
Fortaleciendo 
el CITE Agroindustrial 
en Ica, Perú

QUÉ 
SE HIZO

Fortalecer las Capacidades de Gestión en Innovación 
del CITE Agroindustrial

QUÉ 
SE LOGRÓ

→ Implementación de la Oficina de Dirección 
de Proyectos en el CITE

→ Plan de negocio y propuesta de modelo de gestión 
de la innovación para la institución

→ Ejes estratégicos para el proceso de transformación 
de la organización

→ Portafolio de nuevos servicios a ofrecer a las pymes 
del sector agroalimentario de la región

CAF -banco de desarrollo de América Latina- busca fortalecer las capacidades 
de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) de Centros de Investigación 
sectoriales a través de instrumentos que aumenten la capacidad de gestión 
de su I+D+i, para promover el desarrollo de productos y procesos con alto valor 
agregado que impulsen la productividad y competitividad regional y 
contribuyan con su desarrollo.

El CITE Agroindustrial apoya a la mejora de la productividad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector 
agroindustrial, promoviendo la innovación a través de la 
investigación aplicada, la transferencia tecnológica, la 
capacitación, la asistencia técnica, el desarrollo de productos 
y la optimización de procesos que impulsen la competitividad 
industrial, la calidad e inocuidad y la productividad de las 
cadenas agroindustriales en el Perú. 



Productos

Estudio de prospectiva estratégica del CITE Agroindustrial Ica1

2 Herramientas de gestión de RRHH

3 Formación en gestión de la innovación (design thinking, lean start up), 
propiedad intelectual, modelos de negocio, gobernanza, marketing y financiación

4 Plan de implementación de mejoras

19 Protocolos de validación implementados6

5 Diagnóstico de los métodos de aseguramiento 
de la calidad en laboratorios

7 Modelo de validación de métodos de ensayos de laboratorio

8 Creación de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Comercial

9 Elaboración de 22 boletines infomativos tecnológicos 
y 10 informes especializados en temas  relacionados con agroindustria

“La visión es ser un Centro de Innovación Tecnológica 
referente en desarrollo tecnológico en el sector 
agroalimentario, contando con tecnología de punta 
y con personal altamente calificado”


