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Las oportunidades para mejorar la calidad de vida, 
construyendo alternativas en el mundo rural con 
un enfoque de inclusión, interculturalidad y de-
sarrollo territorial, tienen al proyecto Haku Wiñay 
/ Noa Jayatai como ejemplo. No sólo por la capa-
citación, asistencia técnica, fondos concursables 
y transferencia de activos productivos, la base 
material para emprendimientos sostenibles, sino 
además y esencialmente, por la filosofía y práctica 
que acompaña a esta propuesta, resultado de mu-
chos años de trabajo de los organismos públicos 
e instituciones privadas, y de los aprendizajes ad-
quiridos en la ejecución de las políticas públicas 
promotoras y habilitadoras del desarrollo inclusi-
vo, dentro y fuera del país.

Desde la cotidiana experiencia de las familias 
usuarias de Haku Wiñay/Noa Jayatai, en la sierra 
y la selva; de su enorme esfuerzo no obstante las 
dificultades de la vida rural, la vulnerabilidad de su 
situación y de las precariedades que impone la 
pobreza; las breves historias recogidas en este li-
bro revelan el gran potencial creativo de los hoga-
res usuarios de este programa presupuestal que el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, 
como parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, ejecuta en los ámbitos rurales con altos ni-
veles de pobreza y exclusión.

Crear, implementar y desarrollar un emprendi-
miento supone compromisos personales y fami-
liares, así como un esfuerzo colectivo ante el cual 
muchas veces se levantan altas vallas y enormes 

Hugo Vila Hidalgo
Director Ejecutivo de Foncodes

Presentación

desafíos por remontar. Supone, igualmente, traba-
jo y autoestima, así como habilidades básicas para 
sostener un negocio que sea sostenible y conduz-
ca a las familias por el camino del bienestar y por la 
ruta de una salida permanente de la pobreza.

Es grande la diversidad de iniciativas de negocios 
de los usuarios del proyecto, y esto expresa sin 
duda el escenario de la nueva ruralidad que tene-
mos en el Perú, con un activismo importante de los 
pequeños productores, ya no solo agropecuarios, 
sino además pequeños productores agroindus-
triales y emprendedores con plataformas de servi-
cios variados que atienden la demanda ciudada-
na, generando también oportunidades de empleo 
y autoempleo no agrícola, y una complementarie-
dad significativa en la cadena de suministros entre 
lo rural y urbano, provechoso en la lucha contra la 
pobreza.



Apurímac

Doña Brígida Benites Medina y sus cinco socias integran 
el emprendimiento “Las obreritas de  Kaype”. Nacidas en 
el centro poblado Kaype, distrito de Lambrama, provincia 
de Abancay, estas mujeres luchadoras se han propuesto 
salir adelante, y lo están logrando de la mano del proyec-
to Haku Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES. 

El pequeño negocio, liderado e integrado en su totalidad 
por mujeres, se dedica a la crianza de abejas y comercia-
lización de miel y derivados. En el año 2020, “Las obreri-
tas de Kaype” resultaron finalistas del “Premio Nacional 
Desafío Kunan 2020”.

Con la asistencia técnica productiva y comercial del 
proyecto, el emprendimiento está dando sus frutos. 
Debido al empeño puesto por las socias, los ingresos en 
este pequeño negocio se han incrementado, generando 
mayores oportunidades para sus respectivas familias.

“Al iniciarse el proyecto, apenas teníamos 3 o 4 colmenas 
y trabajábamos a nuestra manera. La asistencia técnica y 
el acompañamiento permanente de Haku Wiñay fueron 
muy importantes. Actualmente, cada socia tiene entre 20 a 
24 colmenas, es decir, todas juntas más de 100 colmenas. 

Obreritas de la miel

Unidad Territorial Abancay

Haku Wiñay Express

FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

Proyectos aprobados 5
Inversión 7,848,019 
Hogares usuarios 2,140 

80Proyectos aprobados

Hogares usuarios

49,559,235 de inversión

10, 951 

S/

8
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Localidad Kaype, distrito Lambrama, 
provincia Abancay, Apurímac

Emprendimiento: 
Producción y comercialización de miel de abeja y 
sus derivados

Integrantes: 
Brígida Benites Medina (Presidenta)
Beatriz Benites Ayma (Vicepresidenta)
Isidora Valderrama Laguna (Secretaria)
Justa Aroni Sánchez (Tesorera)
Luisa Benites Ayma (Vocal)

Vendemos miel de abeja pura el kilo a S/ 20, 
propóleo el frasco de 15ml a S/ 20,  polimiel el 
kilo entre S/ 10 a  S/ 30, cañamiel el litro a S/ 15, 
y polen el kilo a S/ 100. Todos son productos 
rentables que la gente compra todo el tiempo”, 
nos dice Brígida Benites Medina, la presidenta 
del emprendimiento.

La acción del Estado es reconocida. “Este tipo 
de apoyo con capital y capacitación es lo que 
necesitamos todas las familias. No queremos 
que nos regalen, queremos que nos den la 
mano  para salir adelante”.  

Empezaron siete socias madres de familia y, al 
cabo de tres años, ya son 30, al formar parte de 
la Asociación de Apicultores “Las obreritas de 
Kaype”. El siguiente paso es lograr el registro 
sanitario, el cual podría abrir nuevos mercados 
y consumidores más exigentes.



Unidad Territorial Cusco

Haku Wiñay Express

FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

Proyectos aprobados 5
Inversión 7,996,995
Hogares usuarios 2,200

119Proyectos aprobados

Hogares usuarios

71,481,146 de inversión

15,449

S/
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Cusco

En la localidad de Kengo, distrito de Coya, Cusco, los 
pobladores cultivaban fresas de manera empírica con 
agroquímicos. El desconocimiento de las nuevas tecnolo-
gías para el manejo del cultivo no favorecía la producción 
de fresas ecológicas. 

El cambio se dio en el año 2016. Con la intervención de 
FONCODES, se  implementaron dos pequeños empren-
dimientos rurales inclusivos para el cultivo de fresas eco-
lógicas con estolones libres de virus. Ahora, 40 familias 
usuarias del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai gestionan 
cinco pequeños emprendimientos para el cultivo de 
fresas ecológicas en invernaderos artesanales (fitotoldos), 
utilizando riego por goteo.

“Antes de la intervención de FONCODES, solo produ-
cíamos 960 kilogramos al año, vendíamos a S/ 4 el kilo 
a 5 clientes, eso al año sumaba apenas S/ 3,840. Ahora, 
la cosecha es de 12 mil kilos por año y le vendemos a 
800 clientes, a precios que va de S/ 7 y S/ 10 el kilo, con 
ingresos anuales de S/ 384,000. La producción de fresas 
es sostenible”, explica Crisóstomo Yapú Nina, uno de los 
11 integrantes del emprendimiento “Cultivo y comerciali-
zación de fresas”.

Fresas ecológicas andinas 
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Localidad Kengo, distrito Coya, 
provincia Calca, Cusco

Emprendimiento: 
Cultivo y comercialización de fresas
Grupo de Interés: 
Fresas Ecológicas Andinas para el desarrollo familiar

Integrantes: 
Crisóstomo Yapú Nina
Leónidas Quispe Nina
Ayde Soto Quispe
Ana María Quispe Nina
Aurelio Yapú Quispe
Felícitas Chauca Quispe

Pedro Yuncattupa Chaucca 
Raúl Quispe Páucar
Bertha Quispe Chaucca
Valeria Chaucca Quispe
Catalina Chaucca Nina

La tecnología del fitotoldo ha permitido ge-
nerar un microclima óptimo para el cultivo de 
fresas, además de protegerlas de las heladas 
y granizadas. Como resultado de la asistencia 
técnica y capacitación, los pequeños produc-
tores, ahora, tienen mejores perspectivas de 
bienestar familiar.

La calidad de las fresas ecológicas y el incre-
mento significativo de la producción, facilita-
ron su articulación al mercado local y regional. 
Hoy, el cultivo de fresas se ha constituido en 
una de las principales fuentes que dinamiza la 
economía de las familias del distrito cusqueño 
de Coya.

El cultivo de fresas ecológicas en fitotoldos fue 
reconocido como Buenas Prácticas de Gestión 
Pública 2020 por Ciudadanos al Día y la Uni-
versidad del Pacífico.
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Junín

Por más de treinta años, los integrantes del grupo de 
interés “Combito loco” elaboraban herramientas agrícolas 
de una manera tradicional. El pico, su principal producto, 
tenía inadecuadas características técnicas como falta de 
homogeneidad y lo vendían solo a los vecinos en Yauli.

Necesitaban alguien que los apoye, que les dé asistencia 
técnica. Y llegó la oportunidad de mejorar con FONCO-
DES a través de la Unidad Territorial Huancayo y el NEC 
Ricrán. Al resultar ganadores del “Primer Concurso de Ne-
gocios Rurales Inclusivos”, el taller se implementó mejor 
con maquinarias y los socios recibieron asistencia técnica 
a cargo de un especialista.

El emprendimiento “Combito loco”, actualmente, produce 
10 tipos de herramientas para uso agrícola: pico, zapapi-
co, podadora, pañadora, cinceles, martillo, rastrillo y otros 
de diferentes tamaños de acuerdo a los pedidos de los 
clientes de comunidades rurales de la sierra y la selva. 
También han incursionado en la fabricación de herra-
mientas de construcción elaboradas a base de muelles 
deteriorados de carros.

De un “grupo de interés” 
a una empresa formal

Unidad Territorial Huancayo
FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

30Proyectos aprobados

Hogares usuarios

16,176,579 de inversión

4,290

S/
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Centro poblado Yauli, distrito Yauli, 
provincia Jauja, Junín

Emprendimiento: 
Elaboración y comercialización de herramientas 
agrícolas
Grupo de Interés:
“Combito Loco”

Integrantes: 
Walter Darío Quito Quispe (Presidente)
Neyson Jhonatan Quito Rojas (Secretario)
Wilton Walter Quito Rojas (Tesorero)

“La gente compra bastante nuestros produc-
tos por los precios cómodos, varían según 
el tipo de herramienta: pico (de S/ 5 a S/ 20), 
zapapico (de S/ 8 a S/ 25), podadora (de S/ 5 a 
S/ 7), pañadora (de S/ 4 a S/ 7), perno (de S/ 12 
a S/ 18), cincel (de S/ 5 a S/ 25), martillo (S/ 5), 
rastrillo (de S/10 a S/ 14) y pata de cabra (S/ 20), 
cuya rentabilidad subió de 20 a 30 por ciento 
mensual y anual”, describe Walter Darío Quito 
Quispe, presidente del emprendimiento.

El negocio está en un franco proceso de creci-
miento y los socios tienen la visión centrada en 
llegar a constituirse como empresa para llegar 
a mercados locales y regionales. Es decir, dejar 
de ser un grupo de interés para convertirse en 
una organización empresarial formal.

Para el escalamiento del negocio, los socios 
se han propuesto adquirir un Martinete, que es 
una maquina forjadora que permitiría la elabo-
ración más rápida de las herramientas.

Uno de sus retos a mediano plazo es la aper-
tura de tiendas en Satipo, Jauja y Huancayo, 
para seguir creciendo.



Unidad Territorial Huancayo
FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

30Proyectos aprobados

Hogares usuarios

16,176,579 de inversión

4,290

S/
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Junín

La pobreza siempre estaba presente en las vidas de 
Edson, Edwin y Leydi y por eso buscaban la manera de 
tener ingresos  económicos para cambiar esta historia. 
Como integrantes del grupo de interés “Fundo Canchan-
yapampa” saben bien de la demanda que tiene la carne 
de cuy. Y es que su consumo se ha masificado en toda la 
sierra e incluso en la selva y parte de la costa peruana.

La ocasión llegó en octubre de 2019, al participar en el 
“Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos” del 
proyecto Haku Wiñay. Con el dinero obtenido, en un área 
de 50 m2, construyeron un galpón para madres reproduc-
toras y machos, y otra área de 30 m2 para engorde.

El negocio de crianza y comercialización de cuy se puso 
en marcha con S/ 7,200 en activos y bienes obtenido en 
el concurso. Así, S/ 4,800 para asistencia técnica produc-
tiva y S/ 2,400 para asistencia técnica económica comer-
cial.

En el Valle del Mantaro existen cinco asociaciones de pro-
ductores de cuyes (con una producción de 5,700 cuyes 
mensuales). La carne de cuy lo venden a los acopiadores, 

Los animalitos más solicitados
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Centro poblado Laria, distrito Colca, 
provincia Huancayo, Junín

Emprendimiento: 
Crianza y comercialización de cuyes
Grupo de Interés: 
“Fundo Canchanyapampa”

Integrantes: 
Edson Marcial Rosales Cuba (Presidente)
Edwin Vila Hurtado (Tesorero)
Leydi Irene Vila Adriano (Secretaria)

quienes lo procesan y hacen el sellado al vacío 
para su comercialización al cliente final: restau-
rantes, mercados y público en general.

La capacidad de producción promedio del 
negocio “Fundo Canchanyapampa” llega a 
mil cuyes mensuales, lo cual no es suficiente 
para satisfacer la demanda del mercado como 
los restaurantes y grandes locales de venta 
de comida: Los Conquistadores, El Padrino, 
Girasoles y otros que requieren más de dos mil 
cuyes pelados y eviscerados.

Hay una demanda insatisfecha por atender y 
esta es una oportunidad para los emprendedo-
res. El peso ideal para la  venta de cuyes oscila 
entre los 900 y 1,000 gramos, y aproximada-
mente 1,300 gramos para cuyes parrilleros.



Unidad Territorial Huancayo
FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

30Proyectos aprobados

Hogares usuarios

16,176,579 de inversión

4,290

S/
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Junín

Las señoras Nidia y Yolanda confeccionaban prendas 
tejidas a palito. Ambas vendían lo que producían a pedido 
de sus vecinos de Cochas, en Junín. Lo que ganaban, 
apenas servía para cubrir algunos gastos de sus hogares. 
Pero un día, la iniciativa se convirtió en un emprendimien-
to que les está cambiando la vida.

En el año 2018, por boca de sus vecinos, se enteran de 
la llegada a su localidad del  proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai y el apoyo que ofrecían con activos y asistencia 
técnica. Entonces, deciden formar el grupo de interés 
“Las Emprendedoras” integrada por tres mujeres y se 
presentaron al “Segundo Concurso de Emprendimientos 
Rurales Inclusivos” promovido por el NEC Cochas.

Con el mismo entusiasmo que empezaron, hoy se man-
tienen muy unidas y con ganas de sacar adelante a sus 
familias. 

“El volumen de producción es muy variado, depende de 
la cantidad de pedidos y temporadas. Vendemos chalinas 
a S/ 10, chompas de lana a S/ 40 y S/ 50 (para adultos), go-
rras S/ 12 y S/ 15, pantalón de lana a S/ 30 y faldas de lana a 
S/ 35. Tenemos ingresos mensuales de S/ 950 y S/ 11,400 

A mano y a máquina 
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Localidad Cochas, distrito Cochas, 
provincia Concepción, Junín

Emprendimiento: 
Elaboración y comercialización de prendas de 
vestir tejidos a mano y máquina
Grupo de Interés: 
“Las Emprendedoras”
Elaboración y comercialización de prendas de 
vestir tejidos a mano y máquina

Integrantes: 
Nidia Loroña Salazar (Presidenta)
Yolanda Matilde Avenio Mayta (Tesorera)
Viasi Eviv Armas Maraví (Secretaria)

anuales, con utilidades anual de S/ 8,500. Poco 
a poco vamos creciendo”, refiere la señora 
Nidia Loroña Salazar, quien dirige el negocio.

“Las emprendedoras” ahora tienen su taller 
bien implementado con máquinas de coser y 
van  creciendo. Elaboran y venden prendas de 
vestir en su mayoría hechas a máquina y otras 
tejidas con palitos, ha pedido de sus clientes. 
Las prendas son roponcitos de bebé, chalinas, 
gorras, chompas abiertas y cerradas, pan-
talones de lana, faldones de lana, chalecos, 
guantes, y otros, en diferentes colores, puntos 
y modelos en amplia variedad.

Una parte de los ahorros producto de la venta 
de las prendas lo están invirtiendo en el creci-
miento del negocio: compra de materia prima 
(lana e hilos), máquina remalladora y de tejidos 
para lana más gruesa. Tienen en mente seguir 
equipándose con máquinas más modernas 
que les facilite el trabajo y ayude a incrementar 
sus ingresos. 



Unidad Territorial Huancayo
FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

30Proyectos aprobados

Hogares usuarios

16,176,579 de inversión

4,290

S/
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Junín

El distrito de Cochas, en Junín, es uno de los lugares don-
de se produce el mejor aguaymanto, fruta originaria del 
Perú. Viendo estas potencialidades, la señora Teodolinda 
viuda de Vásquez, siempre tenía en mente la iniciativa de 
emprender su negocio de mermelada de aguaymanto, 
pero siempre faltaba el dinero.

“Un día, los ingenieros de FONCODES nos dijeron para 
participar en el Concurso de Negocios Rurales Inclusivos 
del proyecto Haku Wiñay. Ganamos y logramos un capital 
que nos sirvió para hacer realidad el emprendimiento”, 
refiere doña Teodolinda, quien es la tesorera.

En el año 2018, con la asistencia técnica de un espe-
cialista, el grupo de interés “Los productores orgánicos” 
participaron en ferias locales y regionales. Es, ahí, donde 
los consumidores conocen más el producto.

Ahora, doña Teodolinda y sus socios elaboran productos 
con valor agregado: mermelada, néctar de aguaymanto y 
de sauco, libre de azúcar, apta para todo público. Tam-
bién mermelada y néctar de otros frutos andinos agro-
ecológicos como alternativas para mejorar los ingresos 
económicos de las familias.

Frutos con valor agregado
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Localidad Cochas, distrito Cochas,  
provincia Concepción, Junín

Emprendimiento: 
Producción y transformación de aguaymanto y otros
Grupo de Interés: 
“Los productores orgánicos”

Integrantes: 
Leandro Aliaga Vásquez (Presidente)
Andy Raúl Aliaga Vásquez (Secretario) 
Teodolinda Ulda Vásquez Lizárraga De Aliaga (Tesorera)

“El volumen de producción diaria de mermela-
da de aguaymanto es de 15 envases. La botella 
de néctar de aguaymanto de 350ml a S/ 2. El 
promedio de venta mensual es de S/ 1,200 y 
S/ 14,400 al año, cuya rentabilidad anual llega 
a S/ 9,500 aproximadamente”, explica doña 
Teodolinda. 

El emprendimiento “Producción y transforma-
ción de aguaymanto y otros” fue finalista del 
Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 
del proyecto Haku Wiñay año 2019, por lo que 
recibieron un reconocimiento de FONCODES. 

El negocio ya está formalizado e inscrito en 
Registros Públicos como “Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios Industriales, Foresta-
les y Ecoturísticos A y V del Distrito de Cochas 
- Concepción - Junín”. 

Dentro de las posibilidades de escalamiento 
del negocio está en ingresar a los supermer-
cados Plaza Vea, Tottus y otros, para lo cual 
vienen mejorando la calidad y así posicionar 
los productos. 



Unidad Territorial Huaraz

Haku Wiñay Express

FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

Proyectos aprobados 3
Inversión 5,823,589
Hogares usuarios 1,600

75Proyectos aprobados

Hogares usuarios

37,620,130 de inversión

8,655

S/
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Áncash

“Hasta hace un tiempo, criábamos cerdos como podía-
mos, recolectando desperdicios de los restaurantes y de 
los vecinos”, recuerda doña Valeriana Jiménez Cueva, 
presidenta del grupo de interés “Granja La Petroin”.

Tres mujeres emprendedoras lideran con mucho éxito el 
emprendimiento “Crianza y comercialización de carne de 
cerdos”. Con fondos concursables, capacitación y asis-
tencia técnica lograron implementar su propio negocio, 
en el que trabajan con mucha dedicación, ya que es el 
sustento de sus hogares. 

Valeriana recuerda que con la llegada de Haku Wiñay fue-
ron calificados como usuarios del NE Chacuabamba, para 
el trabajo con tecnologías productivas. Les explicaron 
los componentes del proyecto, entre estos y en especial, 
aquel que promueve y cofinancia emprendimientos. Fue 
así como decidieron participar en el Concurso de Nego-
cios Rurales y accedieron a un capital de trabajo. 

Con el dinero obtenido construyeron un criadero de cer-
dos con tecnología media y adquirieron crías de cerdos 
de raza mejorada, además fortalecieron sus capacidades 

Mujeres emprendedoras
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Localidad Chacuabamba, distrito 
Pomabamba, provincia Pomabamba, Áncash

Emprendimiento:
Crianza y comercialización de carne de cerdos
Grupo de Interés: 
“Granja La Petroin”

Integrantes: 
Valeriana Bertha Jiménez Cueva (Presidenta)
Matilde Lurdes Moreno Chávez (Secretaria)
Gregoria Valentina Retuerto Herrera (Tesorera)

en la preparación de alimentos balanceados. 
Ahora, el negocio está en marcha, con un 
ingreso bruto mensual de S/ 2,500.

“El negocio de los lechones, carnes y derivados 
es muy rentable. Los porcinos, por ser animales 
de raza, tienen un precio de venta de S/ 200 
cada lechón, mientras que el kilo de carne se 
vende a  S/ 14 y el kilo de relleno a S/ 10. Antes 
de la intervención de Haku Wiñay, la produc-
ción anual era de 30 cerdos, luego subió a 60 
cerdos anuales, logrando incrementarse en 
50%. La venta total mensual pasó de S/ 1,800 a 
S/ 2,500”, asegura doña Valeriana.

Los cerdos reciben tratamiento antiparasitario, 
se crían y engordan con alimentos balancea-
dos y granos de la zona. Son beneficiados para 
la comercialización de su carne en óptimas 
condiciones sanitarias. 

Los socios del emprendimiento se han pro-
puesto mejorar la raza con cerdos de pura 
sangre, adquirir maquinarias para la produc-
ción de alimentos y cámaras refrigerantes para 
la conservación de la carne. Sus principales 
aliados son la persistencia y el espíritu empren-
dedor.
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Áncash

“Los cuyes criábamos dentro de la casa nomás, comían 
lo que había: pasto, restos de papas, habas, verduras. 
Mas que todo para el consumo de la familia. En nuestra 
comunidad nadie  sabía lo que era un galpón, ni comida 
balanceada, menos asistencia técnica. Todo era empíri-
co nomás”,  comenta don José Luis Espinoza Acosta, el 
presidente del grupo de interés “Los amigos”.

Efectivamente, criaban a los cuyes en un ambiente donde 
no brindaba las condiciones de sanidad adecuadas y ha-
bía consanguinidad, lo cual ocasionaba la degeneración 
de los mismos, con baja producción y alta mortalidad. No 
podían comercializar en mercados más exigentes, porque 
faltaba calidad de reproductores.

Con la intervención del proyecto Haku Wiñay de FON-
CODES a través del NEC Huaylas, la forma de crianza y 
comercialización de los cuyes mejoró mucho. “Criamos 
cuyes raza Perú tecnificado, todo ordenado en un galpón, 
la alimentación es con pastos cultivados, restos de verdu-
ras y se complementa con alimentos balanceados. Vende-
mos reproductores, como carne y en comida. Realizamos 
envíos de reproductores a diferentes lugares de Áncash, 
y además vendemos platos típicos (a base de cuy) a pedi-

Las bondades del cuy
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Localidad Shuyo, distrito Huaylas, 
provincia Huaylas, Áncash

Emprendimiento: 
Crianza y comercialización de cuyes
Grupo de Interés:  
“Los amigos”  

Integrantes: 
José Luis Espinoza Acosta (Presidente)
Magnolia María Callán López (Tesorera)

dos. Cada cuy eviscerado cuesta entre S/ 20 a 
S/ 30. Ahora, nuestra familia se alimenta mejor y 
por la venta tenemos dinero para comprar otros 
alimentos y para el estudio de nuestros hijos”, 
señala entusiasmado don José. 

El dinero obtenido en el Concurso de Nego-
cios Rurales Inclusivos, le dio el impulso a 
este  emprendimiento. A partir de entonces, se 
planificó y edificó un galpón para los cuyes, 
con pozas y jaulas con iluminación y ventila-
ción. Luego vino la capacitación en el manejo 
tecnificado, envasado y la comercialización. 

En el tercer año de ejecución del proyecto 
Haku Wiñay, el emprendimiento ha logrado 
su formalización mediante la inscripción en la 
SUNAT y la obtención del RUC, y la licencia de 
funcionamiento otorgada por la Municipalidad 
Distrital de Huaylas. 

El Perú es el país donde el consumo de cuyes 
está muy extendido. La carne de cuy tiene alta 
demanda. Las especies genéticas de cuy que 
más se crían y venden son Andina, Perú e Inti, 
cada una con sus características y potenciali-
dades propias. El cuy es un gran alimento que 
aporta proteínas para el organismo humano 
y en la gastronomía peruana se prepara de 
muchas formas: cuy al horno, cuy chactado, 
pepián de cuy, guiso, picante, sopa y otros 
platos. 
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Áncash

“En mi comunidad de Yacup, en Áncash, antes de noso-
tros, nadie hacía pan y teníamos que llevar desde Huaylas. 
Por eso siempre queríamos tener una panadería”, refiere 
doña Julia Marchena, quien lidera el grupo de interés 
“Los emprendedores de Huaylas”.

“Queríamos un impulso para mejorar nuestra panadería y 
felizmente llegó con FONCODES”, manifiesta doña Julia 
emocionada. Ella, junto a sus socios Yaritza y Anibal se 
dedican a la elaboración de panes desde hace 8 años. 
Empezaron con un horno pequeño, construido con mate-
riales rústicos (abobes y piedras), tenían baja producción 
de panes, pues el ambiente donde trabajaban no brin-
daba las condiciones de salubridad adecuadas para su 
elaboración. 

Estas condiciones mejoraron con el proyecto Haku Wiñay 
de FONCODES. El financiamiento, la  capacitación y la 
asistencia técnica llegaron en el año 2018. La interven-
ción se realizó mediante el NEC Huaylas. Todo empezó 
con la sensibilización y la participación en el Concurso de 
Emprendimientos Rurales Inclusivos, donde resultando 
siendo uno de los grupos ganadores; eso permitió impul-
sar el negocio de producción de panes y bizcochos. 

El pan de cada día
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Localidad Yacup, distrito Huaylas, 
provincia Huaylas, Áncash

“Con el dinero obtenido, adquirimos maquina-
rias y equipos para mejorar y diversificar la pro-
ducción de panes. Al mismo tiempo se amplió 
el ambiente de trabajo, construido con ladrillo 
y cemento. También se duplicó el tamaño del 
horno, mejorando la cúpula y reduciendo el 
tamaño de la puerta para conservar mejor el 
calor”, comenta. 

Los socios del negocio fueron capacitados 
en buenas prácticas de manufactura y en la 
producción de tortas y pasteles, diversificando 
su producción. 

“Producimos diversos tipos de panes y paste-
les, los vendemos en los distritos de Huaylas, 
y Santo Toribio, en Áncash, y también cada 15 
días en la feria del distrito de Magdalena, en 
Lima. Cada día nos hacen más pedidos y el 
negocio crece más. Estamos muy contentos 
porque ha mejorado nuestra economía y nues-
tra calidad de vida”, doña Julia.

En el presente año, con la última intervención 
del asistente técnico para reforzamiento de 
capacidades, en su tercer año de ejecución, 
Haku Wiñay apoyó a este emprendimiento en 
su formalización mediante su inscripción ante 
la SUNAT y la obtención del RUC, así como la 
licencia de funcionamiento otorgado por la 
Municipalidad Distrital de Huaylas. 

Emprendimiento: 
Elaboración y Comercialización de Panes
Grupo de Interés:  
“Los Emprendedores de Huaylas”  

Integrantes: 
Julia Ninfa Marchena Cortez (Presidenta)
Yaritza Paola Bedón Pérez (Secretaria)
Aníbal Marino Ramos Acosta (Tesorero)
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Áncash

Extraído del néctar de las flores de eucalipto que crecen 
en las praderas de Cotocancha Alto, en Áncash, la miel 
de abeja es el dulce negocio de los socios Roberto, Jerlín 
y Ludina, todos miembros de una familia que lideran el 
grupo de interés “Los Genios de la Apicultura”. 

Estos emprendedores de forma empírica manejaban 
panales de abejas y tenían tres apiarios (lugar donde se 
encuentran las colmenas) al costado de los bosques de 
eucaliptos. Con la llegada del proyecto Haku Wiñay/Noa 
Jayatai fueron calificados como usuarios del NE Cotocan-
cha Alto y al ser informados sobre los componentes del 
proyecto, les llamó la atención la Promoción de Negocios 
Rurales Inclusivos. 

“Como ya conocíamos el manejo del negocio de la api-
cultura, decidimos participar en el Concurso de Empren-
dimientos Rurales Inclusivos, ganamos y con ese dinero 
hemos implementado más apiarios, núcleos, centrífuga, 
envases y materiales para la apicultura”, narra Roberto 
Estrada, presidente del emprendimiento. Así se dedicaron 
al manejo apícola con tecnología media. 

Dulce negocio
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Centro poblado Cotocancha Alto, 
distrito y provincia Pomabamba, Áncash

“El negocio está en marcha y a pie firme. Pro-
ducimos miel de abeja pura, polen y propóleo. 
Cosechamos hasta 200 kilos de miel de abeja 
pura por campaña, vendemos el kilo de miel 
entre S/ 20 y S/ 30, propóleo a S/ 20 y polen 
a S/100. Antes del proyecto, la producción 
anual era de 3 colmenas, con un rendimiento 
de 8 kilos por colmena; con Haku Wiñay se 
incrementó a 20 colmenas, con un rendimiento 
de 10 kilos por colmena. El ingreso bruto por 
campaña se incrementó a S/ 3,000”, comenta 
el líder del negocio.

Dentro de los retos está la preparación y co-
mercialización de núcleos, fabricación de cera 
estampada, y lograr el Registro Sanitario.

Emprendimiento: 
Producción de miel de abeja
Grupo de Interés:  
“Los genios de la apicultura”

Integrantes: 
Roberto Estrada Ayala (Presidente)
Jerlin Estrada Salvador (Secretario)
Ludina Estrada Salvador (Tesorera)
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Lima

“La necesidad de vivir mejor en nuestra comunidad nos 
motivó a organizarnos a nivel familiar para emprender 
un negocio propio, dadas las condiciones de espacio, 
disponibilidad de material y la visión que compartimos 
los integrantes del grupo de interés “Avícola Cocoroco”, 
comenta Lenin Margarito Guadalupe, presidente del 
emprendimiento dedicado a la crianza de gallinas y 
producción de huevos. 

Lenin y sus socios José y Avelino viven en la comunidad 
campesina de Jucul, en la sierra de Lima. Ellos creen 
firmemente que las oportunidades hay que aprovecharlas 
para abrirse camino y salir adelante. “Si no hay trabajo, 
hay que crearlo”.

“En marzo del año 2019, con ocasión del “Primer 
Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos” 
promovido por el NEC Santa Leonor y el proyecto Haku 
Wiñay de FONCODES, vimos una oportunidad de hacer 
realidad el negocio propio. Participamos y logramos ganar 
un capital para invertir y además capacitarnos”, refiere. 

Acondicionaron tres casonas de adobe y un patio de 
300m2 y con el cofinanciamiento compraron pollitas para 
postura, alimentos balanceados y otros implementos para 
el galpón.

La oportunidad del cacareo
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Comunidad Campesina de Jucul, 
distrito Santa Leonor, provincia Huaura, Lima

“En el primer año, la producción de huevos 
fue de 7 kilos al día, 210 kilos el promedio 
mensual y 2,310 kilos anual, con una renta-
bilidad anual de S/ 5,775. Actualmente, estas 
cantidades se han duplicado y creemos que el 
negocio seguirá creciendo. El precio de venta 
de huevos es S/ 7 el kilo, con una utilidad de S/ 
2.5 por cada kilo, descontando los gastos de 
alimentación y otros”, explica el  presidente del 
emprendimiento.

La producción de huevos va en aumento y 
eso los motiva más. “Nos va bien en la venta de 
huevos a nivel de nuestra localidad, semanal-
mente también llevamos a los mercados de la 
ciudad de Huacho. Queremos vender en los 
mercados de la ciudad de Lima”.

Como parte de la mejora del emprendimiento, 
implementaron ambientes para manejar técni-
camente la crianza de gallinas para postura de 
huevos. Para este fin, adquirieron 150 pollitas 
de la raza Hy-Line Brown, así como alimentos, 
tolvas y comederos. “Nuestro emprendimiento 
tuvo el acompañamiento técnico de un profe-
sional especializado durante cuatro meses, ello 
ha fortalecido la capacidad productiva del ne-
gocio. Nos ha capacitado en todo el proceso, 
desde la crianza hasta el acceso a mercados”. 

Emprendimiento: 
Crianza de gallinas y producción de huevos
Grupo de Interés:  
“Avícola Cocoroco”

Integrantes: 
Lenin Margarito Guadalupe (Presidente)
José Antonio de la Cruz Zevallos (secretario)
Avelino Álvarez Santiago (Tesorero)
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Lima

Ruth, Eudomilia y Yessenia, mujeres luchadoras, tienen 
el arte en sus manos y trabajan con mucha pasión. 
Organizadas en una idea de negocio y con la visión de 
progresar laboran en su propio emprendimiento. 

El primer paso lo dieron en julio del año 2019, con la 
intervención del proyecto Haku Wiñay de FONCODES. Se 
organizaron y formaron el grupo de interés “Creaciones 
Punto Cruz DUMASA-Caujul”, integrado por dos mujeres y 
un varón. 

Durante las reuniones de coordinación, el yachachiq y 
la facilitadora financiera los apoyaron en la elaboración 
de un Plan de Negocio para postular al Concurso de 
Emprendimientos Rurales Inclusivos. Con esa preparación, 
participaron, ganaron y obtuvieron un capital de S/ 11,800, 
de los cuales S/ 7,000 fue destinado para la compra 
de máquinas y materiales de trabajo y S/ 4,800 para 
capacitación y asistencia técnica. 

“Adquirimos máquinas de coser semi industrial, hilos, 
ovilladoras, tijeras. Con la capacitación y asistencia técnica 
brindada por un profesional especialista en la materia 
empezamos a producir cojines, almohadas, mantas, bolsas, 

El arte en sus manos
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Comunidad Caujul, distrito Caujul, 
provincia Oyón, Lima

carteras y adornos para el hogar con diversos 
diseños. También, como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, se presentó la 
oportunidad de producir mascarillas lavables 
tanto para los pobladores de la comunidad 
como para el personal de las municipalidades 
de Navan y Caujul y el NEC Caujul Aguar, 
logrando ingresos por S/ 9,716”, explica doña 
Ruth. 

El emprendimiento  está encaminado. “Lo que 
más hemos producido es mascarillas, más de 
5,000 desde inicio de la pandemia hasta la 
fecha”, reveló. 

Los manteles de mesa chicos los venden a S/ 
60, manteles grandes de mesa a S/ 80, cojines 
a S/ 30, fundas a S/ 55, mascarillas a S/ 3, 
logrando ventas totales anuales promedio de 
S/ 22,500, con una rentabilidad de 70 %.

Emprendimiento: 
Producción de prendas textiles en tela
Grupo de Interés:  
“Creaciones Punto Cruz DUMASA-Caujul”

Integrantes: 
Ruth Mattos Guapaya (Presidenta)
Yessica Yannett Salazar Roque (Secretaria)
Eudomilio Helmer Rojas Verde (Tesorero)
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Lima

En la comunidad de Chiuchin, en Huaura, la vida se 
tornaba difícil, por eso, Esteban, Mario y Raúl, un buen día, 
decidieron crear su fuente de empleo y generar ingresos 
económicos para sus familias, sin tener que pedir o espe-
rar nada de nadie. Todo su esfuerzo estaría concentrado 
en hacer producir el negocio de aguaymanto y durazno, 
que juntos emprendieron. 

“El negocio lo constituimos en el año 2018. Por entonces, 
nuestros conocimientos eran básicos, empezamos produ-
ciendo 30 litros por semana” señala don Esteban Huertas 
Veramendi, presidente del emprendimiento “Producción 
y comercialización de néctares”.

En el año 2019, luego de participar en el II Concurso de 
Emprendimientos Rurales promovido por el NEC Santa 
Leonor – Haku Wiñay de FONCODES, tuvieron la oportu-
nidad para incrementar el volumen, mejorar la calidad y 
presentación de los néctares. 

Con el cofinanciamiento adquirieron una máquina que 
sirve para despulpar el durazno. Hoy, tienen la capacidad 
de producir 50 litros de néctares al día. Durante la pande-

El néctar de la vida
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Comunidad Campesina de Chiuchin, 
distrito Santa Leonor, provincia Huaura, Lima

mia han restringido su producción, en razón 
del auto aislamiento, hecho que disminuyó el 
flujo de turistas, los principales consumidores 
de sus productos.

“La producción es de 50 litros por semana, 200 
litros mensuales y 2,400 litros anual. La utilidad 
por litro S/ 3, eso representa al año S/ 7,200. El 
precio de venta S/4 en envases de 500 ml. Con 
el flujo normal del turismo a nuestra comuni-
dad se podría triplicar las ventas de néctares 
y explorar nichos de mercado en la ciudad de 
Lima”, asegura don Esteban.

El área de 20m2, donde operaban inicialmen-
te, fue ampliada y equipada para producir 
técnicamente y con control de calidad los 
néctares de aguaymanto y durazno. “Tuvimos 
el acompañamiento técnico de un profesional 
especializado por cuatro meses, para fortalecer 
nuestra capacidad productiva. Además conta-
mos con un asesor comercial por tres meses. 
Con el apoyo de ambos expertos le dimos un 
mayor impulso al negocio”. 

Emprendimiento: 
Producción y comercialización de néctares
Grupo de Interés:  
“Emprendedores de Néctar”

Integrantes: 
Esteban Huertas Veramendi (Presidente)
Raúl Carlos Hilario Alcántara (Secretario)
Mario Alejandro Rivera Hilario (Tesorero)
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Lima

“La promesa de Laraos” es un emprendimiento constituido 
por adultos mayores, entre los 56 y 68 años de edad, de-
dicado al acopio de leche y producción de queso, yogurt 
y otros derivados lácteos. Tiene su centro de operaciones 
en el distrito de San Pedro de Laraos, a 87 kilómetros de 
Lurigancho-Chosica, en la sierra de Lima. 

La edad avanza y las oportunidades de trabajo disminu-
yen. Eso lo tienen presente don Carmelo, José y Arcadio. 
Es una de las razones por la que decidieron crear su propio 
negocio y ponerle todo su esfuerzo para sacarlo adelan-
te. Otra de las razones es que desde hace diez años ya 
conocían el terreno donde pisan, pues empezaron empí-
ricamente. Ahora, el resultado del trabajo de estos adultos 
mayores es muy alentador. 

En la pequeña planta de procesamiento producen deri-
vados lácteos como leche pasteurizada, queso y yogurt. 
Otra de las actividades es el mejoramiento del manejo de 
ganado lechero. La planta y el cobertizo para el manejo 
semiestabulado de ganado se construyeron con aportes 
propios y con materiales y asistencia técnica financiada 
con fondos concursables que obtuvieron de FONCODES.

La promesa de salir adelante
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Centro poblado Laraos, distrito Laraos, 
provincia Huarochirí, Lima

“Acopiamos un promedio de 220 litros de le-
che diarios de 13 productores locales estables 
y otros ocasionales, dinamizando la economía 
local y acortando parcialmente la cadena 
productiva de los derivados lácteos”, dice don 
Carmelo Evaristo Sacayco Michue, presidente 
del negocio.

Con este emprendimiento generan trabajo en 
su comunidad y apoyan a los productores de 
leche, pagándole un precio conveniente. “Es-
tamos escalando de una producción familiar a 
una producción local. Son 13 familias benefi-
ciarias directas que proveen de leche a la plan-
ta de queso, otras 11 en forma eventual y más 
de 200 familias consumidoras de los productos 
en los distritos de Lurigancho-Chosica y Santa 
Anita en Lima”, refiere. 

Emprendimiento: 
Acopio de leche y producción y comercialización 
de derivados lácteos
Grupo de Interés:  
“La Promesa de Laraos”

Integrantes: 
Carmelo Evaristo Sacayco Michue (Presidente)
José Adrián Sacayco Michue (Secretario)
Arcadio Exaltación Espinoza Faustino (Tesorero)
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Lima

“Criábamos cuyes dentro de nuestra casa, también en un 
corralito. Siempre era para nuestro consumo. Les dábamos de 
comer panca de choclos, cáscara de habas, verduras y alfalfa, 
como si fueran chanchitos. Con el proyecto Haku Wiñay mis 
socias y yo aprendimos a criarlos técnicamente: en galpones, 
con alimento concentrado, con sus medicinas y limpieza 
diaria”.

Así describe el inicio de su emprendimiento, doña Milagros 
Rodríguez Herrera, presidenta del grupo de interés “Las 
florecitas”.

“Los cuyes eviscerados, con un peso de 800 gramos, los 
vendemos a S/ 30 cada uno a pedido de familias de las comu-
nidades como San Pedro de Laraos, Huanza, San Juan de Iris 
y Lurigancho-Chosica. A los 3 o 4 meses ya lo vendemos, y las 
madres después de 4 partos. Rápido vamos teniendo ganan-
cias. El cuy es un negocio bastante rentable”. 

La idea de negocio surge a raíz de la demanda insatisfecha 
de proteínas para una alimentación saludable en el distrito de 
Carampoma, provincia de Huarochirí, donde la carne de pollo 
proviene de Lima, y eventualmente consumen carne de cuy 
en festividades. 

Buen alimento y buen negocio
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Centro poblado Carampoma, distrito 
Carampoma, provincia Huarochirí, Lima

El emprendimiento “crianza y comercialización 
de carne de cuyes”, liderado íntegramente por  
mujeres está mejorando la dieta alimenticia y 
dinamizando la economía familiar.

En marzo de 2019, doña Milagros y sus socias 
participaron en el Concurso de Emprendi-
mientos Rurales Inclusivos del proyecto Haku 
Wiñay y lograron un capital de S/ 7.000, dinero 
invertido en la compra de cuyes hembras y 
reproductores, materiales, y en la asistencia 
técnica. Ahora, tienen 150 cuyes de las varie-
dades genéticas “Perú” e “Inti”. 

A las 5 de la mañana empieza la rutina diaria 
en el galpón de cuyes. “Lo primero que hace-
mos es revisar si todos los cuyes están bien. Mi 
esposo y mis dos hijos mayorcitos (de 12 y 16) 
nos ayudan en la limpieza y trayendo alfalfa de 
la chacra, también preparamos el concentrado. 
En este negocio participamos todos”. 

“Nuestros principales productos son carne 
eviscerada de cuy, reproductores, gazapos, 
platos típicos y exóticos que nos dan la satis-
facción de contribuir con nuestro trabajo al 
sostenimiento de nuestras familias con una 
alimentación saludable e ingresos económicos 
permanentes”. 

Los socios tienen como meta  equipar mejor 
su planta de beneficio y empaque al vacío, y 
acceder a otros mercados más exigentes con 
cuy deshuesado y enlatado.

Emprendimiento: 
Crianza y comercialización de carne de cuyes
Grupo de Interés:  
”Las florecitas”

Integrantes: 
Milagros Isabel Rodríguez Herrera (Presidenta)
Aurora Herrera Mancuri (Secretaria)
Érika Vicharra Capcha (Tesorera)



Unidad Territorial Lima
FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

39Proyectos aprobados

Hogares usuarios

31,087,350 de inversión

6,548

S/

38

Lima

“Como tenemos hijos y el dinero no alcanzaba, siempre he-
mos estado viendo la forma de salir adelante. Vimos una opor-
tunidad en el negocio de la venta de carne de chancho y más 
todavía en los chicharrones, que a todos nos gusta. Entonces 
dijimos: hay que hacer este negocio. Le pusimos empeño y 
felizmente nos está yendo bien”, nos dice doña Nelly Montes 
Janampa, la presidenta del grupo de interés “Los porciculto-
res Nedalu de Aguar”

Doña Nelly y sus socias saben de la realidad en la provin-
cia de Oyón. Saben también que con trabajo y esfuerzo es 
posible vivir mejor. Ellas, consideran que la intervención de 
FONCODES con el proyecto Haku Wiñay les allanó el cami-
no de su emprendimiento de crianza y comercialización de 
carne de cerdo.

Con el apoyo de los yachachiq y el asesoramiento de la facili-
tadora financiera elaboraron un Plan de Negocio y postularon 
al “Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos”. “Con 
los S/ 11,800 que ganamos, levantamos la granja para la crian-
za de los cerdos. Una parte fue para contratar un especialista 
en capacitación y asistencia técnica”, explica Nelly Montes.

Marranas, verracos, 
gorrinos, lechones
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Localidad Aguar, distrito Caujul, 
provincia Oyón, Lima

“Con el dinero ganado en el concurso compra-
mos 14 lechones y 2 marranas. Ahora, tenemos 
46 cerdos entre marranas, verracos, gorrinos 
y lechones. Vendemos unos 90 kilos de carne 
magra, cada kilo a S/ 13, lechones vivos para 
recría a S/ 250. Eso en  dinero es S/ 2,410 men-
suales y S/ 28,920 anual”.

Poco a poco van accediendo a mercados. Han 
participado en ferias locales y regionales, lo 
cual les ha permitido establecer contactos de 
negocios, y de ahí surgen los pedidos.

Dentro de los retos está la venta a los mer-
cados de Churín, Sayán y Huacho. “Se ha 
adquirido un mayor número de marranas y se 
vende lechones destetados para recría, con 
fuerte demanda en el mercado local”, afirma 
con la seguridad que su negocio tiene mucho 
potencial.

Emprendimiento: 
Crianza y comercialización de carne de cerdos
Grupo de Interés:  
Los porcicultores Nedalu de Aguar

Integrantes: 
Nelly Montes Janampa (Presidenta)
Erika Corina Girón Martínez (Secretaria)
Luisa Merma Hincho Vda de Paz (Tesorera)
Elucio Ramírez Rivera (Vocal)
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Lima

“Las heladas en temporada de invierno y las granizadas en 
época de lluvias dañaban los cultivos. Por eso, con la llegada 
de Haku Wiñay decidimos por el uso del fitotoldo, que permite 
sembrar y cosechar todo el año, al mantener la temperatura 
estable”, explica doña Pamela Chuquillanqui Ortiz, la presi-
denta del grupo de interés “Las Maripositas de Japaní” inte-
grado por tres mujeres, quienes gestionan con éxito un nego-
cio dedicados al cultivo de hortalizas orgánicas en el distrito 
de Carampoma, en la sierra del departamento de Lima.

Lejos de quedarse pasivas ante las carencias económicas, 
doña Pamela y sus socias se organizaron y lograron fondos 
que les permitieron hacer realidad el negocio de cultivo de 
hortalizas orgánicas.

“Es un éxito el negocio de las hortalizas. Vendemos lechugas, 
tomates, cebolla, espinacas, acelgas, zapallo y  otras hortalizas 
cultivadas en armonía con el cuidado del medio ambiente en 
fitotoldos y a campo abierto”. 

Hortalizas orgánicas en fitotoldos
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Centro poblado Carampoma, distrito 
Carampoma, provincia Huarochirí, Lima 

El distrito de Carampoma dependía exclusiva-
mente de Chosica en hortalizas. Esto cambió 
con la tecnología del fitotoldo. “Apostamos 
por una producción orgánica de hortalizas, 
y aprovechamos la materia orgánica para la 
producción de compost”. 

“Con la asistencia técnica del proyecto Haku 
Wiñay hemos logrado conocimientos técnicos 
para el manejo del fitotoldo, la comercialización 
y la administración de los ingresos”.

Actualmente, la demanda de hortalizas se 
ha extendido a los distritos próximos como 
Huanza, San Juan de Iris y San Pedro de La-
raos, además de Lurigancho-Chosica. Durante 
el Estado de Emergencia Sanitaria enviaron 
remesas semanales a parientes residentes en 
la ciudad de Lima, respetando los protocolos 
de bioseguridad.

Emprendimiento: 
Cultivo de hortalizas orgánicas
Grupo de Interés:  
“Las maripositas de Japani”

Integrantes: 
Pamela Rosa Chuquillanqui Ortiz (Presidenta)
Beatriz Yovana Carlos Soto (Secretaria)
Nilda Liliana Riquez Villarroel (Tesorera)
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Ucayali
Abono para mejores cultivos 

“Antes la producción de abono líquido no pasaba de 100 litros; 
ahora con el proyecto Noa Jayatai estamos produciendo 400 
litros de micro organismos de montaña y 500 litros de biol por 
campaña trimestral (hasta 4 campañas por año), listos para su 
utilización en los cultivos de cacao y palma aceitera. El precio 
de venta es de S/ 6 por litro de micro organismos de montaña 
y S/ 6 por litro de biol. Esto genera un ingreso por campaña de 
hasta S/ 3,450”.

Merlyn Moreto Mondragón, líder del grupo de interés “Produc-
ción y Comercialización de Abonos Orgánicos – BIOL VIRGEN 
EN PERU” refiere que se benefician tanto ellos como los pro-
ductores, ya que se ha incrementado el rendimiento de cacao 
de 800 a 1,000 Kilos por hectárea.

Con el apoyo del yachachiq, el facilitador financiero y el 
coordinador técnico, tres usuarios (dos mujeres y un varón) 
del NEC Neshuya, participaron y ganaron un fondo de finan-
ciamiento en el Primer Concurso de Emprendimientos Rurales 
Inclusivos 2019 del proyecto Noa Jayatai. 

El distrito ucayalino de Neshuya tiene 996 hogares (Censo INEI 
2017), en situación de pobreza monetaria y exclusión social. 
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Distrito de Neshuya, 
provincia Padre Abad, Ucayali

De estos, el público objetivo para la venta de 
abonos son 190 productores de cacao y palma 
aceitera del centro poblado Virgen del Carmen 
y anexos, que demandan frecuentemente 
abono para fertilizar sus suelos, prevenir plagas 
e incrementar rendimientos y la producción 
agropecuaria.

Con el apoyo de la Unidad Territorial Pucallpa, 
los miembros del emprendimiento recibieron 
asistencia técnica y adquirieron materiales e 
insumos por intermedio del NEC Neshuya. 

El grupo de interés “Biol Virgen EM Perú” se ha 
fortalecido y elabora abonos orgánicos: Biol, tie-
nen mejores ingresos económicos por la venta 
de abonos orgánicos. Ese tipo de abono mejora 
la calidad, rendimiento y producción de los 
cultivos de cacao y palma aceitera, que incide 
en mayores ingresos para los productores.

Emprendimiento: 
Producción y comercialización de abonos 
orgánicos - Biol Vírgen Microorganismos 
Eficientes (EM) Perú
Grupo de Interés:  
“BIOL VIRGEN EM PERU”

Integrantes: 
Merlyn Moreto Mondragón (Presidente)
Lleny Chugnas Aguilar (Secretaria)
Eleodora Mondragón Chumacero (Tesorera)
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Ucayali

El emprendimiento de crianza y comercialización de 
peces fue creado en el año 2019 en la comunidad nativa 
Santa Clara, en  Yarinacocha. Cada uno de sus integran-
tes cuenta con su estanque para la crianza de peces y 
se han especializado en pez paco (‘Piaractus brachypo-
mus’), que se alimenta de frutas, algas y semillas, y sobre 
todo, porque tiene excelente propiedades nutricionales: 
alto contenido de proteína (18.74%), ácidos grasos esen-
ciales como omega 3 y 6,  potasio y fósforo, que refuerzan 
el sistema inmunológico. Al llegar al peso requerido de 1 
kilo son llevados para su venta en ferias y mercados de la 
ciudad de Pucallpa.

“Teníamos la experiencia en crianza de peces, pero no 
teníamos el capital para hacer el negocio. Con el dinero 
ganado en el concurso de emprendimientos compramos 
los equipos y también alimento balanceado. Hoy cada 
semana vendemos 90 kilos de pez paco, el kilo entre S/ 
12 a S/15, lo cual es muy rentable”, dice Rubén Rodríguez 
López, el presidente del grupo de interés “Peces Amazó-
nicos”.

Nutrición y seguridad 
alimentaria
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Comunidad  Santa Clara, distrito Yarinacocha, 
provincia Coronel Portillo, Ucayali

Durante la capacitación fueron conociendo 
el proyecto Noa Jayatai de FONCODES, las 
reuniones les sirvió para incentivarlos. “No fue 
nada fácil, en el concurso competimos con 
muchos participantes y logramos ser uno de 
los ganadores del concurso de emprendimien-
tos, obteniendo financiamiento económico 
y asistencia técnica para criar y comercializar 
peces”, recuerda Merlita Mendoza Shahuano, 
la tesorera del negocio.

“Antes padecíamos de la comida, porque los 
peces ya están escasos en los ríos. Con el pro-
yecto Noa Jayatai de FONCODES ahora tene-
mos seguridad alimentaria para toda la familia 
y el resto de peces vendemos a los mercados 
y así tenemos dinero para los gastos del hogar, 
para el estudio de nuestros hijos”.

La escasez de peces en los ríos de la Amazo-
nía peruana ha motivado el surgimiento de 
iniciativas de emprendedores que se dedican 
a la crianza de paco, gamitana y otras espe-
cies, aplicando nuevas técnicas en el proceso 
reproductivo y de comercialización. Es el caso 
del grupo de interés “Peces Amazónicos” 
que accedió a financiamiento y capacitación, 
además tienen el acompañamiento del ya-
chachiq. Apuestan por posicionar mucho más 
el negocio, tener más clientes y obtener más 
ganancias.

Emprendimiento: 
Crianza y comercialización de peces amazónicos
Grupo de Interés:  
“Peces Amazónicos”

Integrantes: 
Rubén Sergio Rodríguez López (Presidente)
Benjamin Agustin Ochavano (Secretario)
Merlita Mendoza Shahuano (Tesorera)
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Tacna

Con financiamiento y asesoría técnica del proyecto Haku 
Wiñay, el emprendimiento “Asociación Agroindustrial de 
Plantas Aromáticas - EcoAndes” del distrito de Quilahuani, 
provincia de Candarave, produce esencias de eucalipto, 
orégano, romero, molle, muña, lavanda, menta, mejorada, 
ciprés y otras plantas con propiedades curativas y de 
alivio de los males de la salud.  

En el año 2019, vieron la oportunidad de hacer realidad 
este negocio y con la asesoría del NEC Quillahuani y 
la Unidad Territorial Tacna logran adquirir y operar una 
máquina de extracción de aceites por arrastre de vapor. 
Esto les permitió procesar mejor y en mayor cantidad las 
esencias.

Antes obtenían los aceites aromáticos en forma artesanal, 
ahora con la máquina de extracción lo hacen más técni-
camente. Han mejorado también el envasado y la presen-
tación de los productos.

“Los frascos de aceites esenciales de 5 ml lo vendemos 
entre S/ 10 y S/ 15, y los frascos de 10ml entre S/ 20 y          
S/ 25, así tienemos ventas mensuales de S/ 3,000 y ventas 

La esencia de lo natural
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Comunidad Campesina Pallata, distrito 
Quilahuani, provincia Candarave, Tacna

anuales de S/ 36,000. Todos los productos son 
comercializados en ferias locales, regionales 
y nacionales”, explica don Santos Salamanca 
Conde, el presidente de emprendimiento.

Los socios de “EcoAndes” también son los 
mejores productores de orégano y romero de 
la provincia de Candarave. Don Santos fue uno 
de los primeros en instalar el cultivo de oréga-
no en la Comunidad Campesina de Pallata. Él 
tiene 15 años de experiencia como productor 
de plantas aromáticas y es presidente de la 
“Central de Asociaciones Productores de Oré-
gano de la Provincia Candarave – CEAPRO”. 

Con el apoyo del NEC Quilahuani se les está 
brindando el fortalecimiento en gestión organi-
zacional, manejo de producción, post produc-
ción, promoción y gestión comercial.

Emprendimiento: 
Los procesadores de aceites de plantas 
aromáticas
Grupo de Interés:  
“EcoAndes”

Integrantes: 
Santos Florencio Salamanca Conde (Presidente)
Rainer Salamanca Copa (Secretario)
Flora Arias Conde (Tesorera)
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Tacna

La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) es una de las 
especies que pueblan la laguna de Aricota, ubicada a 
2,800 m.s.n.m, en la provincia tacneña de Candarave. En 
el centro poblado San Pedro, opera el emprendimiento 
“Crianza de truchas en jaulas flotantes”, que surgió del 
concurso de emprendimientos rurales inclusivos, promo-
vido por el proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. 

Este negocio ahora forma parte de la Asociación de Pro-
ductores de Truchas San Pedro, que tiene 11 socios. Don 
Policarpio Pariguana Alvarado es el más antiguo, por eso 
le confiaron el cargo de tesorero. Vienen trabajando con 
Foncodes un poco más de año, pero tienen una experien-
cia familiar de 32 años dedicados a la pesca y crianza de 
truchas.

“Todo el tiempo han trabajado de manera artesanal y por 
lo tanto sus ingresos eran bajos, ahora con la asistencia 
técnica de Haku Wiñay han mejorado mucho. Actualmen-
te extraen 700 kilos de trucha y las venden por mayor  a S/ 
10 el kilo en las ciudades de Tacna y Moquegua. Obtienen 
ganancias de S/ 7,000 mensuales aproximadamente”, 

Truchas en jaulas flotantes
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Centro poblado San Pedro, 
distrito y provincia de Candarave, Tacna

refiere la licenciada Mayra Delgado, asistente 
técnico en proyectos productivos de la Unidad 
Territorial Foncodes Tacna.

El emprendimiento empezó con la obtención 
de ‘semillas’ de alevinos en el Centro de Repro-
ducción e Incubación de Alevinos de Truchas 
Callazas (CERIAC).  Todo fue comercializado, 
con incidencia directa en las 44 familias del 
centro poblado de San Pedro.

El mejoramiento de la producción y comerciali-
zación de alevinos de trucha se concentran en 
cuatro estrategias: sensibilización y acompa-
ñamiento, dotación de activos, capacitación al 
grupo de interés, y asistencia técnica producti-
va y económica-comercial.

El objetivo del emprendimiento es mejorar los 
ingresos económicos de los hogares rurales, 
con enfoque de desarrollo sostenible. Para ello 
se ha implementado un proceso integral de 
transferencia tecnológica en manejo técnico 
para producción de alevines de truchas “Arco 
Iris”, logrando un nuevo mercado en la zona 
de influencia.

Emprendimiento: 
Crianza de truchas en jaulas flotantes.
Grupo de Interés:  
San Pedro

Integrantes: 
Henry Pariaguana Mamani (Presidente)
Policarpo Pariaguana Alvarado (Tesorero)
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Tacna

La fama del carnero candaraveño trasciende fronteras. 
A este animal también se le conoce como Cara Negra 
(Hampshire Down, de origen británico), debido a su rostro 
oscuro. El sabor y la textura de su carne mucho más 
suave que el de un cordero habitual, ha conquistado pa-
ladares. Las ventajas comparativas de este ovino criado 
en la sierra de Tacna están siendo bien aprovechadas por 
Beatriz, Maruja y Lidia, lideresas del emprendimiento “La 
Fortaleza”.

El negocio de los ovinos se remonta a una tradición fami-
liar, pero se ha hecho más rentable con asistencia técnica. 
”Estamos muy agradecidos por el apoyo de Haku Wiñay. 
Nos han capacitado en todo el proceso hasta llegar a los 
mercados locales y regionales. Ahora, producimos carne 
de ovino de alta calidad”, dice doña Beatriz Coaquera 
Coaquera, la presidenta del negocio.

Proveen carne al mercado mayorista Grau de Tacna. La 
venta más estable la hacen a un restaurante turístico are-
quipeño, con 150 kilos cada dos a tres meses. También 
en las ferias organizadas por FONCODES, donde es un 
éxito la parrillada a precios que van de 25 a 30 soles.

Como carnero candaraveño 
no hay otro
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Centro poblado Aricota, distrito Quilahuani, 
provincia Candarave, Tacna

“En un año, las ovejas se reproducen dos ve-
ces, y en su mayoría nacen mellizos. A los dos 
meses, es el destete y son seleccionados: los 
mejores van para reproductores y el descarte 
para carne. Los engordamos con comida ba-
lanceada y a los tres meses alcanzan un peso 
de 18 a 25 kilos. El kilo de carne se vende a S/ 
18 y los reproductores tiernos llegan a costar 
S/ 1,000. Por ejemplo, si tenemos 5 madres 
reproductoras, en una camada podemos tener 
10 crías y ganancias de S/ 7,800,entre carne y 
venta de reproductores”, explica doña Beatriz.

“Los ovinos criados técnicamente son un ne-
gocio más rentable. En cambio antes, criaban 
en forma empírica, engordaban a más tiempo 
y vendían a menos precio”, refiere la ingeniera 
Susan León Estrada, supervisora de proyectos 
productivos de la Unidad Territorial Tacna.

Con el fondo obtenido como premio en el 
concurso de emprendimientos rurales del año 
2019, los socios compraron dos esquiladoras 
de lana y una maquina picadora de forraje 
(alfalfa). Y con los fondos del “concurso de re-
forzamiento” una cortadora de carne. Así está 
mejor implementado.

El emprendimiento empezó con tres socios, y 
ahora con siete forma parte de la Asociación 
de Criadores de Ovinos Hampshire Down Los 
Pioneros de Aricota, Candarave. Está en proce-
so la consolidación de su marca colectiva “La 
Fortaleza”.

Emprendimiento: 
Crianza, engorde y comercialización de carne de 
ovino candaraveño
Grupo de Interés:  
La Fortaleza

Integrantes: 
Beatriz Coaquera Coaquera (Presidenta)
Maruja Mamani Ticona (Secretaria)
Lidia Mamani Ticona (Tesorera)



Unidad Territorial Tarapoto
FONCODES: 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai

109Proyectos aprobados

Hogares usuarios

73,286,996 de inversión

13,730

S/

52

San Martín

Nueva Cajamarca, en San Martín, denominado el primer 
distrito andino - amazónico del Perú, a partir de 1970 
empezó a colonizarse y soportar alta presión demográfica 
como consecuencia de fuertes corrientes migratorias 
provenientes de los departamentos de Cajamarca y 
Amazonas.  La población migrante aspiraba progresar 
a través de la actividad agrícola, ganadera, industrial y 
comercial. Pero esto generó que en los últimos años haya 
poca disponibilidad de tierras en la zona: una hectárea en 
promedio por familia, en gran parte destinado al cultivo 
de café.

Tras la intervención de FONCODES con el proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai, en los pocos espacios disponibles 
se implementó un tipo de agricultura vertical, con cultivo 
de productos de pan llevar, plantas medicinales y aro-
máticas; asimismo elaboración de bioles y biocidas para 
proteger las plantaciones de las plagas, y producción de 
abonos orgánicos para la fertilización de los suelos.

“La experiencia desarrollada con 460 familias usuarias 
de este proyecto productivo, permitió promover princi-

Agricultura vertical 
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Distrito Nueva Cajamarca, 
provincia Rioja, San Martín

palmente el uso eficiente de los espacios de 
tierra para cultivos. El uso de bioles y biocidas, 
incrementó la fertilidad natural del suelo sin 
contaminar el agua, aire ni los productos: 
mejora la calidad de los cultivos otorgando un 
valor agregado a la cosecha, reduce los costos 
de producción por el menor gasto en insumos 
relacionados con la fertilización y actividades 
fitosanitarias”, indica la ingeniera  Ivonne Tan-
goa Tuesta, especialista en proyectos produc-
tivos de la Unidad Territorial Tarapoto.

Cada familia usuaria de Haku Wiñay/Noa 
Jayatai, como parte de las actividades de 
implementación de la tecnología denomina-
da “cultivo vertical de plantas medicinales y 
biocidas”, prepara su compostera y obtiene un 
compost de calidad. Paralelamente, han ido 
juntando las botellas para reciclar, las mangas 
y otros materiales; luego usando como sustra-
to el compost, los han ubicado en las huertas 
de las viviendas, al pie de los cercos.

Experiencia: 
Agricultura vertical con plantas medicinales y 
biocidas

Integrantes: 
460 familias usuarias del proyecto 
Haku Wiñay/Noa Jayatai
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Cajamarca

Un día, al final de la jornada, los hermanos Sadán, Elides 
y Susana contemplan en el agua cristalina del estanco el 
desplazamiento de decenas truchas grandes y peque-
ños. Se sienten contentos porque ahora se alimentan 
mejor, y el excedente lo venden, y así están mejorando 
sus ingresos económicos.

En el distrito de Llapa, en Cajamarca, los hermanos Zafra 
García vienen gestionando con éxito el emprendimiento 
“Crianza y comercialización de trucha” con el cofinancia-
miento y la asistencia técnica del proyecto Haku Wiñay/
Noa Jayatai de FONCODES.

“Comercializamos 120 kilos de trucha fresca mensual a S/ 
15 el kilo, y tenemos una utilidad neta anual de S/ 12,960”, 
manifiesta Sadán Marín Zafra García, presidente del nego-
cio.

El emprendimiento nace a partir de la idea de cómo salir 
adelante, y participan en el “Concurso de Emprendimien-
tos Rurales Inclusivos” del proyecto Haku Wiñay del NEC 
Llapa. Como grupo de interés “Alturas Andinas” ganaron 
un financiamiento de S/ 11,165, de los cuales, S/ 6,365 

Truchas de las alturas
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Centro poblado Empalme, distrito Llapa, 
provincia San Miguel, Cajamarca

usuaron para la compra de activos y materiales 
para la implementación de la piscigranja, y S/ 
4,800 para pagar los servicios de capacitación 
y asistencia técnica productiva. 

Cada uno de los integrantes del grupo de 
interés ha fortalecido sus capacidades en el 
aspecto técnico y manejo administrativo del 
negocio. Esto ha incrementado el nivel de 
producción, número de clientes y mayores 
ingresos económicos. Ahora, tras 24 meses de 
iniciado el emprendimiento, está en la fase de 
consolidación.

Este negocio, aparte de dar empleo directo a 
los socios, genera impacto social positivo al 
convertirse en un negocio que demanda la 
provisión de alimento, alevines y transporte. 
Desarrollando la crianza de truchas buscan 
contribuir a combatir la desnutrición y pobreza 
en la comunidad.

Emprendimiento: 
Crianza y comercialización de trucha
Grupo de Interés:  
Piscigranja ”Alturas Andinas”

Integrantes: 
Sadán Marín Zafra García (Presidente)
Elides Zafra García (Secretaria)
Susana Jannth Zafra García (Tesorera)
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Cajamarca

“Producimos queso tipo suizo, queso fresco, queso man-
tecoso, queso mozzarella, yogurt frutado y natural. El que 
más vendemos es el queso suizo (75 kilos al día), el kilo a S/ 
15. Además vendemos queso fresco a S/ 8, litro de yogurt 
frutado (de fresa, lúcuma, aguaymanto y otras frutas) a S/ 6. 
También queso mantecoso, el kilo a S/ 18 y el queso moz-
zarella a S/ 20. Tenemos ventas mensuales de S/ 33,750, y 
S/ 405.00 al año, con una utilidad aproximada de S/ 81,000 
al año”, dice orgulloso, Justino Cabrera Mejía, el líder del 
emprendimiento producción y comercialización de produc-
tos lácteos.

Está integrado por dos varones y una mujer. Todos lucha-
dores, visionarios, con ganas de salir adelante y generar 
mayores ingresos y bienestar para sus familias. 

La producción y comercialización de lácteos, genera 
empleo directo e indirecto. Acopia leche de 20 pequeños 
ganaderos, a quienes les pagan el litro a S/ 1.10, por encima 
del precio del mercado.

Como grupo de interés “Productos Lácteos Nicol” lograron 
un financiamiento participando en el Concurso de Negocios 

Los suizos de Cajamarca
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Centro poblado El Empalme, distrito Llapa, 
provincias San Miguel, Cajamarca

Rurales Inclusivos del proyecto Haku Wiñay. 
En total, ganaron S/ 11,165, de los cuales S/ 
6,365 para la compra de activos (maquinarias 
refrigerantes, mesas y utensilios) y S/ 4,800 
para el pago de servicios de capacitación y 
asistencia técnica productiva.

Si bien los integrantes del emprendimiento 
tienen experiencia previa en la producción 
de quesos y otros derivados lácteos, esta vez 
están trabajando de manera organizada de la 
mano del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, 
con la asistencia técnica de un especialista en 
el proceso de producción y comercialización. 

Los socios del negocio tienen varios retos por 
lograr: producción de quesos y otros deriva-
dos lácteos que garanticen inocuidad y con 
alta calidad en términos de seguridad ali-
mentaria; obtener la certificación sanitaria del 
queso tipo suizo y posicionarse en los super-
mercados donde el precio por unidad de venta 
sea mayor, asimismo incrementar el precio por 
litro de leche al proveedor de S/ 1.10 a S/ 1.20, 
para beneficio económico mutuo. También la 
adquisición de modernas maquinarias y acce-
so a nuevos mercados.

Emprendimiento: 
Producción y comercialización de productos 
lácteos
Grupo de Interés:  
”Productos lácteos Nicol”

Integrantes: 
Justino Cabrera Mejía (Presidente)
Dominga Díaz Cuba (Secretaria)
Sebastián Cabrera Medina (Tesorero)
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Los abonos orgánicos aportan nutrientes necesarios como 
nitrógeno, fósforo y potasio para que las plantas se desarro-
llen y produzcan más y mejor. Además, ayudan a la regene-
ración de la vida microbiana –hongos y bacterias- mejorando 
la propia composición natural del suelo. También mejora la 
capacidad del suelo para absorber agua y facilita la fijación 
de carbono. Es una solución más económica comparada con 
fertilizantes químicos.

Don Marcial Pablo Cueva, de la comunidad de Huayán, 
distrito de Namora, es uno de los usuarios del proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai. Él se ha especializado en la producción 
de humus de lombriz y cuenta con instalaciones para la 
producción a gran escala. El producto vende a agricultores, 
tiendas agrícolas. “En este negocio la rentabilidad es alta, ya 
que se usa restos de vegetales de los cultivos y el estiércol del 
ganado”.

Este usuario ha mejorado la economía de su familia con la 
venta del humus y lombrices, es uno de los agricultores que 
produce cultivos orgánicos, cuenta con RUC y promociona 
en su cuenta de Facebook: https://m. facebook.com/story.
php?story_fbid=34421115009785

El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai desarrolla la tecnología 
“producción de abonos orgánicos”, para la producción de 
humus de lombriz por la acción de la lombriz roja californiana. 
Ha capacitado a 386 familias del NEC Namora y se entregó 

El señor del abono orgánico
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Localidad de Huayán, distrito Namora, 
provincia y departamento Cajamarca

un módulo de lombriz roja californiana para la 
producción de humus, el cual es un abono natu-
ral, orgánico y rico en nutrientes, permite obtener 
mejores cosechas para la seguridad alimentaria.

Durante la intervención del proyecto Haku Wiñay 
en el distrito de Namora, don Marcial recibió un 
módulo de lombrices para la producción de hu-
mos, abono orgánico utilizado en la siembra de 
los cultivos agrícolas, también es muy requerido 
para la producción de plantas ornamentales en 
macetas. Como buen emprendedor, don Marcial 
adecuó sus instalaciones para la producción en 
mayor cantidad, que usaba en sus siembras de 
cultivos de maíz, papa, hortalizas. Ahora, el pro-
ducto vende a sus vecinos, a las tiendas comer-
ciales como humus de lombriz y también a los 
núcleos ejecutores de Haku Wiñay. 

La denominada “Lombricultura Pablo”, mantiene 
un nivel de producción permanente durante todo 
el año. Tiene dos tipos de productos:

1. Humus de lombriz para de uso como abono 
orgánico en la campaña agrícola y para la pro-
ducción de plantas ornamentales en macetas. 
Vende el kilo a S/ 2, y produce en promedio 500 
kilos al mes.

2. Módulo de lombriz, cuyos clientes son agricul-
tores que desean producir su propio abono 
orgánico, así como instituciones públicas y 
privadas. FONCODES con el proyecto Haku 
Wiñay apoya a los usuarios con módulos de 
lombriz (40% de lombrices y 60 % de sustrato), 
el cual tiene un costo de S/ 25 el kilo.

Emprendimiento: 
Producción de abonos orgánicos
Grupo de Interés:  
“Lombricultura Pablo”

Integrantes: 
Marcial Pablo Cueva 
(único integrante como persona natural)
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En el distrito de Namora, pequeña villa rural distante a 35 
kilómetros de la ciudad de Cajamarca, sus habitantes com-
parten la vida agrícola con el arte de fabricar guitarras. En 
la puerta de las casas siempre se encuentra un letrero: “se 
vende guitarras”. Gran parte de los instrumentos de cuerda  
que fabrican en esta comunidad cajamarquina se envían 
a Lima y están a la venta en los locales de la Plaza Dos de 
Mayo, también va a otras ciudades del Perú.

En la localidad de Samaday, en Namora, Luis Alberto, So-
nia, Eloína y Estela, como no tenían dinero, solo se limita-
ban a fabricar guitarras chicas y las vendían en blanco, sin 
acabados. El intermediario que los compraba las pulía, las 
pintaban y multiplicaban el precio. Esto cambió a partir de 
la intervención del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai de 
FONCODES.

Ahora, mediante un proceso de capacitación y acompa-
ñamiento con asistencia técnica, fabrican no solo guitarras 
artesanales sino también las llamadas guitarras carnava-
leras (grandes), todas con acabados de calidad. Venden 
a pedido a Cajamarca, Lima, Cusco y otras ciudades del 
Perú e incluso al extranjero.

Las cuerdas del progreso
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Centro poblado Samaday, distrito Namora, 
provincia Cajamarca, Cajamarca

“Fabricábamos guitarras artesanales sin acaba-
dos y apenas nos pagaban S/ 15, las ganancias 
eran muy bajas. Con capacitación y asistencia 
técnica, ahora, hacemos con acabados de alta 
calidad. Al mes, producimos unas 300 guitarras 
chicas y 12 grandes, las vedemos cada una a S/ 
30 y S/ 250, respectivamente. Tenemos  ventas 
mensuales de S/ 12,000 en promedio, con una 
ganancia neta del 50% (S/ 6,000), una parte 
de ese dinero es reinvertido y la otra parte se 
distribuye entre los socios”, explica don Luis 
Alberto Cóndor Cárdenas, el presidente del 
emprendimiento.

La fabricación de las guitarras no es exclusi-
vidad de los varones, también lo hacen las 
mujeres y mejor, porque tienen delicadeza y 
más arte en las manos. Es por eso que el grupo 
de interés: “Proyección de Artesanos ESLE” 
está conformado por solo un hombre y tres 
mujeres. 

El emprendimiento ha montado un taller bien 
distribuido: zona de máquinas para habilitar 
la madera, zona de ensamblaje, y zona de 
acabados. Ahora, los socios se encuentran ca-
pacitados para producir en la cantidad y con la 
calidad que requiere el mercado. Justamente 
para tener mayor representatividad, se afiliaron 
a la Asociación de Productores Agropecuarios, 
Industriales y Artesanos-APAINA del distrito de 
Namora.

Emprendimiento: 
“Producción y Comercialización de Artesanía”
Grupo de Interés:  
“Proyección de Artesanos ESLE”

Integrantes: 
Luis Alberto Cóndor Cárdenas (Presidente)
Aloína Mendoza Mestanza (Secretaria)
Sonia Mayumi Cóndor Zelada (Tesorera)
Estela Zelada Romero (Vocal)
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Cajamarca

Santos, Enrique y Juan, los socios del emprendimiento, 
empezaron con el negocio de la miel de abeja desde 
abajo, con la ilusión de tener mejores ingresos económi-
cos para sus familias y progresar. Con financiamiento y 
capacitación del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai están 
avanzando a buen paso.

La mejora para el ‘dulce negocio’ empezó tras participar 
en el Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos 
promovido por del NEC Contumazá. El grupo de interés 
“Néctar El Guayo” ganó S/ 11,165, de los cuales S/ 6,365 
se destinaron para la compra de equipos y materiales y S/ 
4,800 para el pago de servicios de capacitación y asisten-
cia técnica productiva y comercial.

Desde entonces han transcurrido dos años, tiempo en el 
que el emprendimiento fue fortaleciéndose con la adquisi-
ción de materiales y herramientas para la actividad apícola. 
A la fecha, está articulado a la Asociación Flor de la Cuen-
ca del Valle Jequetepeque y Asociación de Emprendedo-
res del Mote –El Guayo.

“Actualmente, el emprendimiento comercializa 510 kilos de 
miel por campaña. Vendemos a S/18 Kilo, al mes tenemos 

Los apicultores que miran lejos
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Centro poblado El Guayo, distrito y 
provincia Contumazá, Cajamarca

ingresos de S/1,530, al año S/ 18,360, con una 
utilidad de S/ 14,688. Estas cifras están lejos 
de cuando se inició el negocio: producción de 
miel 22 kilos por campaña, venta por kilo a 
S/ 14, al mes S/ 308 y al año S/ 3,696. Tenía-
mos apenas una rentabilidad de S/ 2,956.80”, 
explica don Santos Alvitres Tuesta, líder del 
negocio.

Este emprendimiento, además de generar em-
pleo directo para los socios, genera un impac-
to social y ambiental positivo. Con el desarrollo 
de la actividad apícola buscan la mejora de 
la alimentación mediante el autoconsumo 
y comercialización de la miel de abeja y sus 
derivados.

Uno de los retos de este negocio rural es 
implementar una planta de extracción de miel 
que garantice extraer un producto inocuo y 
100 % puro, gestionar la certificación sanitaria 
y posicionarse en supermercados de Cajamar-
ca y de otras regiones del país; participar de 
las oportunidades de financiamiento, capacita-
ción, asistencia técnica y activos que brindan 
a través de los planes de negocio, proyectos y 
PROCOMPITE; e insertarse a instituciones que 
ofrezcan oportunidades de desarrollo empre-
sarial, como es el caso de la Cámara de Co-
mercio de Cajamarca, Desafío Kunan y otras.

Emprendimiento: 
Producción y comercialización de miel de abeja 
y polen
Grupo de Interés:  
Néctar El Guayo

Integrantes: 
Santos Alvitres Tuesta (Presidente)
Juan Muñoz Guarnís (Secretario)
Enrique Alvitres Saldaña (Tesorero)
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Arequipa

La producción de plantones de palto como un negocio 
rural impulsado por usuarios del proyecto Haku Wiñay 
de FONCODES, en el centro poblado de Mungui, distrito 
de Pampamarca, se ha fortalecido con la capacitación y 
asistencia técnica brindada por los yachachiq. Haku Wiñay 
supo acoger como oportunidad la iniciativa de un colecti-
vo de ciudadanos que habitan en el cañón de Cotahuasi.

En agosto de 2017, en el marco de la implementación de 
los componentes de Haku Wiñay, 31 usuarios apostaron 
por el negocio de frutales, en la provincia de La Unión. 
“Fue una buena experiencia, pero se han sumado otros, en 
total somo 48 familias”, dice don Celso Corimanya Borda, 
quien lidera el emprendimiento.

Mungui es una zona frutícola. Este grupo con el soporte 
del NEC fue más allá de lo imaginado. Constituyó una junta 
directiva que gestionó la cesión en uso del entonces aban-
donado vivero municipal, y tomaron el acuerdo de sembrar 
10,000 plantones de palto. Las capacitaciones recibidas 
de los especialistas contratados transmitieron con fuerza el 
potencial del mercado de palta.

En abril de 2018 sembraron 10 mil pepas de palta y para el 
seguimiento y manejo del vivero, establecieron un crono-
grama donde cada socio se hizo cargo del riego, deshier-
be y cuidado fitosanitario. El esfuerzo trajo buenos resulta-

Los frutos de La Unión
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Centro poblado Mungui, distrito 
Pampamarca, provincia La Unión, Arequipa

dos: 7 mil plantones nacieron, crecieron y se 
fortalecieron. Sobre estos patrones de “topa 
topa” se injertaron las variedades de palta Hass 
(70%) y palta Fuerte (30%). Los usuarios asu-
mieron el costo de los injertos. La producción 
de los plantones fue muy buena. Así, se logró 
sembrar 15 hectáreas. Cada usuario recibió los 
plantones de forma equitativa en octubre de 
2019. “Las cosechas de palta se iniciarán en el 
2022, y continuarán en adelante, cuando los 
plantones, ya árboles, den sus frutos “.

José Luis Condo Quico, supervisor de proyec-
tos productivos de FONCODES en la Unidad 
Territorial Arequipa, sobre la experiencia, 
sostiene: “pese a la pobreza, nuestra gente del 
campo es emprendedora y luchadora, solo 
requieren se les brinde una oportunidad para 
demostrarlo, y lo vienen haciendo”.

Este es un negocio de largo aliento. Los socios 
han diversificado la producción. Tienen ahora 
3,000 nuevos plantones de palto, pero además 
2,000 de membrillo, y 1,000 de durazno, que 
se están vendiendo en la zona media del valle 
de Cotahuasi.

Modesto Ludeña, presidente del NEC Pampa-
marca, testimonia esta historia exitosa así: “se 
ha hecho realidad lo que queríamos. Con el 
apoyo de FONCODES y Haku Wiñay tenemos 
la oportunidad de tener este negocio y obtener 
más ingresos para nuestras familias; estamos 
logrando mejorar nuestras vidas”.

Emprendimiento: 
“Producción de plantones de palto”

Integrantes: 
Celso Corimanya Borda (Presidente) 
Macario Anco Quispe (Tesorero) 
Modesto Ludeña Ríos (Socio y presidente 
del NEC Pampamarca) y otras 45 familias 
emprendedoras.
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Don Luis Aniceto Ríos Chiri, vive en Cahuana, un pueblo 
altoandino del distrito de Alca, sobre la ladera izquierda del 
gran cañón de Cotahuasi, en Arequipa. Tiene esposa y dos 
hijas pequeñas. Encontró en el proyecto Haku Wiñay la 
oportunidad que buscaba para hacer realidad el anhelo fa-
miliar, y reivindicar así el legado de su padre: convertirse en 
un buen carpintero sin descuidar las tares agropecuarias.

Tenía ya habilidades para este tipo de negocio, heredadas 
de su progenitor, a quien acompañaba desde niño -recuer-
da- como ayudante para techar casas y hacer pequeños 
trabajos de carpintería. Cuando supo de la oportunidad de 
presentar un plan de negocios para obtener financiamien-
to, don Luis compartió su sueño con Rufino Pérez Ticlla y 
Honorato Tito Céspedes, sus vecinos. Así nació el grupo 
de interés “Carpintería San Juan de Cahuana”.

Fue una de las iniciativas ganadoras el Primer Concurso 
de Emprendimientos Rurales Inclusivos del NEC Alca, en 
agosto de 2018. Con el fondo concursable implementó el 
taller:  una sierra circular, tupi o trompo, pulidora, cercha y 
demás herramientas; y tablones y listones de madera, entre 
otros insumos. A la experiencia previa Luis Aniceto sumó 
la asistencia técnica productiva y comercial financiada con 
el premio obtenido. Los socios fortalecieron el negocio, y 
entonces, el esfuerzo comenzó a mostrar sus resultados.

Recuerda don Luis Aniceto que de niño solo sabía usar las 
herramientas básicas y el “azuelo” para enderezar listones; 

El sueño de Luis Aniceto
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Centro poblado Cahuana, distrito Alca, 
provincia La Unión, Arequipa

así fue cultivando su amor por la carpintería.  Uno 
de sus tíos le había obsequiado una sierra circular 
antigua y en mal estado, que llegó a reparar con 
mucho esfuerzo.

Maritza Borda Mercado, coordinadora técnica 
del NEC Alca, informó que este es uno de los 18 
emprendimientos rurales que nacieron con Haku 
Wiñay, los cuales generan ingresos autónomos 
para las familias asociadas.

La “Carpintería San Juan Cahuana” confecciona 
roperos, cómodas, mesas, reposteros, camas, 
puertas, sillas, bancos y otros muebles, atendiendo 
también pedidos especiales de los clientes. Se 
venden en el mismo centro poblado, también en 
Alca, la capital distrital; y hasta en Cotahuasi, la ca-
pital de la provincia de La Unión, a donde también 
ha llegado con sus muebles para participar en la 
feria de negocios promovido por el proyecto.

“Con la capacitación mejoramos la calidad de 
nuestros productos. Hemos aprendido -relata 
Luis Aniceto- a laquear los muebles, por ejemplo, 
y damos hasta boleta de venta a nuestros clientes. 
Usamos madera de la zona, de eucalipto, que es 
muy durable, también de sauce, aunque no hay 
mucho por la tala de árboles. Iniciamos ven-
diendo poco, unos 500 soles al mes, pero poco 
a poco hemos tenido más ganancias, de hasta 
1,500 mensuales”.

Dice que su grupo obtiene entre 50 a 60 por cien-
to de ganancia líquida por sus productos. Luis 
Aniceto tiene la esperanza que la situación mejo-
re: “esperamos que la pandemia pase pronto, para 
que el negocio siga avanzando”.

Emprendimiento: 
Producción de muebles de madera
Grupo de Interés:  
“Carpintería San Juan Cahuana” 

Integrantes: 
Luis Aniceto Ríos Chiri (Presidente)
Rufino Pérez Ticlla (Secretario)
Honorato Tito Céspedes (Tesorero)
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Puno

Adrián Quispe Apaza y Segundina Pacara Huanco tienen 
cuatro hijos, la mayor cumplió 13 años, y el último, 4 meses 
de vida. Viven en Tambo Santa Clara, un centro poblado 
sobre los 3,900 metros sobre el nivel del mar, en el distrito 
de Samán, en Azángaro, en el altiplano puneño.

Adrián sabía de la crianza de ganado, de producción de 
leche y elaboración de quesos, antes que el proyecto 
Haku Wiñay intervenga en la zona. Era principalmente para 
autoconsumo y venta ocasional a familiares y vecinos. En 
esta nueva etapa, convocó a su hermano Agustín y a la 
madre de ambos, Epifania Apaza León, así como a la cuña-
da Elizabeth Sucasara Condori. La idea era apostar por un 
negocio para vender el producto más allá del distrito, de 
la provincia y el departamento. Aumentar las ventas para 
ampliar el margen de las ganancias.

Fue la decisión más correcta. “Antes nosotros hacíamos 
dos o tres quesos al día. Pero poco a poco fuimos crecien-
do. Cuando llegó FONCODES con el proyecto Haku Wiñay, 
iniciamos produciendo entre 10 y 15 quesos, con bastante 
miedo. La leche lo acopiamos de vecinos, quienes se han 
convertido en nuestros proveedores. En mayo de 2019 

Quesos de Bello Tambo
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Centro poblado Tambo Central, 
distrito Samán, provincia Azángaro, Puno

ganamos el Segundo Concurso de Empren-
dimientos Rurales, y logramos fondos para 
equipos, insumos y para la asistencia técnica. 
Ahora, elaboramos 60 quesos diarios, lo ven-
demos a S/ 12 el kilo, con un ingreso mensual 
bruto de S/ 3,600”, manifiesta Adrián Quispe, 
orgulloso de su negocio. 

Con el aporte de los socios construyeron una 
planta procesadora, y ahora no sólo produ-
cen quesos, también yogurt y mantequilla. El 
emprendimiento “Quesos Bello Tambo” es un 
éxito.

La iniciativa ha construido una cadena produc-
tiva cuyos beneficios articulan por un lado a 
pequeños productores de leche que son sus 
proveedores, y por otro a los distribuidores. 
Los quesos llegan cada día a Azángaro, Julia-
ca y Puno, pero semanalmente a Moquegua, 
Ilo, Arequipa, e inclusive a Lima. “Somos ahora 
cinco los socios involucrados en este negocio”, 
precisa Adrián Quispe.

“Después de recibir las capacitaciones, y de 
perfeccionar las técnicas de procesamiento 
de quesos, hemos logrado buenos productos, 
que compiten con otras plantas queseras. 
Actualmente producimos 60 moldes diarios de 
queso”, explicó, al tiempo de agradecer a Juan 
Quispe Carpio, el asistente técnico producti-
vo y comercial que contrataron con el fondo 
concursable de Haku Wiñay, para hacer de su 
emprendimiento un negocio sostenible.

Emprendimiento: 
Producción y comercialización de quesos y otros 
derivados lácteos
Grupo de Interés:  
“Producción de quesos Bello Tambo” 

Integrantes: 
Adrián Quispe Apaza (Presidente)
Agustín Quispe Apaza (Secretario)
Epifania Apaza León (Tesorero)
Segundina Pacara Huanco (Fiscal)
Elizabeth Sucasara Condori (Vocal)
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Puno

“Las estrellas de Central Yurajchupa” es el nombre de un 
negocio rural que produce y comercializa hortalizas orgá-
nicas en el distrito de San Juan de Salinas, en la provincia 
de Azángaro. Es conducido por Marisol Chipana Quispe, 
Nelly Zamata Inofuente y Jaime Soncco Paredes.

Se inició en la comunidad campesina de Yurajchupa, en 
enero de 2019, y en junio de ese mismo año, ganaron un 
concurso de emprendimientos promovido por el proyecto 
Haku Wiñay. Esto permitió mejorar, ampliar y fortalecer el 
negocio con la compra de equipamiento e insumos; y con 
la contratación de asistencia técnica productiva, y asisten-
cia técnica comercial.

La experiencia previa, la voluntad de aprender y sobre 
todo, la aspiración de mejorar sus condiciones de vida, los 
condujeron al triunfo. 

Marisol Chipana cuenta que antes cultivaban hortalizas a 
pequeña escala y de manera estacional según tempora-
das de lluvias. Acelga, cebolla, zanahoria, entre otras, así 
como hierbas aromáticas; las vendían en el mercado de 
Azángaro.

Hortalizas orgánicas en el altiplano
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Centro poblado Central Yurajchupa, 
distrito San Juan de Salinas, 
provincia Azángaro, Puno

Pero esto cambió. Fortalecieron sus sistemas 
de producción familiar incorporando nuevas 
tecnologías productivas en sus pequeños 
predios. Así avanzaron y obtuvieron un fondo 
concursable para la instalación de tres bio-
huertos (fitotoldos) de 182 metros cuadrados 
cada uno, con riego presurizado y abonos 
orgánicos para cultivos de tallo corto.

El consumo diario de hortalizas frescas y 
ecológicas en las tres familias y la mejora de 
la salud de sus miembros, es el impacto más 
relevante en términos de seguridad alimen-
taria. Estos emprendedores hacen sostenible 
el negocio con mucho empeño. Producen 
y también acopian hortalizas cultivados por 
otros vecinos no usuarios del proyecto.

El principal mercado es la ciudad de Azángaro 
y, en especial, las ferias itinerantes dominicales 
de la provincia, implementados para facilitar 
el acceso a alimentos ante la pandemia del 
Covid-19.  

Marisol Chipana, madre de tres hijos, relató 
que algunos vecinos y clientes como restau-
rantes y pollerías, compran las hortalizas en los 
mismos invernaderos del negocio.

“Antes vendíamos unos 50 kilos de diferentes 
hortalizas; ahora, con nuestro Grupo de Interés 
vendemos mucho más, hasta 270 kilos. En 
diciembre del año pasado, en solo cuatro do-
mingos, hemos vendido S/ 3,140”, reveló esta 
madre emprendedora.

Emprendimiento: 
Producción y comercialización de hortalizas 
orgánicas
Grupo de Interés:  
“Las estrellas de Central Yurajchupa”

Integrantes: 
Marisol Marina Chipana Quispe (Presidenta)
Jaime Soncco Paredes (Secretario)
Nelly Zamata Inofuente (Tesorera)
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Puno
En la parcialidad de Chilche, comunidad de Accarapisco, 
distrito de Samán (Azángaro), vive Hugo Ari Ari. Retornó 
a su tierra después de algún tiempo de trabajar en Lima 
como cobrador de combi. Su futuro no estuvo en la capital 
del Perú sino en el mismo territorio que nació. A sus 30 
años, junto a su esposa Nancy Apaza Quispe y padre de 
dos niñas de 3 y 5 años, lidera un negocio de crianza y 
venta de cuyes en sociedad con sus hermanos Javier, 
Rolando y Alejandro, y sus cónyuges Nelly Chipana Lipa, 
Mary Sucasaca Sumi, y Sonia Quispe Apaza.

La oportunidad llegó el 24 de abril de 2019 con el proyec-
to Haku Wiñay de FONCODES. Su iniciativa ganó fondos 
concursables para su plan de negocio. Con el dinero 
obtenido, construyeron un galpón, compraron 70 cuyes 
madres y 7 machos reproductores (traídos desde Maran-
ganí, Cusco), y contrataron asistencia técnica productiva y 
comercial.

Con el acompañamiento de los yachachiq de Haku Wiñay, 
estos emprendedores del altiplano hicieron crecer el 
emprendimiento. Tienen 3 grandes galpones con 800 a 
900 cuyes. Los integrantes son ahora diez, a los que se 
han unido recientemente como socios los padres de estos 
empeñosos jóvenes. El grupo de interés “Cuy Andino”, que 
han bautizado a sus galpones como El Parque del Cuy, 
es un negocio insertado en el mercado local y regional. 
Provee cuyes a diversos restaurantes de Azángaro y de la 
ciudad de Juliaca; tiene, además, un punto de venta de 

El Parque del Cuy
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Parcialidad Chilche, centro poblado 
Accarapisco, distrito Samán, provincia de
Azángaro, Puno

platos de comida a base de cuy en la carretera 
de acceso al distrito de Samán.

El Coordinador Técnico del Núcleo Ejecutor 
Central (NEC) Samán, Sabino Cutipa Flo-
res, dice que “Cuy Andino” es uno de los 20 
emprendimientos promovidos en el distrito de 
Samán, y ha crecido por el impulso de jóvenes 
usuarios. 

“Semanalmente salimos a los mercados con 
50 cuyes vivos, y vendemos entre 18 y 20 soles 
cada uno. También 30 a 35 platos de cuy chac-
tado. Proveemos a dos conocidos restaurantes 
de Juliaca, y además vendemos todos los 
domingos en un puesto en la carretera Juliaca - 
desvío Samán - Huancané”, cuenta Hugo Ari.

“Con Haku Wiñay hacemos crianza más 
técnica, alimentación balanceada, y un mejor 
manejo de los galpones y del negocio”.

En eso ayudaron el asistente técnico produc-
tivo, médico veterinario Luis Quispe Ticona, 
quien los acompañó seis meses en el segun-
do semestre del 2019; y también Ana Bellido 
Riveros, que les brindó asistencia técnica 
comercial.

Ahora venden cuyes vivos, carne de cuy 
(pelados y eviscerados) y cuy chactado (pla-
tos preparados por ellos mismos, que les da 
mayores ganancias). Los ingresos económicos 
que tienen van en forma ascendente, por ello, 
planean instalar dos o tres galpones más e 
inclusive incursionar en la crianza y venta de 
pollos.

Emprendimiento: 
Crianza y comercialización de cuyes
Grupo de Interés:  
“Cuy Andino”

Integrantes: 
Hugo Ari Ari (Presidente)
Javier Ari Ari (Tesorero)
Nelly Rocío Chipana Lipa (Secretaria)
Nancy Apaza Quispe
Mary Luz Sucasaca Sumi
Sonia Pilar Quispe Apaza
Rolando Pari Pari
Alejandro Pari Pari
Isidro Ari Machaca
Basilia Ari de Machaca



74

FONCODES
Av. Paseo de la República 3101, San Isidro
Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 311 89 00
www.foncodes.gob.pe

@midisfoncodes

foncodesmidis

MidisFoncodes

@midisfoncodes

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
Julio Acuña Velasquez, Abraham Sugimoto Oliden, 
Miguel Moscoso Moscoso, Gustavo Urquizo Vilca, 
Nancy Idrogo Vásquez, Bertha Arroyo Conde, 
Marco Ochoa Rúa.


