WORK4PROGRESS
PERÚ
CARTERA DE PROTOTIPOS
ABRIL 2022

1

WORK4PROGRESS PERÚ
La plataforma de innovación para la generación de empleo Work4Progress en Perú
centra sus esfuerzos en las provincias de Quispicanchi (Cusco) y Condorcanqui
(Amazonía).
Los beneficiarios de la intervención son jóvenes y mujeres en su mayoría indígenas,
considerados por los indicadores nacionales como familias vulnerables en términos de
pobreza. Su principal actividad económica es la agricultura y el comercio a pequeña
escala.
La plataforma de Perú se inició en 2018 con 6 socios: Entreculturas como ONG española
y líder de la plataforma, Fe y Alegría Perú, presente en ambos territorios de intervención
y coordinando la evaluación, comunicación y los equipos territoriales; CCAIJO, socio líder
en temas productivos en Quispicanchi; SAIPE, socio líder en temas productivos en
Condorcanqui; y AVSI, entidad referente en temas de empleabilidad juvenil y cadenas
de valores. Posteriormente se incorporaron dos socios para desarrollar innovaciones
tecnológicas: Practical Action y Mainel.
Tras una fase inicial de 6 meses para el diagnóstico y co-creación con casi 1.500
participantes de 14 comunidades distintas (10 de Quipicanchi y 4 de Condorcanqui) el
consorcio de entidades definió e implementó 20 prototipos de negocios y servicios.
A partir de enero de 2020 una nueva red de entidades liderada por Codespa y con
presencia de la Universidad de San Marcos, entró a formar parte de la plataforma de
Perú, con el objetivo de complementar y apoyar la red inicial en la fase de aceleración
de las actividades generadoras de empleo, especialmente en temas de turismo rural
comunitario, acceso a crédito y desarrollo de innovaciones tecnológicas para mejorar la
competitividad. La red de Codespa ha puesto en marcha 16 prototipos de negocios y
servicios en las dos regiones de actuación.
Finalmente, en octubre de 2021 dos nuevas redes de entidades se incorporaron a la
plataforma de W4P Perú: Una red integrada por World Vision y el Senati, con el objetivo
de apoyar la apertura de nuevos mercados para los prototipos de W4P en Quispicanchi,
principalmente a través del comercio digital. Y una red liderada por Acción contra el
Hambre y que cuenta con Alternativa y Fundación San Marcos entre sus socios, que,
focalizada en distritos de Lima Metropolitana, trabaja con el objetivo de conectar las
actuales redes de W4P en Quispicanchi y Condorcanqui con los mercados de abastos y
restaurantes de Lima.
La plataforma de W4P Perú cuenta con el apoyo de una evaluadora externa que
coordina los procesos de monitoreo y evaluación evolutiva. Y además, el Instituto
GRADE está implementando una evaluación de impacto experimental.
A continuación, se detallan los prototipos más relevantes puestos en marcha por W4P
Perú.
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Centro de Desarrollo Empresarial de Quispicanchi
1.- Zona de intervención
Distritos de Andahuaylillas, Huaro, Ccatcca, Ocongate, Quiquijana, provincia Quispican‐
chi, país Perú
2.- Entidad promotora
Asociación Jesús Obrero – CCAIJO (emprendimientos existentes)
Intervención complementaria al prototipo “emprendimientos juveniles”
implementado por la Fundación AVSI
3.- Socios
Asociación de mujeres productoras de pan “Pan Huaro”, Productoras de flores del
distrito de Andahuaylillas y del distrito de Quiquijana, Productoras de hortalizas y
hongos comestibles del distrito de Andahuaylillas, Productoras de fresas del distrito de
Quiquijana, Asociación de apicultores de la provincia de Quispicanchi.
Municipalidad provincia de Quispicanchi, municipalidades distritales de Andahuaylillas,
Huaro, Quiquijana, Ccatcca y Ocongate. Programa Agrorural. Fundación AVSI.
Fundación Codespa.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Formación y asesoría empresarial
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo brinda servicios de capacitación, asesoría y financiamiento a
emprendimientos en marcha con el objetivo de fortalecerlos y lograr que sean
sostenibles. Enfatiza en la innovación tecnológica y la articulación al mercado.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
El prototipo se encuentra en proceso de implementación. Viene ampliando su
cobertura, a nivel de territorios y emprendimientos.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Financiación para ampliar y fortalecer los servicios que brinda a los emprendimientos
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
La débil cultura asociativa en las organizaciones de productores retrasa la ejecución de
acciones conjuntas.
En la región Cusco, el número de proveedores de maquinaria especializada es
reducido. En el caso la maquinaria requerida para el procesamiento de la miel, no se
encuentra proveedores garantizados.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Experiencia de trabajo para fortalecer emprendimientos asociativos e individuales, en
coordinación con gobiernos locales.
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10.- Otro tipo de información relevante.
Los servicios del prototipo tienen una demanda creciente en el territorio. Su amplio
alcance a nivel de territorios y actividades productivas en los que intervine lo
convierten en un prototipo potente.
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Empresa Social Solidaria de Comercialización ‐ CCAIJO ESS
1.- Zona de intervención
Distritos de Andahuaylillas y Ocongate, provincia Quispicanchi, país Perú
2.- Entidad promotora
Asociación Jesús Obrero – CCAIJO
3.- Socios
Productores locales de queso, cuyes, fresas, miel, panes y artesanía. Cartera de
clientes a nivel regional (recuperar y ampliar), 2 clientes de quesos en Lima.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Articulación comercial
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo efectúa la articulación comercial de los emprendimientos de los/as
beneficiarios/as. Asimismo, los asesora en la mejora de procesos productivos y agrega
valor a la producción mediante su procesamiento y transformación.
Trabajo en articulación con el Centro de Desarrollo Empresarial.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Tecnología para mejorar los procesos productivos de los emprendimientos
Formación para promocionar y comercializar los productos (online y offline)
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
Reducción de la demanda de algunos productos que articula el prototipo. Es el caso el
queso andino, cuyo principal mercado eran los hoteles y restaurantes turísticos de la
ciudad del Cusco.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Se han desarrollado tecnologías para el procesamiento de carne de cuy, la maduración
de quesos y la deshidratación de hongos.
10.- Otro tipo de información relevante.
La comercialización de productos la realiza utilizando la marca “paraguas”
D’Ausangate. La línea de producto con el mayor crecimiento en ventas son los cuyes
procesados.
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Emprendimiento social solidario de derivados lácteos
1.- Zona de intervención
Comunidad campesina Accocunca, distrito Ocongate, país Perú
2.- Entidad promotora
Asociación Jesús Obrero – CCAIJO
3.- Socios
Asociación de productores de leche “PARAISO VERDE”. Empresa láctea VIDALAC.
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) para capacitación en agroecología.
Municipalidad distrital de Ocongate.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Producción de leche y queso paria a través de un modelo de gestión basado en
principios sociales solidarios
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo está orientado a construir relaciones de producción, comercialización y
consumo basadas en los principios de la Economía Social y Solidaria en la “Asociación de
productores de leche y derivados lácteos Paraíso Verde de Accocunca”. Las socias que
crían ganado lechero venden su producción a las socias que elaboran y venden quesos.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación. Se trabaja en el incremento de la producción de leche, la mejora
de la calidad y la comercialización de quesos. Asimismo, en el fortalecimiento de los
comités que harán efectivo el enfoque social solidario en la organización y comunidad.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Tecnología para incrementar la producción de leche y la calidad de los quesos.
Formación para posicionar a la asociación y sus productos
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
El desarrollo de valores sociales solidarios en las beneficiarias es lento. Requiere un
proceso que trasciende la duración del proyecto.
El concepto de “organización social solidaria” no está terminado. Demanda de un
proceso permanente de escucha y cocreación.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Se ha construido un concepto y metodología propia para el desarrollo de principios de
economía social solidaria con organizaciones de productores/as. Pueden servir de
referencia para iniciativas similares.
10.- Otro tipo de información relevante.
La Asociación está en proceso de implementar tres comités: comité económico, comité
social y comité ambiental; cada uno con una función específica. El comité ambiental
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tendrá la función de gestionar y administración de recursos para lograr los objetivos
sociales y ambientales de la asociación; el comité ambiental se encargará de promover
prácticas para cuidar el entorno natural de la comunidad; el comité social promoverá la
generación de empleo para mujeres y jóvenes y la equidad de género.
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Turismo rural comunitario
1.-Zona de intervención.
Comunidades campesinas de Pacchanta y Upis, y Ruta Turística del Ausangate, distrito
Ocongate, provincia Quispicanchi, país Perú.
2.- Entidad promotora.
Asociación Jesús Obrero - CCAIJO
3.- Socios.
Asociaciones comunitarias de turismo de las comunidades de Pacchanta y Upis. Mesa
técnica de turismo de la Ruta del Ausangate (liderada por las municipalidades de
Ocongate, Ccatcca y Marcapata a integrada por diferentes instituciones locales,
públicas y privadas comprometidas con el TRC), Gerencia Regional de comercio
exterior y turismo (GERCETUR). Agencias de turismo aliadas (desarrollo de FAN Trip).
Fundación Codespa. Proyecto complementario financiado por la empresa BANBIF para
acondicionamiento emprendimientos.
Asociación de turismo comunitario Sibayo Arequipa (intercambio)
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Turismo Rural Comunitario (TRC)
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
Se trata de emprendimientos familiares que, de manera individual o asociativa, prestan
servicios de alimentación, alojamiento y guiado a turistas nacionales y extranjeros. La p
ropuesta se basa en la riqueza paisajística, la biodiversidad y la cultura local.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
El prototipo se encuentra en proceso de implementación. Se efectúan mejoras en
infraestructura y equipamiento de los emprendimientos y acciones para fortalecer la
organización y comercialización de los productos turísticos.
Con la colaboración de IMAGO en el marco de la Acción de innovación financiada por
la AECID, se fortalecerá el atractivo de la Ruta Turística del Ausangate a través de su
potencial gastronómico.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Financiación y formación para mejorar los servicios de los emprendimientos.
Impulso a la comercialización de los productos turísticos (Online y Offline).
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
Lenta recuperación de la actividad turística en la región y el país.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Experiencia en conformar y facilitar la Mesa Técnica de Turismo, plataforma integrada
por gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones con el objetivo de
desarrollar la actividad turística en el territorio.
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10.- Otro tipo de información relevante.
El prototipo forma parte de la Ruta Turística Ausangate que integra los distritos de
Ccatcca, Ocongate y Marcapata. En tal sentido, su desarrollo está ligado al de los otros
productos turísticos de la Ruta.
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Mejora de la crianza de cuyes con producción de forraje verde hidropónico y mejoras
técnico productivas comerciales.
1.- Zona de intervención.
Comunidades campesinas de Ccatacamara, Pampacamara y Machacca, distrito Ccatcca,
provincia Quispicanchi, país Perú.
2.- Entidad promotora.
Asociación Jesús Obrero - CCAIJO
3.- Socios.
Asociaciones de productores de cuyes y autoridades comunales de las Comunidades
campesinas de Ccatacamara, Pampacamara y Machacca, distrito Ccatcca
Fundación Codespa (en temas de alimentos balanceados). Municipalidad de Ccatcca.
Acopiadores de cuyes.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Producción agropecuaria
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
Las beneficiarias se dedican a la crianza de cuyes para venderlos en el mercado local y
regional. Para mantener su nivel de producción en la época de estiaje, utilizan forraje
verde hidropónico que cultivan en fitotoldos (invernaderos) específicos.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
El prototipo se encuentra en implementación. Además del forraje hidropónico, se
vienen desarrollando tecnologías para la elaboración de alimentos concentrados que
reducirán el tiempo de producción.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Tecnología: para la optimización del proceso de producción de forraje hidropónico y la
elaboración de alimentos concentrados.
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
Subida significativa del precio de la cebada que se utiliza para la producción de forraje
hidropónico.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Tecnología validada para la producción de forraje verde hidropónico. Puede servir de
base para nuevas innovaciones en la producción de forraje.
10.- Otro tipo de información relevante.
La tecnología de los fitotoldos de adapta muy bien a la producción de cultivos. La
producción mixta, de forraje y hortalizas, podría intensificar el uso y contribuir a la
sostenibilidad. Está es una idea que ha surgido de los propios beneficiarios.
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Crianza y comercialización de gallinas
1.- Zona de intervención.
Comunidades campesinas de Yuttu, Ttiomayo, Mancco y Secsencalla, distrito
Andahuaylillas + comunidades de Marcapata, Ccollana, Ttio y Amacho en el distrito de
Marcapata, provincia Quispicanchi, país Perú.
2.- Entidad promotora.
Asociación Jesús Obrero - CCAIJO
3.- Socios.
Asociación de productoras de gallinas en Andahuaylillas y Marcapata (sin
formalizarse), empresas proveedoras de pollitos, acopiadores, Municipalidad de
Andahuaylillas, Municipalidad de Marcapata, Parroquia de Marcapata
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Producción avícola
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
Las beneficiarias crían gallinas en sus unidades productivas familiares y las comercializan
en el mercado local. Trabajan tres líneas de productos: gallinas acabadas para carne,
gallinas para recría y gallinas ponedoras.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
El prototipo se encuentra en implementación. Se viene mejorando la infraestructura y
equipamiento de los criaderos, incrementando la producción y diversificando las líneas
de productos.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Financiación para mejorar la infraestructura y equipamiento y para ampliar la
producción.
Tecnología para mejorar sus procesos productivos.
Existe la necesidad de ampliar mercados para la creciente producción.
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
La débil cultura asociativa dificulta la ejecución de acciones conjuntas.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Se ha desarrollado una tecnología que permite optimizar los costos. Mediante la
crianza de gallinas a partir de pollos bébé y la reducción de porcentajes de mortalidad,
se han logrado reducir costos de producción.
10.- Otro tipo de información relevante.
El prototipo se encuentra en proceso de diversificación. Las beneficiarias están
incorporando otras especies de aves como patos y pavos.
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Producción de Artesanía de tejido de fibra de alpaca
1.- Zona de intervención
Comunidad campesina de Huacatinco, distrito Ocongate, provincia Quispicanchi.
2.- Entidad promotora
Asociación Jesús Obrero - CCAIJO
3.- Socios
Asociación de artesanas de la comunidad de Huacatinco – Ocongate. Intercambio con
las asociaciones del distrito de Ocongate (Pinchimuro – Andamayo) y Marcapata
(Yanacancha).
CITE Textil Camélidos Cusco (competitividad).
2 nuevos clientes Alma Andina y Ayllu comunidades Andinas (on line) que han
participado en la cocreación de nuevos productos.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Artesanía textil
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
Las beneficiarias tejen diversos productos utilizando fibra de alpaca para venderlos a
compradores locales, turistas y tiendas especializadas. Los productos son tejidos a mano
y mantienen elementos tradicionales de la artesanía textil de la comunidad.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
El prototipo se encuentra en proceso de implementación. Se vienen desarrollando
ajustes para responder a las nuevas condiciones del mercado artesanal que fue
fuertemente afectado por la pandemia.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Financiación para la mejora del equipamiento de los emprendimientos y para generar
stock de productos.
Tecnología para desarrollar equipos de bajo costo, adecuados a los pequeños
volúmenes de producción de los emprendimientos.
Formación para desarrollar nuevas líneas de productos acordes al mercado actual en
cuanto a diseños, colores, tendencias.
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
Lenta recuperación del mercado artesanal textil dificulta la comercialización de
productos.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
10.‐ Otro tipo de información relevante
El CITE CAMÉLIDOS es una institución aliada que, entre otros aspectos, trabaja en el des
arrollo de prototipos de máquinas para el procesamiento de la fibra de alpaca a pequeñ
a escala. Antes de fin de año, tiene previsto validad y sacar al mercado los prototipos.
12
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BOLSA DE TRABAJO
1.- Zona de intervención.
Provincia de Quispicanchi
2.- Entidad promotora.
FUNDACIÓN AVSI
3.- Socios.
ASOCIADAS a la BOLSA: Municipalidades provinciales de Quispicanchi,
Municipalidades distritales de HUARO, CCATCCA, OCONGATE, QUIQUIJANA, CETPROs
DE CCAIJO Y ASOCIACIÓN WAYRA; Dirección REGIONAL del TRABAJO de Cusco, OSEL
Cusco.
ALIADOS: 35 Empresas; Management del REAL PLAZA de Cusco.
Gerencia de trabajo y promoción de empleo Cusco
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
SERVICIO DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD, INSERCIÓN LABORAL y
ACOMPAÑAMIENTO post-inserción en recorrido profesional.
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
BOLSA TRABAJO busca la conformación de una red de información y articulación
laboral, a través de 9 puntos informativos “seguros” (libres de trata) en el territorio, y
una relación estrecha con las empresas privadas para la inserción laboral formal, de
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con necesidad de trabajo, previa formación
presencial, virtual y radial en habilidades blandas y competencias tecnológicas.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
EN ESCALAMIENTO
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
- Incidir mayormente en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes (formación,
prácticas, etc.)
- Potenciar la página web LLanqaynet
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
- En algunos de nuestros lugares de intervención no se cuentan con conectividad a
internet.
- A raíz de la pandemia, por cierre de empresas, se perdieron muchos puestos de
trabajo, quedando profesionales y técnicos desempleados; ahora con la reactivación
económica el mercado laboral se volvió más competitivo a hora de la postulación de
una oferta laboral, por lo que es difícil competir para nuestros inscritos en Bolsa.
- Durante la todo este tiempo de trabajo, pudimos darnos cuenta que los jóvenes
muestran dificultad para la resolución de pruebas para postulación de trabajos.
Pruebas de razonamiento matemático y razonamiento verbal.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
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Los jóvenes inscritos a bolsa podrían ser empleados en algunos prototipos productivos,
sobre todos los que presentan picos de actividad estacionalmente.
10.- Otro tipo de información relevante.
Los jóvenes que pasan por los talleres formativos (por ejemplo, los talleres de
habilidades blandas), son facilitados a insertarse al mercado laboral y también generan
su propia iniciativa de buscar mejores ofertas laborales.
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Formación en Emprendimiento a escolares de nivel secundario en zonas rurales
1.- Zona de intervención:
Quispicanchi
2.- Entidad promotora:
Fe y Alegría - PERFAL 44
3.- Socios:
Comunidad educativa (estudiantes, docentes y familias) de las Instituciones
Educativas: I.E. Papa Francisco (Kumuncancha), I.E. Almirante Miguel Grau
(Parccocalla), I.E. Los Rit’is del Alto Andino (Ccoya) en los distritos de Ocongate y
Carhuayo, en Quispicanchi.
Unidad de gestión educativa local (UGEL) Quispicanchi
Fundación AVSI, Asociación CCAIJO, S4C.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.):
Formación
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio:
Talleres de formación en emprendimiento a adolescentes, esto nos ayuda a
empoderar y fortalecer a nuestros estudiantes en técnicas de emprendimiento.
Implementación de pasantías a emprendimientos locales y regionales, participación de
ferias. Formación a docentes del nivel secundario en habilidades emprendedoras.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada:
En implementación (escalamiento)
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.):
Formación y tecnología para llegar a nuestros estudiantes.
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.):
El contexto de nuestros estudiantes en este tempo de pandemia ha sido muy variado y
cambiante.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Se ha logrado nuevos conocimientos y estrategias para el desarrollo de
emprendimientos.
10.- Otro tipo de información relevante.
El objetivo del prototipo es lograr una propuesta de educación secundaria rural que
permita identificar las necesidades y potencialidades del contexto y proponer
soluciones, promoviendo el desarrollo de habilidades emprendedoras en los y las
estudiantes.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO JUVENIL
1.-Zona de intervención.
PROVINCIAS DE QUISPICANCHI, CUSCO y MADRE DE DIOS (63 tambos en la región
Cusco y 2 Tambos en la región Madre de Dios)
2.- Entidad promotora.
FUNDACIÓN AVSI
3.- Socios.
Municipalidad distrital de Ocongate, Municipalidad distrital de Ccatcca, Municipalidad
distrital de Oropesa, Municipalidad distrital de Lucre, Municipalidad distrital de
Quiquijana, CETPRO San Luis Gonzaga (Andahuaylillas), CDE Ccaijo, MIDIS - Programa
País Zonal Cusco (65 tambos), Asociación Wayra, PERFAL, Fundación CODESPA,
S4Change, CETPRO Ccaijo, Asociación de productores de Maíz del distrito de Huaro,
Municipalidad provincial de Quispicanchi, Asociación de productores de ganado lechero
de la comunidad de Lauramarca (Ocongate), Asociación de jóvenes del distrito de
Ocongate (Rejinoc), Asociación de jóvenes emprendedores del distrito de Quiquijana,
CDE Ccaijo, Asociación de jóvenes del distrito de Oropesa, Asociación de jóvenes del
distrito de Andahuaylillas, Congregación de hermanas del Buen Pastor, Asociación de
jóvenes del distrito de Lucre, CRFA Kuntur Kallpa, Municipalidad distrital de Huaro,
Tambo de Paucona, Tambo de Churo y Tambo de Perccaro, II.EE.Virgen del Rosario de
Sullumayo, Asociación de madres del vaso de leche del distrito Ocongate.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
SERVICIO DE PROMOCIÓN, PRE-INCUBACIÓN e INCUBACIÓN de NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS JUVENILES y de MUJERES
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El programa de emprendimiento juvenil es un elemento dinámico generador de
autoempleo. Desarrolla una formación presencial y/o virtual y radial en habilidades y
competencias empresariales, contribuyendo a incentivar una actitud emprendedora en
estudiantes, jóvenes NINI, jóvenes con carga familiar, adolescentes vulnerables y
mujeres, acompañándolos hasta la puesta en marcha de su emprendimiento.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
EN ESCALAMIENTO
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Por la presencia del Covid – 19 muchos comercios han cambiado de curso y ello ha
conllevado a que algunas actividades tengan que innovar, por ello sería preciso poder
contemplar un fondo de capital el cual pueda co financiar a través de un concurso o
selección a los mejores emprendimientos innovadores.
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
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- La dificultad encontrada durante el periodo de pandemia fue la escasa conectividad lo
que dificultó las sesiones de capacitación; otro problema fue la falta de recursos
económicos debido a que el monto de recarga solo les permitía tener cierta cantidad de
megas que una vez consumidas tampoco les permitía acceder constantemente a las
plataformas (zoom, meet, grupo de whatapps).
- La escasa capacidad de convocatoria para el desarrollo de las sesiones de capacitación
por parte de algunas entidades aliadas.
- Las paralizaciones (huelgas) que obligaban a suspender las actividades por el bloqueo
de vías.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Tenemos un buen grupo de emprendimientos en marcha, se ve factible que no
continúen con un sistema tradicional de producción, sino que adopten nuevas
tecnologías que les permitan desarrollar sus actividades en menor tiempo.
10.- Otro tipo de información relevante.
Se debería mejorar el acceso a las microfinanzas por parte de mujeres y jóvenes.
Hay que reforzar la colaboración entre sectores (gobierno, sector social, academia y
empresas) y del trabajo en red entre socios.
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Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de Condorcanqui
1.- Zona de intervención.
Condorcanqui
2.- Entidad promotora.
Fundación AVSI
3.- Socios.
Fe y Alegría, SAIPE, Programa nacional País (MIDIS – Unidad Amazonas), Helvetas,
Municipalidad provincia de Condorcanqui. Productores de miel, comerciantes,
emprendedores locales.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Formación en habilidades y competencias empresariales para la mejora de ingresos
económicos individuales y familiares.
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
Servicios de asesoría empresarial, incubación de negocios y fomento de la cultura
emprendedora mediante el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades
empresariales (talleres, capacitaciones técnicas, asesoría a emprendedores,
acercamiento a fondos de capital semilla, programas de emprendimiento adaptado
medios virtuales y radiales en español y awajun)
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
Fase de Escalamiento – implementación
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Financiación:
- Para fondo de garantía que permita préstamos a emprendedores y capital semilla
- Para pasantías para conocer experiencias innovadoras en actividades agrarias,
apícolas, pecuarias, servicios ecoturísticos, piscícola e iniciativas de emprendimiento
amazónico.
- Para programas de sensibilización en las consecuencias de la depredación de los
bosques amazónicos, tala ilegal, incremento de la siembra de coca, incremento de la
minería ilegal y la necesidad de negocios sostenibles y “legales”.
Formación:
- En procesos formativos acordes al territorio y cultura, focalizando por edad, cultura,
idioma, nivel educativo, aspectos físicos de los espacios de capacitación, brechas de
servicios básicos y de aprendizaje, entre otros.
- Se sugiere que la formación para formadores que se está trabajando con Mondragón
Team Academy sea un programa híbrido que fusione la virtualidad con la
presencialidad.
Tecnología:
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- Invertir en plataformas tecnológicas que ayuden a desarrollar entrenamientos y/o
programas de emprendimiento interactivos, que ayuden a brindar óptimas e
innovadoras experiencias de aprendizaje y fortalecimientos de capacidades a
población objetivo del CDE Condorcanqui.
- Experimentar soluciones tecnológicas correctivas de terrenos y agua de
Condorcanqui contaminados con cadmio y metales pesados, o cultivos alternativos
que no sean afectados por ellos, como el bambú.
- Tecnología adecuada al territorio para incrementar la crianza de gallinas criollas y
peces para el autoconsumo y venta.
- Acercar a los jóvenes a temas de innovación tecnológica para ayudar a fomentar el
emprendimiento en ellos, desde la ciencia y la tecnología para solucionar los retos que
afronta su provincia.
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
- El trabajo desarticulado entre socios y actores clave del territorio dificultaba la
creación de un ecosistema que fomente el emprendimiento como alternativa de
desarrollo en Condorcanqui.
- Escaso diálogo intercultural entre todos los sectores para mejorar las intervenciones
- El manejo del idioma dificulta el entendimiento de los temas trabajados por el CDE y
sus pares en algunos participantes de actividades de fortalecimiento de capacidades
empresariales.
- Brechas de aprendizaje en jóvenes del instituto, originadas desde el nivel de
educación básica regular, tales como dificultades para sumar, restar o multiplicar.
- Factores relacionados a barreras de comunicación (mala calidad de internet satelital,
caída frecuente de las redes telefónicas, caída constante del servicio de fluido
eléctrico).
- Vías de acceso encarecen costos de comercialización.
- Dispersión geográfica.
- Clima, lluvias muy fuertes y frecuentes.
- Factores culturales, como la persistencia de la creencia en la brujería, y su uso como
un medio de control social, “castigando” a las familias más “exitosas”.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
- Impulsar la investigación sobre beneficios de plantas amazónicas para desarrollar
productos en favor de la salud de los peruanos.
- Identificar una red de contactos clave para el mercado nacional de harina de plátano
como propuesta alimenticia innovadora y de gran valor.
- Desarrollar el rol complementario del CDE para el desarrollo económico en la
provincia, siguiendo un ciclo ordenado, desde la parte formativa, asesoría,
levantamiento de capital, implementación del negocio y desarrollo de productos
terminados.
10.- Otro tipo de información relevante.
- Analizar cada punto identificado como obstáculos o barreras para poder reflexionar y
generar soluciones que se conviertan en fortalezas tanto para el CDE como para la
construcción de un sólido ecosistemas de negocios inclusivos y sostenibles en
Condorcanqui.

20

Hojuelas de Plátano
1.- Zona de intervención.
Comunidad nativa de Chingamar, distrito de Nieva
2.- Entidad promotora.
SAIPE
3.- Socios.
Asociación de Productores Agroecológico Alto Marañón. (APAAM)
Comunidad Nativa Chingamar
Industrias Peruinka.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
El prototipo se encuentra dentro de la temática de manufactura. Se transforma la
materia prima (plátano) en plátanos sin cáscaras, hojuelas y harina de plátano,
también tenemos la parte formativa. Se busca que las familias generen ingreso y
empleo mediante la comercialización de los productos.
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio. (3 líneas)
El prototipo busca generan ingresos económicos y empleo mediante la trasformación
de la materia prima (Plátano) en plátanos sin cáscaras, hojuelas y harina de plátano.
De esta actividad se busca generar empleo en jóvenes y mujeres de las comunidades
nativas.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
Gestión de comercialización del producto, formalización de asociación y obtención de
Registros sanitario - DIGESA.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Formación y acompañamiento a los emprendedores para afianzar la producción,
procesamiento y comercialización de plátanos.
8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
La mayor dificultad de los participantes de este prototipo de hojuelas de plátano es
mantener el precio del producto a los productores y tener un mercado fijo para que
ellos puedan seguir produciendo mensual o quincenalmente.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Crianza de gallinas con asesoría técnica y tecnología avanzada.
Producción de alimentos balanceados con materia de la zona para gallinas y peces.
10.- Otro tipo de información relevante.
Al inicio sólo había un comité de productores de plátanos en Chingamar, los
emprendedores que hacen el procesamiento (plátanos sin cáscaras, hojuelas y harina)
no estaban organizados ni formalizados. Fue difícil para este grupo pedir apoyos a las
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entidades públicas y vender su producto, ya que tanto las instituciones como los
clientes requieren que se formalicen en una Asociación. El Programa W4P les está
acompañando en este proceso con capacitaciones, reuniones y materiales que se
requiere para la Conformación de Asociación. Esta formalización les permitirá
incrementar sus ventas como proveedores de plátanos sin cáscaras, hojuelas y harina
de plátano.
El grupo de emprendedores participó a un concurso de emprendimientos convocado
por Helvetas, operador del PLAN BINACIONAL en Condorcanqui. Ganaron con la
presentación de un plan de negocio pero Helvetas descartó el financiamiento por el
tema de que ellos contaban ya con pequeño ambiente de producción de hojuelas de
plátano. Los emprendedores se encuentran descontentos porque a pesar de ser
comunicados como ganadores posteriormente fueron negados con el apoyo.
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Crianza y Comercialización de Gallinas
1.- Zona de intervención.
Comunidades Nativas de Seasmi, Canampa, Kayamas y Kamit Entsa del Distrito de Niev
a, Provincia de Condorcanqui- Departamento Amazonas.
2.- Entidad promotora.
Centro Social Servicios Agropecuarios para la Investigación y Promoción Económica
(SAIPE)
3.- Socios.
Los socios con lo que contamos son las mismas comunidades nativas, los Apus de las
comunidades, las entidades que promueven la actividad de crianza de gallinas
(PEDAMAALC - Proyecto Especial Datem del Marañón Alto Amazonas Loreto
Condorcanqui, FONCODES, MPC – Municipalidad Provincial de Condorcanqui), también
están las emprendedoras de ventas de caldo de gallinas.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
El presente prototipo está dentro de la actividad pecuaria, también cuenta con parte
formativa en los temas de manejo de galpones, sanidad, preparación de alimentos y
emprendimiento.
5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
Con el prototipo Crianza y comercialización de Gallinas se busca promover con las
familias de las comunidades nativas, la crianza de gallinas regionales, rescatando los
conocimientos ancestrales y complementando con conocimiento técnico, con esto
pretendemos que las familias incrementen su producción y comercialización de las
gallinas, para mejorar sus ingresos económicos y contribuir a mejorar la dieta
alimentarias de las familias.
6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
Implementación culminada de un galpón en la comunidad de Seasmi. En la etapa de
escalado se continúa realizando las asistencias técnicas y capacitaciones a las familias.
Las familias de las Comunidades Nativas de Canampa, Kayamas y Kamit Entsa se
incorporaron en la etapa del escalado. Estas familias se encuentran en la
implementación de los galpones como parte del emprendimiento familiar.
7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
El escalado de la actividad crianza y comercialización de gallinas requiere
financiamiento para continuar interviniendo por mayor tiempo y a más familias. Las
comunidades nativas, dentro de su contexto cultural, tienen una forma de trabajo y
una visión diferente a la cultura occidental. Razón que impulsa a continuar con la
intervención durante mayor tiempo hasta que las familias indígenas adopten la forma
de trabajo y se apropien de los emprendimientos impulsados. Así mismo es necesario
las formaciones de las familias con capacitaciones y asesoría permanente, trabajar
sobre temas de desarrollo personal y habilidades blandas.
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8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)
- La cultura es un factor determinante en la ejecución de las actividades y resultados.
- Algunas familias indígenas, en cuanto a los emprendimientos, tienen la perspectiva
de generar ganancias inmediatamente después de iniciar un emprendimiento o
negocio. No existe mucha paciencia y perseverancia.
9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
- En la provincia de Condorcanqui existen experiencias y conocimientos en la actividad
de piscicultura y la actividad de apicultura.
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Fondo para la Reactivación Económica de Cadenas de Valor – Fondo FREES
1.- Zona de intervención.

Provincias de Condorcaqui y Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.
4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Microfinanzas

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio. (3 líneas)

El prototipo cubre las necesidades de acceso a financiamiento que tienen las organizaciones, para
invertir en la reactivación y mejoras de su producción. El fondo es un crédito de 15,000 soles que va
acompañado de asistencia técnica en gestión empresarial, educación financiera y comercialización.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para ampliar el alcance a más organizaciones beneficiarias del fondo.
- Formación, fortalecimiento de las capacidades de gestión y educación financiera en los territorios.
- Tecnología, uso de herramientas que agilicen la evaluación, entrega y recuperación de préstamos.
- Articulación, con entidades de microfinanzas y otros actores para fortalecer el prototipo.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

El actual contexto económico del país genera que los programas de crédito estén fuera del alcance
de las organizaciones ya que se necesitan requisitos complejos para poder acceder. Por otro lado, el
sistema de créditos tradicional no cuenta con programas de crédito diseñados de acuerdo a las
necesidades y características de las cadenas de valor, a las cuales se las consideran de riesgo para la
recuperación crediticia.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (Conocimiento, tecnología, ...)

Cocimiento de modelos de financiamiento innovadores dirigidos a organizaciones de cadenas de
valor.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Servicios de Turismo Rural Comunitario adaptados al COVID‐19 en el Nevado de Ausangate
1.- Zona de intervención.
Provincia de Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

La Tierra de Los Yachaqs

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Turismo Rural Comunitario

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio. (3 líneas)

El Prototipo desarrolla un producto de TRC adaptado a los intereses del mercado turístico postpandemia en 05 comunidades del Nevado Ausangate. Ofertan actividades de turismo de naturaleza,
alimentación y alojamiento, incorporando protocolos de bioseguridad y estándares de calidad.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación.

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para implementar mayores adecuaciones en los servicios y recorridos.
- Formación, continuar con la formación especializada y certificada.
- Articulación, con más empresas tour operadoras regionales y nacionales para cerrar acuerdos de
comercialización sostenibles.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

La reapertura del turismo en Cusco se viene dando progresivamente, es necesario fortalecer la
promoción del turismo comunitario desde los actores regionales y nacionales, así como asegurar el
cumplimiento de los protocolos en las comunidades receptoras para que los turistas tengan mayor
seguridad al momento de elegir las actividades que les interesen. Junto con ello, existen todavía
limitaciones locales de reactivación que prioricen el turismo comunitario como una actividad que
aporte a la recuperación económica de las comunidades rurales.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (Conocimiento, tecnología, ...)

Cocimiento en la adaptación de las medidas y protocolos post-covid19, en los modelo de gestión,
desarrollo, promoción y comercialización de emprendimientos de turismo comunitario en
comunidades rurales.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Hojuelas deshidratadas de plátano
1.- Zona de intervención.

Comunidad de Chapi - Provincia de Condorcanqui

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales (CITBM) – de La
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Asociación de Productores de plátano APAAM.

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Manufactura, investigación aplicada

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El Prototipo propone un bio-emprendimiento de producción de hojuelas deshidratadas de los
excedentes de la cosecha de plátano que no es vendida. Emplea un deshidratador desarrollado por
el CITBM que asegura el secado e inocuidad para luego ser vendido en el mercado local y nacional.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para implementar infraestructuras y equipamientos para una mayor producción.
- Formación, empresarial y financiera de los jóvenes que implementen el prototipo.
- Tecnológicas, que permitan mejoras en el proceso de deshidratación, como obtención de mayores
volúmenes o asegurar fuentes de energía de bajo coste.
- Articulación con empresas y organizaciones regionales para cerrar acuerdos comerciales.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

El principal obstáculo en el contexto de la amazonía está en la precariedad de los servicios para
proponer iniciativas que ayuden a dar valor agregado a los productos de la zona, entre ellas por
ejemplo, el abastecimiento de energía eléctrica permanente, la distancia de las comunidades a las
ciudades soporte (como Nieva), las condiciones climáticas, lo cual supone un reto para proponer
respuestas innovadoras que permitan responder a los requerimientos de los potenciales
compradores.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)

- Cocimiento, sobre la investigación de procesos de deshidratación en la amazonía y metodologías
para el desarrollo de emprendimientos amazónicos con enfoque de género.
- Tecnologías, para la deshidratación de productos en la amazonia.
- Conocimiento en los procesos de comercialización sostenible.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Secador de cacao amazónico
1.- Zona de intervención.

Comunidad Rio Santiago - Provincia de Condorcanqui

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales (CITBM) – de La
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Asociación de productores APRONATIVO

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Manufactura, investigación aplicada

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo propone producir cacao seco requerido por potenciales compradores identificados. Se
emplea un secador de cacao desarrollado por el CITBM que asegura las condiciones requeridas, el
cacao seco se utiliz también, para producir pasta de cacao, con demanda en el mercado local.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para implementar infraestructuras y equipamientos para mayor producción.
- Formación, empresarial y financiera de los responsables a cargo del prototipo.
- Tecnológicas, que permitan mejoras en el proceso de deshidratación, como mayores volúmenes o
asegurar fuentes de energía de bajo coste.
- Articulación con empresas y organizaciones regionales para cerrar acuerdos comerciales.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

El principal obstáculo en el contexto de la amazonía está en la precariedad de los servicios para
proponer iniciativas que ayuden a dar valor agregado a los productos de la zona, entre ellas por
ejemplo, el abastecimiento de energía eléctrica permanente, la distancia de las comunidades a las
ciudades soporte (como Nieva), las condiciones climáticas, lo cual supone un reto para proponer
respuestas innovadoras que permitan responder a los requerimientos de los potenciales
compradores.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)

- Cocimiento, sobre la investigación de procesos de deshidratación en la amazonía y metodologías
para el desarrollo de emprendimientos amazónicos con enfoque de género.
- Tecnologías, para la deshidratación de productos en la amazonia.
- Conocimiento en los procesos de comercialización sostenible.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Biofibra de plátano
1.- Zona de intervención.

Comunidad de Santa Rosa- Provincia de Condorcanqui

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.
Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales (CITBM) – de La Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
Asociación de Productores APAEBAM
Empresa Burana

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Manufactura, investigación aplicada

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El Prototipo propone un bio-emprendimiento de producción de fibras obtenidas de los pseudotallos
de plátano para la elaboración de accesorios de moda (sandalias, carteras, etc). Emplea un equipo
procesador desarrollado por el CITBM que obtiene las fibras que luego son convertidas por BURANA
en accesorios para el mercado nacional.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para implementar mejoras en el equipamiento y procesos del prototipo.
- Formación, empresarial y financiera de las mujeres a cargo del prototipo.
- Tecnológicas, que permitan mejoras en el proceso de obtención de la fibra, como obtención de
mayores volúmenes o asegurar fuentes de energía de bajo coste.
- Articulación con empresas y organizaciones regionales para cerrar acuerdos comerciales.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

El principal obstáculo en el contexto de la amazonía está en la precariedad de los servicios para
proponer iniciativas que ayuden a dar valor agregado a los productos de la zona, entre ellas por
ejemplo, el abastecimiento de energía eléctrica permanente, la distancia de las comunidades a las
ciudades soporte (como Nieva), las condiciones climáticas, lo cual supone un reto para proponer
respuestas innovadoras que permitan responder a los requerimientos de los potenciales
compradores.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)

- Cocimiento, sobre la investigación de procesos de obtención de fibras y metodologías para el
desarrollo de emprendimientos amazónicos con enfoque de género.
- Tecnologías, para la obtención de fibras de plátano.
- Conocimiento de metodologías de comercialización.

10.- Otro tipo de información relevante.
-

29

Mesa de Innovación del Maíz
1.- Zona de intervención.
Provincia de Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

Agencia Agraria de Quispicanchi

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Gobernanza

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio. (3 líneas)

El Prototipo propone un modelo de gobernanza Público-Privado-Comunitario para la generación de
propuestas de innovación para enfrentar las principales dificultades de la cadena de valor del maíz
en la provincia. Participan Municipios, agencia agraria, universidades, empresas y organizaciones de
productores.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Formación, en procesos de gobernanza que fortalezcan a los participantes.
- Financiamiento, para la puesta en marcha de las propuestas de innovación que se propongan
- Tecnología, para los procesos de toma de decisiones y seguimiento de acuerdos.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

Las principales dificultades.
- Regulaciones, se carece sobre procesos de gobernanza e innovación en los territoritos rurales
- Expertis de los actores territoriales, para llevar adelante los procesos de gobernanza.
- Contexto, en el cual la priorización de acciones de los actores en muchos casos no coinciden
- Financiamiento, para la implementación de actividades que propongan las mesa

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Cocimiento sobre modelos de gestión y gobernanza en cadenas de valor.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Digitalización de la promoción y comercialización de los emprendimientos
de Turismo Rural Comunitario (TRC)
1.- Zona de intervención.

Distrito de Ocongate – Provincia de Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

La Tierra de Los Yachaqs, Real Travel, Planeterra

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Turismo Rural Comunitario

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo propone el desarrollo de un ente encargado del uso de herramientas digitales de
formación y comercialización para los emprendimientos TRC. Participan representantes de las
comunidades de Ausangate quienes se encargarán de gestionar y actualizar las herramientas.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación.

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)
Financiación, articulación con IMF nacional o internacional.
- Financiación, para fortalecer las actividades del prototipo.
- Formación, continuar con la formación técnica y certificada de los responsables.
- Tecnología, que asegure contar con mayor conectividad en las comunidades.

8.- Dificultades/obstáculos. (Regulación, contexto, etc.)

La conectividad en las comunidades rurales es un desafío, la falta de servicios de calidad y mayor
infraestructura que permita una mejor conexión a internet es una agenda pendiente. Por otro lado,
las capacidades digitales de la población todavía son limitadas por lo que hace falta seguir
incidiendo en los procesos de formación en aspectos de informática.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)

Cocimiento de modelos y herramientas utilizadas para la promoción y comercialización digital.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Promotores Rurales Comerciales
1.- Zona de intervención.

Provincias de Condorcanqui y Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

Asociación peruana de Exportadores - ADEX

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Comercialización

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo consiste en la formación y certificación de representantes de las organizaciones en
marketing y comercialización, a través de un programa de formación on-line que permita mejorar la
articulación con las empresas, el cierre de acuerdos comerciales y la participación en ferias,
workshops u otros.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para ampliar el alcance de organizaciones beneficiarias.
- Tecnología, uso de mayores herramientas que agilicen los procesos de capacitación, seguimiento y
evaluación de los participantes.
- Articulación, con entidades regionales y locales que promuevan futuras formaciones.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

El principal reto que presentan ambos territorios es la poca conectividad con que se cuenta, por lo
que el programa diseñará una metodología de trabajo adaptada a estas condiciones que asegure
cubrir esta brecha. Por otro lado, también se toma en cuenta características culturales como el
idioma (quechua y awajum) y sociales como las labores que realizan en campo, para diseñar un
programa adaptado al entorno rural.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)

Cocimiento de metodologías de formación on-line en comercialización adaptada al entorno rural.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Maíz Tostado
1.- Zona de intervención.

Distrito de Mollebamba – Provincia de Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

Asociación de Productores de Maíz San Isidro

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Manufactura

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo propone generar un emprendimiento liderado por mujeres que elaboran y venden maíz
tostado, dándoles valor agregado al maíz que tiene baja rentabilidad. Esto se realiza con la
asociación de productores que accedió al Fondo FREES, ampliando sus almacenes para instalar
equipamiento propio para esta transformación.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En gestación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para implementar infraestructuras y equipamientos para una mayor producción.
- Formación, empresarial y financiera de las mujeres a cargo del prototipo.
- Tecnológica, en la elaboración de nuevas formulaciones de tostado de maíz para comercializarlo.
- Articulación con empresas locales regionales para cerrar acuerdos comerciales.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

El machismo existente en las zonas rurales, limita la participación de las mujeres en actividades del
prototipo por lo que se incorpora el enfoque de género en las actividades del prototipo.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)

Conocimiento de metodologías para el emprendimiento con enfoque de género, así como en la
implementación de formulaciones para el desarrollo de maíz tostado.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Alimento balanceado para ganado vacuno productor de leche
1.- Zona de intervención.

. Distrito de Ocongate – Provincia de Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

Asociación SUMAQ Rity

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Ganadería lechera.

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo propone generar un emprendimiento dedicado a elaborar y vender alimento
balanceado para el ganado lechero. El prototipo se desarrolla con la asociación SUMAQ Rity que
accedió al fondo FREES para comprar un equipo de picado y mezcla de alimentos para ganado. La
venta es el mercado local de productores de leche, que necesitan mejores alimentos para mejorar la
producción de leche.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación.

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para implementar infraestructuras y equipamientos para mayor producción.
- Formación, empresarial y financiera de las mujeres a cargo del prototipo.
- Tecnológicas, para desarrollar formulaciones de alimentos para el ganado, que mejore la
producción de leche
- Articulación con empresas y organizaciones locales para cerrar acuerdos comerciales.

8.- Dificultades/obstáculos. (Regulación, contexto, etc.)

El machismo existente en las zonas rurales, limita la participación de las mujeres en actividades del
prototipo por lo que se incorpora el enfoque de género en las actividades del prototipo.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (Conocimiento, tecnología, ...)

Conocimiento de metodologías para el emprendimiento con enfoque de género, así como en la
implementación de formulaciones para el desarrollo de alimentos procesados para ganado lechero.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Microcréditos para pequeños emprendimientos
1.- Zona de intervención.
Provincia de Quispicanchi

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.
MICROWD

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Microfinanzas

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El propone cubrir las necesidades de financiamiento pequeños emprendedores para poner en
marcha sus ideas de negocio. Consiste de un crédito de 2,000 soles entregado luego de
desarrollar con ellos sus modelos de negocio, luego reciben asesorías especializadas para la
inversión y puesta en funcionamiento de sus modelos.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Financiación, para tener un mayor alcance en el número de emprendedores a atender.
- Formación, fortalecimiento de las capacidades de gestión y educación financiera.
- Tecnología, uso de herramientas que agilicen los procesos de evaluación, entrega y
recuperación de los créditos.
- Articulación, con entidades de microfinanzas y otros actores locales para fortalecer el
prototipo.

8.- Dificultades/obstáculos. (Regulación, contexto, etc.)

El contexto económico financiero en el país genera que los programas de financiamiento estén
fuera del alcance de los pequeños emprendimientos quienes por lo general necesitan de
créditos pequeños para poner en marchar sus ideas de negocio. El sistema de créditos
tradicional por lo general no tiene programa diseñados para este segmento de la población al
cual consideran de mucho riesgo la recuperación crediticia.

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)

Cocimiento de modelos de financiamiento innovadores dirigidos a jóvenes emprendedores.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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Mesa de Innovación del Cacao
1.- Zona de intervención.
Provincia de Condorcanqui

2.- Entidad promotora.
Fundación CODESPA

3.- Socios.

Municipalidad Provincial de Condorcanqui

4.- Temática. (Agricultura, servicio público, manufactura, formación, etc.)
Gobernanza

5.- Descripción de la actividad/modelo de negocio.
El prototipo propone un modelo de gobernanza Público-Privado-Comunitario para la generación de
propuestas de innovación para enfrentar las dificultades de la cadena de valor del cacao en
Condorcanqui. Participan Municipios, Agencia agraria y Organizaciones de productores de la
provincia.

6.- Situación. En gestación, implementación o finalizada.
En implementación

7.- Necesidades para su escalado (financiación, formación, tecnología, etc.)

- Formación, en procesos de gobernanza que fortalezcan a los participantes.
- Financiamiento, para la puesta en marcha de las propuestas de innovación que se propongan
- Tecnología, para los procesos de toma de decisiones y seguimiento de acuerdos.

8.- Dificultades/obstáculos. (regulación, contexto, etc.)

Las principales dificultades.
- Regulaciones, se carece sobre procesos de gobernanza e innovación en los territoritos rurales
- Expertis de los actores territoriales, para llevar adelante los procesos de gobernanza.
- Contexto, en el cual la priorización de acciones de los actores en muchos casos no coinciden
- Financiamiento, para la implementación de actividades que propongan las mesa

9.- Oportunidades para otros prototipos. (conocimiento, tecnología, ...)
Cocimiento sobre modelos de gestión y gobernanza en cadenas de valor.

10.- Otro tipo de información relevante.
-
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