entidades públicas, acusadas de varios males “endémicos” 

de la administración pública (en Perú y a nivel internacional de hecho): alta tasa de rotación 

del personal, jefes sin perfiles y experiencias relevantes o adecuados, discontinuidades 

periódicas en las relaciones con los actores (a raíz del cambio de personal o de los cambios 

políticos).  

 

Igualmente, poca memoria institucional, desconocimiento de innovación, rigideces variadas 

en la ejecución de su mandato, centralismo excesivo y enfoques top down, excesiva 

burocracia y lentitud en los trámites reglamentarios, poca toma en consideración de los 

contextos regionales o locales específicos para la elaboración de normas y leyes, visiones 

corto-plazistas relacionadas con cambios rápidos en las prioridades de política pública, entre 

otros. 
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Propuestas concretas 

Concretamente, el PNIPA podría explorar varias pistas junto con representantes de las 

entidades públicas, posiblemente, como en el caso de la academia, mediante la creación de 

un grupo de trabajo ad-hoc interinstitucional, manejado conjuntamente entre PNIPA y algún 

campeón del sector público: 

• Encontrar modalidades concretas para desarrollar una memoria institucional, es decir, 

una reconstitución y monitoreo de trayectorias, experiencias de innovación relacionadas 

con el mandato de cada entidad, bajo una forma que queda por negociar (relatos sencillos,  

testimonios videos “diarios” del actuar institucional). 

• Realizar un trabajo de análisis crítico y prospectivo sobre los diferentes enfoques y  

modalidades actuales (o potenciales) de interacción de las entidades públicas con los 

actores, para evaluar  logros, retos, ventajas y limitantes en función de los objetivos del 

sector. 

o Esto puede dar lugar a buscar asociación con estudiantes de ciencias sociales o 

políticas, para hacer el trabajo analítico minucioso correspondiente a la colecta de 

información primaria. 

• Formar algunos tomadores de decisiones (relativamente “estables” en sus posiciones 

laborales) en la elaboración participativa de leyes y normas. 

• Incentivar la capacitación de técnicos del sector público en innovación según las 

modalidades propuestas en general para este fin (talleres virtuales, módulos 

autogestionados, entre otros; ver R7). 
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Conclusiones 
Como lo ilustra este informe, el diagnóstico exploratorio de los sistemas de innovación en 

pesca y acuicultura, realizado en el marco de esta consultoría, arroja una serie de resultados 

muy interesantes sobre la forma en que actores claves de dichos sistemas perciben y 

practican la innovación. 

 

No cabe duda que el trabajo virtual tuvo sus limitaciones y desventajas, sin embargo, ha 

permitido hacer entrevistas de buena calidad en condiciones decentes de conexión (con 

excepciones). Se pueden y deben sacar muchas lecciones valiosas de este trabajo a nivel 

del equipo PNIPA-UFG, para que pueda volver a usar y adaptar la metodología de entrevistas 

semiestructuradas a otras necesidades del PNIPA, sin depender demasiado de asesoría 

externa. 

 

Los resultados clave ilustran la gran diversidad de trayectorias, posicionamiento, prácticas 

de innovación, necesidades y visiones de los actores en las entrevistas para este diagnóstico. 

Esta diversidad depende, obviamente, del tipo de actor (sea una asociación, una empresa 

pequeña o grande, una universidad, una entidad de gobierno nacional o regional, una ONG, 

una consultora, un gremio), del subsector (pesca industrial o artesanal, acuicultura) o cadena 

(trucha, concha abanico, langostino, paiche, pota y perico) en el cual opera, y de su 

experiencia.   

 

En términos de innovación, destacan, rimero una dinámica significativa alrededor de 
innovación en los últimos 5-10 años, la cual precede la aparición del mismo PNIPA. Esta 

dinámica se basa en el gran número de experiencias de casi todos los actores por participar 

en el desarrollo de buena cantidad de ellas y, en el aumento de la importancia que atribuyen 

los actores a la misma en el seno de sus organizaciones y actividades.   

 

Existe, al mismo tiempo, un entendimiento relativamente estrecho de lo que es la innovación, 

la cual para muchos se limita a lo tecnológico o a los procesos. La mayor parte de las 

experiencias de innovación se centran en este tipo de innovación tecnológica, aunque existen 

en cantidades más limitadas experiencias con innovaciones de producto o en torno al acceso 

al mercado. Para algunas organizaciones (las ONG en especial), también existen 

innovaciones organizacionales o institucionales.  
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De manera algo sorprendente, hay poca experiencia e, inclusive, interés en la innovación 

respecto a aspectos ambientales o de sostenibilidad, aunque esta preocupación existe a nivel 

de unos pocos actores. Estos son conscientes de sus capacidades técnicas, de su 

motivación, de su experiencia y de su potencial para involucrarse en innovación, y también 

de sus limitaciones, una de las principales es la falta de financiamiento y de recurso humano.   

 

Tienen una visión balanceada aunque parcial de la evolución reciente de sus sectores y 

cadenas respectivas, tanto en aspectos positivos como problemáticos. Son conscientes de 

toda una serie de necesidades de innovación y de cosas que podrían mejorarse a nivel de su 

sector o cadena.   

 

A su vez reconocen que la calidad global de las relaciones entre actores no es muy buena, 

aunque esto varíe según el sector o la cadena.  Un aspecto especialmente problemático para 

la mayor parte de los entrevistados tiene que ver con las entidades de gobierno, con las 

cuales las relaciones son algo difíciles e inestables por la alta tasa de rotación de los 

encargados de servicios y direcciones.  

 

Los actores entrevistados conocen el PNIPA a raíz de una serie de interacciones que han 

tenido con el programa, mayormente en torno a la sumisión y ejecución de proyectos. Tienen 

claro una serie de beneficios que les ha traído la relación con esta entidad (empezando con 

el financiamiento y en términos de relaciones). También conocen las dificultades relacionadas 

con los trámites, las formas de evaluación y monitoreo de los proyectos. Tienen pocas dudas 

sobre qué es PNIPA, no obstante, preguntan si el programa es más que un fondo 

concursable, y están inquietos en cuanto a la permanencia del PNIPA en el paisaje 

institucional.  

 

En ese sentido, tienen muchas sugerencias, algunas más importantes sobre cómo podría 

trabajar el PNIPA a futuro, incluyendo el financiamiento de proyectos estratégicos, o 

modalidades para poder financiar sin trámites complicados los pescadores artesanales. 

 

Se han desarrollado una serie de 13 recomendaciones que abarcan varias dimensiones: 

validar, proyectar los principales resultados y recomendaciones con los actores del sector, 

seguir invirtiendo para entender mejor la realidad del ámbito productivo y las prácticas de 

innovación (a raíz del diagnóstico, sistematizar experiencias de innovación, entre otros), 

capacitar mejor a los actores del sector P&A y a los futuros profesionales del sector. 
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Asimismo, recomiendan fomentar la innovación usando o revisitando varias herramientas y 

articulando espacios multiactores; mejorando la participación y contribución tanto de la 

academia como de las entidades de gobierno al sector, así como garantizar la dotación de 

una mirada transversal para adecuar mejor los objetivos con los recursos movilizables. 

 

Se espera que tanto resultados como recomendaciones les sirvan al PNIPA para entender 

mejor el panorama diverso y, a veces, complejo del sector P&A. Así también le sirva para 

emprender acciones en innovación, que toma lugar a nivel de los actores para seguir 

actuando con el dinamismo, eficiencia, motivación y espíritu innovador que le ha 

caracterizado desde su inicio.  
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Glosario y siglas útiles 
 

• Actor: Individuo u organización implicado(a) en un proceso de innovación de interés sea 

a nivel nacional, regional o local. En la metodología propuesta para esta consultoría, solo 

se enfocarán actores claves a estos 3 niveles, sin intentar ser exhaustivo. 

 

• Sistema de innovación (SI): Conjunto de actores que interactúan para innovar 

produciendo conocimientos y movilizando recursos. La primera aceptación del término 

tiene que ver con las organizaciones dedicadas a la innovación (investigación, educación, 

consejo) y a sus interacciones con los demás actores. Hay, en ese caso, un sistema de 

innovación nacional, regional o sectorial. La segunda aceptación del término tiene que ver 

con todos los actores implicados en la innovación y con sus interacciones. Hay en ese 

caso un sistema de innovación por tipo de innovación estudiado. 

o SNIPA: Sistema nacional de innovación en Pesca y Acuicultura 

o SRIPA: Sistema regional de innovación en Pesca y Acuicultura (a nivel de las 

macroregiones definidas por el PNIPA) 

o SLIPA Sistema local de innovación en Pesca y Acuicultura (a nivel de los 

subproyectos) 

 

• Proceso de innovación: Proceso complejo, interactivo, a veces semejante a un 

torbellino, imprevisible, muy influido por su entorno, cuyo pilotaje puede ser incierto, 

incluso imposible. Incluye fases de aceleración, de desaceleración y de crisis, e implica 

numerosos vaivenes entre acciones de investigación y acciones emprendidas por los 

socios de los investigadores, hasta llegar a la implementación de las innovaciones por los 

utilizadores finales.  

 

• Capacidades de innovación: se refiere a la diversidad de capacidades que requieren 

movilizar los diferentes actores de los subsectores y cadenas de valor en P&A para poder 

desarrollar las innovaciones requeridas. En esta consultoría, el acento está puesto en 

identificar y evaluar las capacidades funcionales (TAP; 2016) las cuales incluyen manejar 

la complejidad, colaboración, reflexión y aprendizaje, así como la capacidad para 

involucrarse en procesos de incidencia política. Por cuestiones de tiempo y de muestreo, 

este análisis enfocará de manera prioritaria el nivel de las organizaciones. 
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• Entrevista semi-estructurada: Entrevista en la cual se identifican una serie de temas 

que permiten desarrollar un diálogo abierto y flexible con las personas entrevistadas, 

buscando entender su percepción y visión con base a preguntas abiertas y enfatizando el 

“porqué” más que el “cuanto”. En el marco de esta consultoría, se agregan a la guía de 

entrevistas algunas tablas que permitirán caracterizar semi-cualitativamente, algunos 

aspectos como son las experiencias de innovación, los actores, entre otros. 

 

• Grupo focal (o Focus group): Grupo de discusión formado generalmente en un proceso 

de investigación o en un proyecto de transformación que reúne individuos que pertenecen 

a un mismo grupo o están confrontados en una misma situación. Tiene como finalidad 

determinar la posición de ese grupo de cara a un problema, a propuestas de acción o a 

la elaboración de innovaciones. 

 

• Innovación: De manera muy general, la innovación puede definirse como una idea 

implementada por actores que tienen intenciones de cambio (cf. la definición de la Unión 

Europea en la asociación europea para la innovación). Puede definirse, también, en el 

ámbito empresarial, como un nuevo producto, un nuevo procedimiento, una nueva 

manera de acceder a servicios, una nueva manera de comercializar sus productos o sus 

servicios.  

 

• Cadena de valor (CV). Se refiere a las cadenas de valor por producto, priorizadas por el 

PNIPA a nivel nacional y para esta consultoría (trucha, paiche, langostino, concha 

abanico, pota y perico). 

 

• Sub-proyecto (SP): se trata de los subproyectos aprobados a raíz de las convocatorias 

organizadas por el PNIPA entre el 2017 y el 2019. 

 

• Investigación y Desarrollo (I&D): Es una forma compacta de referirse de manera 

genérica al conjunto de actores que pueden participar en un proceso o sistema de 

innovación. Pertenecen a las esferas de la investigación (mundo académico en general) 

o del desarrollo (desde agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones de productores o empresas). 
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Anexos 

Anexo 1: TdR Consultoría 

Anexo 2.a: Guía de entrevista genérica para actores económicos, versión 8 de junio 

Identificación 

Organización: _____________________ Servicio específico: _____________________ 

Fecha entrevista: _____/___ / 2020         Entrevistador:   

 

Nombre(s) de la(s) personas entrevistada(s) (llenar tablita) 

Nombre Función formal  

en la 

organización 

Experiencia principal con 

relación a P&A y/o a 

Innovación 

Años  

en la org. 

1.   

 

 

2.   

 

 

 

Síntesis 

Calidad de la entrevista 

Aspectos sobresalientes de contenido 

Introducción a la entrevista (3 min) 

0. Clarificación del foco de la entrevista 

Dimensionar bien de qué vamos a hablar o qué aspectos específicos vamos a enfocar 
(explicar para cada caso) 

• ¿Organización entera? ☐ ¿Unidad o servicio específico dentro de la misma? ☐  

• ¿Sector P&A en general? ☐  ¿Subsector P? ☐  ¿Subsector A? ☐  

¿Cadenas de valor específicas? ☐ (¿Cuáles? _____________________________) 

• ¿Región específica: ¿No? ☐ ¿Si? ☐  ¿Cuál(es)? _________________ 

 

1. Descripción básica de la organización y del servicio 

Instrucciones: El propósito de esta sección es caracterizar bien a la organización en sus aspectos 

básicos. Parte de este trabajo puede realizarse de manera previa a la entrevista, usando información 
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disponible del PNIPA o documentos propios de la organización, así como sitios en Internet. Tiempo 

estimado: 15-20 min  

 

1.1. Tipo de organización:  

(OSPA o OP, empresa privada, transformador, intermediario, etc.) 

1.2. Área de trabajo, cobertura geográfica y actividades claves en relación con P&A:  

o E.g. producción ☐ /  Transformación ☐ /  Acceso a mercado ☐ /  Otro ☐ 

(explicar).  

Ojo: asegurarse de ubicar cadena y eslabón de la cadena 

o Listar actividades generales “significativas” con relación a P&A (para actividades 

en relación a innovación, ver sección 3 más adelante) 

o ¿Dónde desarrolla sus actividades? ¿Qué mercado(s) o territorios enfoca? (puede 

haber más de una respuesta) (¿local/regional ? ☐ ¿nacional ? ☐ ¿exportación ? 

☐) 

 

1.3. Objetivos de la organización (del servicio):  

 

1.4. Tamaño de la organización 

a. volumen de producción o de venta (¿unidad?):  

b. número aprox. de empleados (o miembros si es OSPA o OP):  

c. perfiles de los empleados o miembros: pescadores o productores ☐ obreros ☐  

técnicos ☐ comerciales ☐ administrativos ☐ Otro: ☐ (especificar: __________) 

 

1.5. Trayectoria histórica 

a. Fecha de creación: organización  _________ Unidad o servicio __________ 

b. ¿Habrá algo importante o “significativo” que haya marcado la vida o cambiado la 

forma de trabajar de su organización, para bien o para mal, en los últimos años? 
(o sea: algo que haya generado un cambio o un impacto significativo bueno o malo en su 

organización) 

§ Referirse tanto a factores y condiciones internos como del entorno 

socioeconómico, político o ambiental… p. ej. ¿nuevas actividades u 

orientaciones? ¿actividades que dejaron de hacer? ¿crecimiento o 

decrecimiento de su actividad? ¿nuevos productos o mercados? ¿nuevas 

normas o leyes que afectaron a la organización? ¿eventos climáticos o 

ambientales relevantes que hayan afectado la pesca o la producción?  

§ Aclarar que no estamos refiriéndonos a logros en esta pregunta 
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1.6. Logros, problemas, retos y perspectivas de su organización en general 

a. ¿Cuáles han sido los principales logros de su organización en los últimos 5-10 

años? 

b. ¿Cuáles han sido los principales problemas y retos que ha enfrentado su 

organización? ¿Por qué? 

c. ¿Piensa que habrá cambios o evoluciones en su organización y su forma de 

trabajar en los próximos 3-5 años? ¿Puede explicarnos cuáles? ¿Por qué piensa 

esto? 

 

2. Las relaciones de su organización con otros actores 

Instrucciones: El propósito de esta sección clave del diagnóstico del S.I. es caracterizar y entender 

las relaciones de la organización entrevistada con otros actores y organizaciones, en una visión 

dinámica en los últimos 5-10 años. Se trata más que nada de contestar preguntas como ¿con quiénes 

sí y con quiénes no? ¿Con qué fines? ¿Con que resultados y retos? Parte de estas preguntas pueden 

ser contestadas de manera tentativa usando información disponible a nivel PNIPA o en documentos 

propios de la organización y sitios Internet de la misma. Tiempo estimado: 20 min. 

 

2.1. Ahora vamos a intentar aclarar con qué actores su organización tiene relaciones 

“significativas” en cuanto a sus actividades en P&A, así como de qué tipo o clase son 

estas relaciones. Es un poco tedioso, pero ¡es importante que lo hagamos bien!  

Compartir y llenar tabla 1 

a. Listar actores con quien la organización mantiene relaciones.  

• Para cada relación, caracterizar lo siguiente, ¿Tipo o fines? ¿Antigüedad? 

¿Frecuencia? ¿Importancia? ¿Calidad / satisfacción?  

b. Una vez llenada la tabla, indagar brevemente evoluciones recientes (últimos 5-10 

años): ¿relaciones que se terminaron? ¿relaciones que se intensificaron? etc. 

• Nota: Si el entrevistado menciona PNIPA espontáneamente, apuntarlo, 

pero no inducirlo a hablar de PNIPA en esta sección. 

c. ¿Hay actores del sector con quienes no tiene relaciones, pero con quienes quisiera 

tener a futuro?  

• Listar quién(es), por qué no ha tenido, por qué o para qué fin quisiera 

tener 

d. ¿Lados positivos de mantener o desarrollar relaciones para su organización? 

e. ¿Frustraciones y retos con relaciones existentes? 

3. Su organización e innovación 

Instrucciones: El propósito de esta sección es caracterizar y entender cómo la organización trabaja 

el tema de innovación, con sus logros, retos y capacidades, enfocando específicamente los últimos 10 
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años. Se trata más que nada de contestar preguntas como ¿qué innovaciones ha desarrollado o 

introducido? ¿Con quiénes lo ha hecho? ¿De qué manera? ¿Con qué resultados y retos? Parte de 

estas preguntas pueden ser contestadas de manera tentativa usando información disponible a nivel 

PNIPA o en documentos propios de la organización y en sitios Internet de la misma. Tiempo estimado: 
30-40 min. 

 

3.1. ¿Cómo entiende las palabras “innovación”, “sistema de innovación” “proceso de 

innovación” o “prestador de servicio de I” desde su propio punto de vista y con sus propias 

palabras?  

• Apuntar respuestas (no entrar en mucho detalle) 

• Al final, aclarar cómo se va a hacer referencia a dichas palabas durante la 

entrevista…o sea de forma muy inclusiva (cualquier tipo de innovación) 

 

3.2. ¿Hay algo que esté haciendo su organización en estos últimos 5 años que podría 

caracterizarse como "innovador" o "innovación" o "desarrollo de una i"?  

o Listar actividades, logros o cambios claves que califican según el entrevistado, 

validando para cada uno que se trata de innovación 

 

3.3. Dentro de la lista anterior, seleccionar una innovación “significativa” y “típica”, y 

caracterizarla intentando cubrir los temas siguientes: 
 
(Ojo: puede ser que lo más fácil sea que el entrevistado cuente la historia a su manera, sin seguir 

las categorías nuestras – no importa, con tal de que podamos ubicar lo que buscamos al final)  

 

Innovación enfocada:  XXX 

 

a. ¿En qué consistió o consiste la innovación? (describirla lo más factualmente 
posible) 

• ¿A qué propósito responde (problema u objetivo)? / ¿Origen de la 

innovación? / ¿Qué tan fuerte o “radical” un cambio representa esta 

innovación comparado con prácticas anteriores / ¿Qué nivel de desarrollo 

ha alcanzado al día de hoy (idea inicial, experimental, adopción inicial, 

adopción a gran escala, etc.)?  

b. ¿Qué actividades han hecho para desarrollar esta innovación? ¿qué papel ha 

tenido su organización en dichas actividades? 

c. ¿Quién o quiénes participaron en su desarrollo, además de su organización? 

d. ¿Qué efectos ha tenido el desarrollo y uso de la innovación (para su organización, 

sus socios, los beneficiaros)? (Positivos o negativos / tangibles, intangibles / imprevistos) 
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3.4. De manera general, tomando en cuenta todas sus experiencias, ¿qué aprendizajes, 

lecciones y recomendaciones claves ha sacado su organización sobre la forma de 

innovar, de desarrollar y adoptar innovaciones? 

 

3.5. La importancia que tiene la innovación y su desarrollo en la vida de su organización 

a. ¿Qué importancia le da su organización a la I?    

§ marginal ☐  moderado ☐  importante ☐  esencial ☐ 

-  Hacerse explicar o justificar la respuesta 

b. ¿Ha cambiado este énfasis en los últimos años? Para los casos en que sí: ¿por 

qué? 

c. ¿Quiénes toman parte en actividades en torno a innovación en su organización?  

§ Intentar aclarar si existe personal "especializado” en el tema I 

 

3.6. ¿Su organización es parte de una red, una alianza o un programa dentro del marco 

del cual se trabaja sobre innovación? 

o Indagar: ¿qué red / alianza / programa, con quiénes se relacionan, con qué 

objetivos, qué actividades, quién lidera y, qué papel específico cumple dentro de 

su organización en dicha red? 

o Si menciona PNIPA: señalarlo, o pedir que la sección PNIPA espere más adelante 

para detalles 

 

3.7. Capacidades de innovación: Innovar con éxito requiere una serie de capacidades 

de diferente índole. Veamos un poco más a detalle. 
 

a. ¿Qué tanto considera que su organización dispone de las capacidades suficientes 

para contribuir a desarrollar las innovaciones que necesita en cuanto a:   

(Escala: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Regular, 4 = Buena, 5 = Excelente) 

§ ¿sus capacidades técnicas?   

§ ¿sus capacidades de administración o de gestión?   

§ ¿sus capacidades para poder manejar la complejidad?  

§ ¿sus capacidades para poder colaborar con otros actores?  

§ ¿sus capacidades para poder reflexionar, experimentar, aprender?  

§ ¿sus capacidades para poder cabildear y ejercer incidencia “política”?

  

_Tabla_4:_Capacidades 

b. ¿Han cambiado algunas de estas capacidades en los últimos 3-5 años (aumento 

o disminución)? De ser el caso: ¿cuáles? ¿por qué? 
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c. ¿Qué tanto considera que su organización es favorable (abierta) a la innovación y 

su fomento?  

§ Justificar y explicar con ejemplos concretos 

d. ¿Habrán algunas reglas, normas o actitudes dentro de su organización que hacen 

más difícil innovar o apoyar a los que quieren innovar?  

§ Justificar y explicar con ejemplos concretos 

 

3.8. Síntesis: Análisis crítico de la organización y su trabajo en torno a innovación y visión 

a futuro 

a. ¿Cuáles son sus fortalezas en cuanto al trabajo sobre innovación? 

b. ¿Cuáles son sus debilidades o limitaciones en cuanto al trabajo sobre 

innovación? 

c. ¿Su organización tiene algunas necesidades específicas de innovación que le 

permitiría resolver problemas, crecer / fortalecerse/ aprovechar oportunidades en 

los próximos años? 

 

4. Visión actual y futura de la cadena, del subsector y de la problemática que enfrenta 

Instrucciones: El propósito de esta sección es entender cómo la organización (a través del punto de 

vista particular de la persona entrevistada) ve al sector o la CV al cual pertenece hoy, su evolución 

reciente, los avances y retos, así como su idea de cómo evolucionará. Para no influenciar 

indebidamente al entrevistado, es preferible no usar información que el mismo PNIPA haya juntado 

sobre estos aspectos. Tiempo estimado: 15 min.  

 

OJO: Volver a precisar bien el foco de la discusión (sector, subsector o cadena de valor) 

 

• Percepción presente: ¿QuÉ percepción tiene Ud. de cómo funciona y ha ido en 

general (el subsector P&A, la cadena) al cual pertenece en estos últimos 5-10 años?  

a. En su opinión, ¿ha habido cambios o evoluciones recientes notables (positivas o 

problemáticas) del sector o de la CV en los últimos 5 años? ¿Cuáles? 

• Aspectos positivos: ¿qué se ha dado o qué se está dando de manera 

oportuna y con éxito? 

• Aspectos negativos: ¿cuáles son los problemas o retos que enfrenta el 

subsector o la CV? 

b. Para que el subsector (o la cadena) funcione mejor, ¿qué habría que hacer? ¿Por 

qué piensa esto? ¿Qué se tendría que hacer al respecto para que esto pueda 

darse concretamente? 
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• Poder e influencia 

a. En su opinión, ¿quiénes tienen más poder o influencia en la forma en que se 

desempeña el subsector (o la CV)? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta su influencia? 

b. ¿Quiénes son, al contrario, los que menos poder o influencia tienen? ¿Por qué? 

¿Cómo se manifiesta su falta de influencia? 

c. ¿Cómo calificaría en general la calidad de las relaciones entre los diferentes 

actores del sector? 

 

• Perspectivas a futuro: Para el subsector (o la CV):  

a. ¿Cómo piensa que va a ir avanzando o cambiando el sector (o la CV) en los 

próximos 3-5 años?  

b. En su opinión, ¿de qué tipo de innovaciones va a necesitar el sector (o la CV) para 

responder a las problemáticas y oportunidades que enfrenta? ¿Por qué piensa 

esto? 

 

Experiencia y percepción del trabajo de la organización con PNIPA 

Instrucciones: El propósito de esta sección es caracterizar y entender cómo la organización 

entrevistada ha interactuado con el PNIPA y las actividades que este último ha implementado 

con sus logros, retos y capacidades. Se trata, más que nada, de contestar preguntas como 

¿Qué ha hecho? ¿Con qué resultados? ¿Con qué retos y aprendizajes? Parte de estas 

preguntas pueden ser pre-contestadas usando información disponible a nivel PNIPA. Tiempo 
estimado: 20-30 mn       (rellenar especialmente 5.2) 
 

4.1. Según entiende y sabe, ¿su organización conoce el PNIPA? 

o Explicar lo que conoce / lo que piensa que es y hace. ¡Respuesta libre! 

 

 

4.2. Según entiende y sabe, ¿su organización ha tenido alguna participación en 

actividades organizadas o fomentadas del PNIPA? En caso positivo, ¿cuáles?  

o Listar actividades específicas implementadas o en las cuales participó, cualquiera 

sea su naturaleza (reunión de información, proyectos, talleres, coordinación multi-

actor, acceso a información técnica). 

 

4.3. Según entiende y sabe, ¿a su organización cómo le ha resultado su participación en 

estas actividades hasta el momento en términos de… ? 

• ¿resultados claves obtenidos, su utilidad y valor para su organización? 
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• ¿dificultades o retos encontrados y por qué? 

• ¿dudas? 

 

4.4. Según entiende y sabe, ¿haber participado en actividades PNIPA lo ha llevado a 

cambiar en algo su forma de entender la innovación o la manera de desarrollar 

innovación? ¿Cómo? 

 

4.5. ¿Tiene alguna sugerencia para el trabajo a futuro del PNIPA? 

o Temas que habría que abordar, tipo de actividades, formas de trabajar, entre otros. 

 

*Preguntas y comentarios libres 

En caso de duda: Volver a explicar uso, formas de análisis y restitución de los 
resultados del diagnóstico. 
 

Tabla 1: Características de las relaciones de su organización con otros actores del sector P&A 

 

Regreso a la sección 2 
Ø Tipo de actor: Investigación / Extensión / Educación / Gobierno / Empresa / ONG / Asociación de 

productores / gremios / consumidores / donante / otros. 
Ø Antigüedad: Fecha aprox. o sino categoría: “tradicional” o “desde siempre” / últimos 5-10 años / 

Nueva (últimos 2-3 años) 

Ø Frecuencia: Episódica / Periódica / Frecuente / Constante 

Ø Importancia: Baja / mediana / alta / vital 

Ø Satisfacción / calidad (juicio global): Mala, regular, buena, excelente  
Ø Tipo de relación / fines: clientes, información, investigación, asesoramiento, capacitación, 

innovación, financiamiento, reglamentario, coordinación, competencia, proyecto, otros.... 

Actores 

con quien 

tiene 

relaciones 

Tipo 

de 

actor 

Tipo de 

relación 

/ fines 

Antigüedad Frecuencia Importancia Satisfacción / 

Calidad 

Comentarios 
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Anexo 2.b: Guía de entrevista genérica para instituciones de I&D y otros prestadores de 

servicios de innovación, versión 8 de junio 

 

Identificación 

Organización: ___________________   Servicio específico: _____________ 

Fecha entrevista: _______/ ____/ 2020 Entrevistador: _________________ 

 

Nombre(s) de la(s) personas entrevistada(s) (llenar tablita) 
Nombre Función formal  

en la organización 
Experiencia principal con relación a 
P&A o innovación 

Años  
en la org. 

1.   

 

 

2.   

 

 

3. 

 

   

o  

Síntesis 

Calidad de la entrevista 

Aspectos sobresalientes de contenido 

Introducción a la entrevista 

 

0. Definiciones y clarificación del foco de la entrevista 

¿Cómo entiende las palabras “innovación”, “sistema de innovación”, así como 
“prestador de servicio de I”, desde su propio punto de vista? 

• Luego, aclarar cómo se va a hacer referencia a dichas palabas durante la entrevista… 

 

Dimensionemos bien de qué vamos a hablar o qué aspectos específicos vamos a 
enfocar: 

• ¿Organización entera? ☐ ¿Unidad o servicio específico dentro de la misma? ☐  

• ¿Sector P&A en general? ☐  ¿Subsector P? ☐  ¿Subsector A? ☐  

¿Cadena(s) valor específica(s)? ☐ (¿Cuáles? ___________________________) 

• ¿Región específica? No  Si  ¿Cuál? ____________________ 
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1. Descripción básica de la organización (o del servicio específico) 

Instrucciones: El propósito de esta sección es caracterizar bien a la organización en sus aspectos 

básicos / genéricos. Parte de este trabajo puede ser hecho de manera previa a la entrevista, usando 

información disponible a nivel PNIPA o en documentos propios de la organización, y sitios Internet de 

la misma.          Tiempo estimado: 20 min. 

 

1.1. Tipo de organización:  

(E.g. gobierno nacional  ☐ academia ☐ instituto técnico ☐ agencia de extensión ☐ ONG ☐ 

empresa consultora ☐ Otro: ☐ (¿Cuál?:    ) 

 

1.2. Fecha de creación de la Organización: ________  

En ese caso, qué servicio específico: ______________ 

 

1.3. Área de trabajo, cobertura geográfica y actividades claves en relación con P&A:  

o (En general y en torno a innovación). Listar actividades generales “significativas” 

con relación a P&A (para actividades en relación a innovación, ver sección 3 más 

adelante). 

a. ¿En qué región(es) o territorio(s) desarrolla sus actividades? (puede haber más 

de 1 respuesta)  ¿local? ☐ ¿regional? ☐ ¿nacional? ☐ ¿internacional? ☐  

b. ¿Dónde se ubican los actores con quien se relaciona sobre la temática I en P&A?  

¿local? ☐ ¿regional? ☐ ¿nacional? ☐ ¿internacional? ☐ 

 

1.4. Objetivos de la organización (del servicio):  

 

1.5. Tamaño de la organización 

a. Número aprox. de profesionales involucrados en el tema P&A:________  

b. Perfiles de los empleados:  

o Técnicos ☐ Investigadores ☐ Docentes ☐ Comerciales ☐ Administrativos ☐ 

Otro: ☐ (especificar:________) 

 

2. Su organización e innovación 

Instrucciones: El propósito de esta sección estratégica es caracterizar y entender cómo la 

organización o el servicio específico trabaja el tema de innovación, con sus logros, retos y capacidades, 

así como las relaciones de la organización con otros actores y organizaciones, en una visión dinámica 

sobre los últimos 5-10 años. Se trata de contestar preguntas como ¿qué innovaciones ha contribuido 

a desarrollar o introducir? ¿Con quiénes lo ha hecho? (mapeo de actores) ¿De qué manera? ¿Con 
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qué resultados y retos? Parte de estas preguntas pueden ser contestadas de manera tentativa usando 

información disponible a nivel PNIPA o en documentos propios de la organización y sitios Internet de 

la misma. Tiempo estimado: 50 min. 

 

2.1. Trayectoria histórica respecto a innovación en P&A 

a. Con nuestra “amplia” definición de innovación: ¿considera que su organización 

trabaja o está involucrada el tema?  SI  No  Si es e caso: ¿Cuándo empezó su 

organización a trabajar la temática de I, más o menos? _____ (fecha, # años) 

b. Con nuestra “amplia” definición de innovación: ¿considera que su organización 

presta servicios de I ¿Y cuándo empezó a proveer “servicios de I” en el subsector 

P&A?   

c. ¿Habrá algo importante o “significativo” que marca la vida o cambia la forma de 

trabajar de su organización, para bien o para mal, en los últimos años? (algo que 

haya generado un cambio o un impacto significativo bueno o malo en su organización) 

§ Explicar la influencia o el cambio, si es el caso  
§ Referirse tanto a factores y condiciones internos como del entorno 

socioeconómico, político o ambiental… p. ej. ¿nuevas actividades u 

orientaciones? ¿actividades que dejaron de realizar? ¿crecimiento o 

decrecimiento de su actividad? ¿nuevos productos o nuevos mercados? ¿nuevas 

normas o leyes que afectaron a la organización? ¿cambio de currícula?, ¿inicios 

de trabajo experimental o de asesoría? ¿fuentes de financiamiento y maneras de 

acceder al mismo? ¿ingreso a un programa o proyecto? ¿cambio de estructura?, 

¿establecimiento de nuevas colaboraciones? 

 

 

2.2. ¿Podría listar las principales actividades que ha realizado su organización en estos 

últimos 5-10 años en cuanto a "innovación" o "desarrollo de una i"?  

o Listar actividades que califican según el entrevistado 

 

2.3. Dentro de la lista anterior, seleccionar una innovación “significativa”, “típica” y 

caracterizarla intentando cubrir los temas siguientes:  
 
(Ojo: puede ser que lo más fácil sea que el entrevistado cuente la historia a su manera, sin seguir 

las categorías nuestras – no importa, con tal de que podamos ubicar lo que buscamos al final)  

 

Innovación enfocada:   

 
a. ¿En qué consistió o consiste la innovación? (describirla lo más factualmente 

posible) 
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• ¿A qué propósito responde (problema u objetivo)? / ¿Origen de la 

innovación? / ¿Qué tan fuerte o “radical” es el cambio que representa esta 

I, comparado con prácticas anteriores? / ¿Qué nivel de desarrollo ha 

alcanzado al día de hoy (idea inicial, experimental, adopción inicial, 

adopción a gran escala)?  

b. ¿Qué actividades han hecho para desarrollar esta I? ¿qué papel específico ha 

tenido su organización en dichas actividades? 

c. ¿Quién o quiénes participaron en su desarrollo, además de su organización? 

d. ¿Qué efectos ha tenido el desarrollo y uso de la innovación (para su organización, 

sus socios, los beneficiarios)? (Positivos o negativos / tangibles, intangibles / imprevistos) 

 

 

2.4. De manera general, tomando en cuenta todas sus experiencias, ¿qué aprendizajes, 

lecciones y recomendaciones claves ha sacado su organización sobre la forma de innovar 

/ de desarrollar y adoptar innovaciones? 

 

2.5. La importancia que tiene la innovación y su desarrollo en la vida de su organización 

d. ¿Qué importancia le da su organización a la I?    

§ marginal ☐  moderado ☐  importante ☐  esencial ☐ 

-  Explicar o justificar la respuesta 

e. ¿Ha cambiado este énfasis en los últimos años? De ser así: ¿por qué? 

f. ¿Quiénes toman parte en actividades sobre innovación en su organización?  

§ Aclarar si existe personal "especializado” en el tema  

 

2.6. Ahora vamos a intentar aclarar con qué actores su organización tiene relaciones 

“significativas” en cuanto a sus actividades de innovación en P&A, así como de qué 

tipo o clase son estas relaciones. Es un poco tedioso, pero ¡es importante que lo hagamos 

bien!  Compartir y llenar tabla 1 

a. Listar actores con quien la organización mantiene relaciones.  

• Para cada relación, caracterizar lo siguiente: ¿Tipo o fines? ¿Antigüedad? 

¿Frecuencia? ¿Importancia? ¿Calidad y satisfacción?  

b. Una vez llenada la tabla, indagar brevemente en las evoluciones recientes (últimos 

5-10 años): ¿relaciones que terminaron? ¿relaciones que se intensificaron? 

• Nota: Si el entrevistado menciona PNIPA espontáneamente, apuntarlo, 

pero no inducirlo a hablar de PNIPA en esta sección. 

c. ¿Hay actores del sector con quienes no tiene relaciones, pero con quienes quisiera 

tener a futuro?  
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• Listar quién(es), por qué no ha tenido, por qué o para qué fin quisiera tener 

d. ¿Lados positivos de mantener o desarrollar relaciones para su organización? 

e. ¿Frustraciones y retos con relaciones existentes? 

 

2.7. ¿Su organización es parte de una red, una alianza o un programa dentro del marco 

del cual se trabaja sobre innovación? 

o Indagar: ¿qué red / alianza / programa, con quiénes se relacionan, con qué 

objetivos, qué actividades realizan, quién las lidera y, de ser el caso, cuál es el 

papel específico de su organización en dicha red? 

o Si menciona PNIPA: tratarlo acá o esperar la sección que menciona al PNIPA más 

adelante para detalles. 

 

2.8. Capacidades de innovación: Innovar con éxito requiere una serie de capacidades 

de diferente índole. Veamos un poco más a detalle…  

 

a. ¿Considera que su organización dispone de las capacidades suficientes para 

contribuir a desarrollar las innovaciones que necesita en cuanto a:   

(Escala: 1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Regular, 4 = Buena, 5 = Excelente) 

§ ¿sus capacidades técnicas?   

§ ¿sus capacidades de administración o de gestión?   

§ ¿sus capacidades para poder manejar la complejidad?  

§ ¿sus capacidades para poder colaborar con otros actores?  

§ ¿sus capacidades para poder reflexionar, experimentar, aprender?  

§ ¿sus capacidades para poder cabildear y ejercer incidencia “política”?

  

_Tabla_4:_Capacidades 

b. ¿Han cambiado algunas de estas capacidades en los últimos 3-5 años (aumento 

o disminución)? De ser el caso: ¿cuáles? ¿por qué? 

c. ¿Considera que su organización es favorable (abierta) a la innovación y su 

fomento?  

§ Justificar y explicar con ejemplos concretos 

d. ¿Habrá algunas reglas, normas o actitudes dentro de su organización que hacen 

más difícil innovar o apoyar a los que quieren innovar?  

§ Justificar y explicar con ejemplos concretos 

 

2.9. Síntesis: Análisis crítico de la organización y su trabajo en torno a innovación, y visión 

a futuro. 

d. ¿Cuáles son sus fortalezas en cuanto al trabajo sobre innovación? 
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e. ¿Cuáles son sus debilidades o limitaciones en cuanto al trabajo sobre 

innovación? 

f. ¿Su organización tiene algunas necesidades específicas de innovación que le 

permitiría resolver problemas, crecer / fortalecerse/ aprovechar oportunidades en 

los próximos años? 

3. Visión actual y futura del subsector (la cadena) y de la problemática que enfrenta 

Instrucciones: El propósito de esta sección es entender cómo la organización (a través del punto de 

vista particular de la persona entrevistada) ve al subsector o la CV a la cual pertenece hoy, su evolución 

reciente, los avances y retos, así como su idea de cómo va a evolucionar. Para no influenciar 

indebidamente al entrevistado, es preferible no usar información que el mismo PNIPA haya juntado 

sobre estos aspectos. Tiempo estimado: 15 min.  

 

OJO: Volver a precisar bien el foco de la discusión (sector, subsector o cadena de valor) 

 

3.1. Percepción presente ¿Que percepción tiene Ud. de cómo funciona y ha ido 

funcionando en general (el subsector P&A, la cadena) al cual pertenece, en estos últimos 

5-10 años?  

a. En su opinión, ¿ha habido cambios o evoluciones recientes notables (positivas o 

problemáticas) del sector o de la CV en los últimos 5 años? ¿Cuáles? 

• Aspectos positivos: ¿qué se ha ocurrido o se está dando bien? 

• Aspectos negativos: ¿cuáles son los problemas o retos que enfrenta el 

subsector o la CV? 

b. Para que el subsector (o la cadena) funcione mejor, ¿qué habría que hacer? ¿Por 

qué? ¿Qué se tendría que hacer al respecto para que esto pueda darse 

concretamente? 

 

3.2. Poder e influencia 

a. En su opinión, ¿quiénes tienen más poder o influencia en la forma en que se 

desempeña el subsector o la CV? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta su influencia? 

b. ¿Quiénes son, por el contrario, los que menos poder o influencia tienen? ¿Por 

qué? ¿Cómo se manifiesta su falta de influencia? 

c. ¿Cómo calificaría en general la calidad de las relaciones entre los diferentes 

actores del sector? 

 

3.3. Perspectivas a futuro: Para el subsector (o la CV):  

a. ¿Cómo piensa que va a ir avanzando o cambiando el sector (o la CV) en los 

próximos 3-5 años?  
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b. En su opinión, ¿qué tipo de innovaciones necesita el sector o la CV para responder 

a las problemáticas y oportunidades que enfrenta? ¿Por qué? 

 

4. Experiencia y percepción del trabajo de su organización con PNIPA 

Instrucciones: El propósito de esta sección es caracterizar y entender cómo la organización ha 

interactuado con el PNIPA y las actividades que este último ha implementado con sus logros, retos y 

capacidades. Se trata de contestar preguntas como ¿Qué ha hecho? ¿Con qué resultados? ¿Con qué 

retos y aprendizajes? Parte de estas preguntas pueden ser contestadas de manera tentativa usando 

información disponible a nivel PNIPA. Tiempo estimado: 20-30 min (rellenar con información 

disponible) 

 

1. Según entiende y sabe, ¿su organización conoce el PNIPA? 

o Explicar lo que conoce / lo que piensa que es y hace. ¡Respuesta libre! 

 

2. Según entiende y sabe, ¿su organización ha tenido alguna participación en actividades 

organizadas o fomentadas del PNIPA? De ser así, ¿cuáles?  

o Listar actividades específicas implementadas o en las cuales participó, cualquiera 

sea su naturaleza (reunión de información, proyectos, talleres, coordinación 

multiactor, acceso a información técnica). 

 

3. Según entiende y sabe, ¿cómo le ha resultado a su organización su participación en estas 

actividades hasta el momento en términos de… ? 

• ¿resultados clave obtenidos, su utilidad o valor para su organización? 

• ¿dificultades o retos encontrados y por qué? 

• ¿dudas? 

 

4. Según entiende y sabe, ¿haber participado en actividades PNIPA lo ha llevado a cambiar 

en algo su forma de entender la innovación o la manera de desarrollar innovación? 

¿Cómo? 

5. ¿Tiene alguna sugerencia para el trabajo a futuro del PNIPA? 

o Temas que habría que abordar, ya sea en actividades, formas de trabajar, entre 

otros. 

Preguntas y comentarios libres 
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Tabla 1: Características de las relaciones de la organización y del servicio con otros actores del 

sector P&A 

Ø Tipo de actor: Investigación / Extensión / Educación / Gobierno / Empresa / ONG / Asociación de 

productores / gremios / consumidores / donante / otros. 
Ø Antigüedad: Fecha aprox. o sino categoría: “tradicional” o “desde siempre” / últimos 5-10 años / 

nueva (últimos 2 años) 

Ø Frecuencia: Episódica / Periódica / Frecuente / Constante 
Ø Importancia: baja / mediana / alta / vital 

Ø Satisfacción / calidad (juicio global): mala, regular, buena, excelente  

 

Actores con 

quien tiene 

relaciones 

Tipo 

de 

actor 

Tipo de 

relación / 

fines 

Antigüedad Frecuencia Importancia Satisfacción / 

Calidad 

Comentarios 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
Ø Tipo de relación / fines: clientes, información, investigación, asesoramiento, capacitación, innovación, 

financiamiento, reglamentario,  coordinación, competencia, proyecto, entre otros. 
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Anexo 2.c: Guía genérica de entrevista para personal PNIPA 

Se ha adaptado esta guía genérica para las entrevistas con cada grupo de técnicos PNIPA. 

Identificación 

Grupo:   1. U. Gobernanza Sede ☐  2.  Gobernanza OMR ☐ 3. Área P & A ☐   4. Dir. OMR 

☐   5. Dirección Op. ☐    

 

Fecha entrevista 1ª parte: ___/ ___/ 20 Fecha entrevista 2ª parte: ___/ __/ 

20  

 

Nombre(s) de la(s) personas entrevistada(s) (llenar tablita) 
Nombre Función formal  

en el PNIPA 

Años en 

el PNIPA 

Observaciones 

1.    

2.    

3.    

4.     

 

Síntesis 

Calidad de la entrevista 

Aspectos sobresalientes de contenido 

Introducción a la entrevista 

 

Perfiles individuales 

¿Podrían indicarme a grandes rasgos sus trayectorias individuales (desde su formación inicial 

hasta la fecha) en cuanto a las temáticas P&A e innovación? 

Nombre Experiencia P&A Experiencia en 

innovación  

Observaciones 

1.    

2.    

3.    

4.     

 

 



 

225 

Entendimiento de la innovación y conceptos asociados 

¿Cómo entienden las palabras “innovación”, “sistema de innovación”, así como 
“prestador de servicio de I”, desde su propio punto de vista / el de PNIPA?  

• Para cada concepto: responder las 2 preguntas: (1) ¿cómo se entiende/usa? (2) ¿qué 

tan homogéneo es este entendimiento dentro del PNIPA? 

• Innovación:    

• Actores de la innovación: 

• Procesos de I:   

• Sistema(s) de I:  
 (Diferenciar respuestas según escalas nacionales, regionales, locales, cadena valor) 

• Redes de innovación  

• Ambiente favorable 

• Proveedor de servicios de I 

 

Actividades concretas que el PNIPA ha implementado en cuanto a emergencia y fortalecimiento 

en SI a varias escalas 

Por favor, listar, si es posible en orden de importancia, las diferentes actividades que el PNIPA ha 

implementado para crear y fortalecer sistemas y redes de innovación a las escalas correspondientes 

(según grupo entrevistado). Para cada uno, indique fechas, escala, objetivo perseguido y detalles 

claves (tabla 1). 

Tabla 1: Principales actividades desarrolladas por el PNIPA 

Actividad Fecha Escala Objetivo Detalles 

     

     

     

 

Actividades: Talles COINNOVA, redes de I por CV, agendas de I. 

Exploración de temas específicos 

Nivel de preparación del personal PNIPA para trabajar el tema de innovación y gobernanza 

a. ¿Cómo han hecho desde el 2017 a la fecha para prepararse y capacitarse sobre 

innovación y su fomento (según diferentes modalidades: criterios y perfiles para 

contratación, talleres, charlas con expertos, aprender haciendo, reuniones colectivas de 

reflexión y análisis, lecturas)?   
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b. ¿Cuáles serían las áreas donde se sienten más preparados o donde siente más 
débiles? 

c. ¿Qué planes tienen a futuro para fortalecer sus capacidades? ¿Existen prioridades en 

los temas sobre los cuales quisieran fortalecer sus capacidades? 

Convocatorias 

a. ¿A qué actores van enfocadas las convocatorias? ¿Existen prioridades, exclusiones 

u obstáculos para ciertos actores? ¿Existen criterios para favorecer cierto tipo de 

alianzas entre proponentes? 

b. ¿Qué temas abordan? ¿Existen prioridades? ¿Qué tan especificas son las 

convocatorias según el sector, CV o región? ¿Qué tan fácil y factible es presentar 

proyectos “holísticos”? 
Entrar a las especificidades de las varias convocatorias (SIA, SIADE, SEREX, SFOCA) 

c. ¿Cómo están seleccionados los PETs? ¿Qué tanto están abiertos a innovaciones los 

PETS, más allá de las tecnológicas?  ¿Cuál es su visión de "innovación" como proceso 

multiactor? ¿Qué se ha hecho para capacitarlos sobre innovación, tanto en conceptos 

como enfoques y metodologías relacionadas? 

d. ¿Cuáles han sido las principales evoluciones entre la primera y la última convocatoria  

(temas, actores, modalidades de sumisión, monitoreo) (NB: no meterse mucho en la 

parte administrativa o formatos) 

e. Según el PNIPA, ¿cuál debe de ser el balance ideal entre el tiempo y recursos 

dedicados a las convocatorias frente a otras actividades?  ¿Cómo ha ido evolucionado 

dicho balance desde el 2017 a la fecha? 

f. Según el área de gobernanza, ¿cuál es el papel de los subproyectos (hasta la fecha) 

y de sus socios en contribuir a fomentar la emergencia de sistemas y redes de 

innovación a varias escalas? 

Tipos de actores, sus necesidades y sus contribuciones (actual, potencial) a la innovación en el 

sector P&A y en las CV? 

a. Hasta donde sepan, ¿cuáles son según Uds. las demandas (necesidades) claves y 
las contribuciones a la innovación en el sector P&A de los actores siguientes?   

b. ¿Sería posible (dentro de las reglas de operación del PNIPA) darles prioridad (o 

enfocar) en apoyo a algunos actores en el trabajo de fortalecimiento de los SI a varias 

escalas? En caso de no ser así: ¿Por qué no? En caso de ser así: ¿a quiénes? ¿Por 

qué? 

Redes de innovación por especie 

a. ¿Podrían aclararme cuál es el racional y los objetivos perseguidos de trabajar a nivel 

de las redes de innovación por especie? 
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b. ¿Podrían describir los avances obtenidos, así como los retos clave encontrados (más 

allá de lidiar con la pandemia)? 

c. ¿Cómo piensan seguir avanzando con las redes en el 2021? ¿Cómo ven el papel de 

PNIPA en estas redes ahora y a mediano plazo (papeles: liderazgo, facilitación, 

financiamiento)? 

Capitalización e intercambio de experiencias, aprender haciendo 

a. ¿Cómo se ha hecho hasta ahora la capitalización, el intercambio y la difusión de 

información (resultados) generada a nivel de los proyectos? ¿Hay indicadores de 

seguimiento que permiten entender el proceso de innovación que se lleva a cabo en 

el marco de los proyectos? 

b. Misma pregunta para otras actividades claves 

c. ¿Hay planes a nivel gobernanza para optimizar los proyectos u otras actividades e 

identificar lecciones valiosas en cuanto al fomento de la innovación o al papel de los 

diferentes actores en los proyectos?  

d. ¿Se ha dado algún trabajo de inventario y sistematización de experiencias (pasadas 

o in itinere, fuera de los mismos proyectos)? En caso que así sea, explicar. En caso 

de no ser así, ¿por qué no? 

e. ¿El PNIPA como tal es parte de una red, una alianza o un programa, sea a nivel 

nacional o internacional, dentro del marco del cual se trata la temáticamente la 

innovación y su fomento? 
Indagar: ¿qué red / alianza / programa?, ¿con quiénes se relacionan? ¿con qué objetivos?, 

¿qué temas y actividades? ¿quién lidera? y en de ser el caso: ¿cuál es el papel del PNIPA en 

dicha red? 
f. De manera general, ¿cómo piensa la Unidad de Gobernanza sobre ir “aprendiendo 

mientras se hace” en temas de fomento de la innovación a raíz de las diversas 

actividades implementadas por el PNIPA? 

o ¿Qué clase de análisis y usos se ha dado o se piensa dar en el futuro a la 

información generada en los proyectos, redes de innovación o vía los indicadores 

del sistema de monitoreo y evaluación del PNIPA, en cuanto a gobernanza para 

diseñar o alimentar sus actividades? 

(Si se diera el caso, explorar la idea de crear un SIPSEA funcional, es decir, un 

sistema que involucre a los varios actores de los SI). 

g. ¿Gobernanza ha definido una estrategia propia de capitalización y comunicación, más 

allá de seguir los indicadores que se incluyeron en el sistema de MEA? 

Evaluación del trabajo del PNIPA sobre SI 

(Diferenciar preguntas según los grupos PNIPA por entrevista:  

por ej.  Señalar logros nacionales, regionales o por CV) 
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3.9. ¿Cuáles consideran son sus principales logros a raíz del trabajo de la Unidad de 

Gobernanza sobre SI en estos últimos años?   

3.10. De manera similar, ¿cuáles consideran son sus principales retos y dificultades a 

raíz del trabajo de la Unidad de Gobernanza en estos últimos años?   

3.11. ¿Y cuáles son las principales fortalezas del PNIPA? ¿Y sus limitaciones? 

o Fortalezas 

o Limitaciones 

3.12. De manera general, tomando en cuenta todas sus experiencias de los últimos 3 años, 

¿qué aprendizajes, lecciones y recomendaciones clave ha sacado el PNIPA y la 

Unidad de Gobernanza sobre la mejor forma de fomentar la innovación entre los actores 

de los sectores P&A? 

(Diferenciar respuestas según la escala de trabajo cada vez que se pueda) 

3.13. Según entiende y sabe, en comparación con las propuestas y documentos iniciales 

del PNIPA ¿han implementado y participado en actividades PNIPA en estos últimos años 

en interacción con diversidad de actores? ¿esta interacción los ha llevado a cambiar o 
ajustar en algo su forma de entender la innovación o la manera de pensar en 
fomentar su desarrollo entre los actores del sector? ¿Cómo? 

3.14. ¿Cómo piensa que el PNIPA debería trabajar la temática “creación y fortalecimiento 

de los SI” a futuro? Temas que habría que abordar, tipo de actividades, formas de trabajar, 

entre otros. 
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