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Resumen 

Uno de los principales obstáculos en las iniciativas de competitividad es la falta 

de consolidación de las relaciones entre productores y gobierno regional de 

Ucayali. En el presente trabajo se analiza la productividad y el apoyo que realizan 

las instituciones públicas, haciendo especial énfasis en la necesidad que tiene 

nuestra economía de crear nuevas cadenas productivas basadas en abrir 

mercados para que los productores puedan generar su producción al máximo. 

El objetivo de la tesis es: "Evaluar el débil apoyo a las iniciativas de 

competitividad a las cadenas productivas, en el ámbito de la Provincia de 

Coronel Portillo por parte del Gobierno Regional de Ucayali", para ello se 

utilizaron el tipo y nivel de investigación Aplicada y Descriptivo — Explicativo 

respectivamente, dentro del enfoque de las iniciativas de competitividad. 

La metodología utilizada para obtener los datos de nuestro análisis, consiste en 

el uso del cuestionario de preguntas, dirigida a la muestra en el ámbito de la 

provincia de Coronel Portillo. 

A través del SPPS se ejecutó la ponderación de porcentajes y de esta manera 

se logró obtener resultados que permitan conocer la problemática. 
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Abstract 

One of the main obstacles to competitiveness initiatives is the lack of 

consolidation of relations between producers and the regional government of 

Ucayali. In this work the productivity and support provided by public institutions 

is analyzed, with special emphasis on the need for our economy to create new 

productive chains based on open markets for producers to generate maximum 

production. 

The aim of the thesis is: "Assessing the weak support for the initiatives of 

the pro ductive chains competitiveness in the area of Coronel Portillo 

Province by the Regional Government of Ucayali", for which the type and 

level of investigation used Applied and Description - Explanatory respectively, 

within the scope of competitiveness initiatives. 

The methodology used to obtain data from our analysis is the use of questions 

directed to the sample in the area of the province of Coronel Portillo. 

Through the SPPS weighting percentages it is executed and thus are able to 

obtain results that reveal the problem. 

Keywords: Competitiveness and Productivity lnitiatives. 
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