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Problemática: ¿Cuál es el efecto de la innovación en 

los Productores Orgánicos de la Región Arequipa? 
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La Innovación 
 Carazo (2007) explica que la 

innovación es la aplicación de 

nuevas ideas, conceptos, 

productos, servicios, procesos y 

prácticas con la intención de ser 

útiles para el incremento de la 

productividad y competitividad de 

las MIPYME 

 

 Tipos de innovación:  
◦ Innovación de productos,  

◦ Innovación de procesos,  

◦ Innovación de la organización 

◦ Innovación de marketing  
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Presupuesto Ciencia, tecnología y la 

innovación tecnológica 
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Fuente: Concytec. Memorias 2012-2013 
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El marco para la medición de la innovación  

Fuente: Manual de Oslo 2005 

El marco para la medición de la 

innovación 



Los Productores Orgánicos 

 Según la FAO (2015), los 

productores orgánicos son los 

que tienen la “capacidad de 

producir alimentos mediante la 

gestión de los recursos locales 

sin tener que usar insumos 

externos o sistemas de 

distribución de alimentos de 

los que tienen poco control y a 

los que tienen poco acceso” 
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Aspectos metodológicos 
 Tipo de estudio explicativo y 

método de Estudio de Caso. 

 Población de Estudio: Siete 

distritos de la Región Arequipa. 

 Población: 120 productores 

orgánicos 

 Muestra: Fueron evaluados 68 

productores orgánicos 

 Muestreo: aleatorio estratificado 

 Se utilizaron  instrumentos como 

el cuestionario para conocer los 

efectos de la innovación, la 

entrevista no estructurada a 

productores y actores. Además 

de información estadística del 

Gobierno regional de Arequipa 
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Resultados 
 Referente a indicadores socioeconómicos de los productores orgánicos, el 

62,90% son mujeres. 

 Edad, los que tienen entre 34 a 63 años concentran el 69,35%. 

 Nivel de instrucción,  el 62,91% tiene primaria y secundaria.  

 No. miembros de familia: el 41.93%  de las familias tienen entre 4 y 5 

miembros. 

 Trabajo: el 38,71% solo tienen a 2 miembros de la familia que trabajan en 

la unidad productiva.  

 Respecto al tipo de vivienda, en el 2008 el 56.45% eran de adobe, 

mientras que en el 2015 disminuye en 35.48%. Las casas con material 

noble, el 2008 representan el 37.10% y el 2015 el 59.68%.  

 Capacitación: el 87,10%  afirman que ha recibido  capacitación 

 Asistencia técnica: el 75,85% ha recibido asistencia técnica.  

 Se observa también que  el 70,97% se ha beneficiado del proceso de 

reconversión a la producción orgánica 
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Resultados 
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La innovación de productos, procesos, 

organización y marketing a través del Centro 

de Innovación tecnológica CITE ha logrado: 

 

• Elevar la productividad en un 50 % 

• Aumento del ciclo productivo anual de uno 

a tres ciclos 

• Reducción de los desperdicios en 15% 

• Mejora del rendimiento por hectárea 

• Aumento del ingreso  en 100% 



Resultados:  
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Figura No. 2     Figura No. 3 

Fuente: Gerencia regional de Arequipa    Fuente: Gerencia regional de Arequipa 



Conclusiones 
 La innovación de productos, de procesos, así como la innovación 

organizacional y marketing, tiene efectos positivos en el nivel de 

productividad, que tiene el fin de incrementar la eficiencia  y eficacia 

en la utilización de los recursos. 

 La innovación tiene efectos positivos, en el incremento de los 

ingresos. 

 La innovación tiene efectos positivos en la generación  de empleo 

de calidad. 

 La innovación tiene efectos positivos en la calidad de vida, no solo 

de los productores orgánicos, sino también tiene efecto positivos en 

la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

  No se ha desarrollado relaciones significativas entre el gobierno y 

los productores orgánicos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=_lqdsLA3xZE 
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https://www.youtube.com/watch?v=_lqdsLA3xZE
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