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La reducción de la pobreza en la población rural re-
quiere no solo de voluntad política, sino también de 
un trabajo articulado del sector público y privado, 

además de recursos y estrategias que definan las in-
tervenciones específicas y las rutas para tal propósito.

En esa línea, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(Midis) ayuda a contribuir en la reducción de la pobreza 
que afecta a miles de hogares rurales que no disponen 
de los medios de vida necesarios para su bienestar y 
prosperidad.

La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
que impulsa el Midis, bajo los enfoques del ciclo de vida, 
interculturalidad y desarrollo territorial, contempla en su 
eje 4 la inclusión económica de las familias en pobreza 
y exclusión, tarea específica a cargo del Fondo de Coo-
peración para el Desarrollo Social (Foncodes).

Este programa nacional del Midis ejecuta los proyec-
tos Haku Wiñay en la sierra y Noa Jayatai en la selva, 
brindando servicios de capacitación, asistencia técnica, 
transferencia de activos productivos y cofinanciamiento 
para emprendimientos.

El fortalecimiento de los sistemas de producción rural, 
la mejora de la vivienda saludable, el fomento de ca-
pacidades financieras y la promoción de negocios ru-
rales inclusivos son los componentes de este proyecto 
productivo. Como programa presupuestal 0118 “Acceso 
de hogares rurales con economías de subsistencia a los 
mercados locales”, el Midis asegura los recursos para 

Prólogo
esta intervención y su continuidad en el tiempo como 
ente rector de las políticas sociales del Estado.

De este modo, desarrolla las capacidades productivas 
de las familias y promueve la creación y gestión de pe-
queños negocios rurales para la diversificación de los 
ingresos, aprovechando las oportunidades que ofrece el 
entorno e impulsando el acceso a los mercados locales 
y regionales. Así, genera sinergias para darles sostenibi-
lidad y fomenta mercados específicos para los produc-
tos agrarios, pecuarios, agroindustriales, artesanales y 
servicios rurales.

Por eso, el Midis, a través de Foncodes, impulsa el pro-
yecto Haku Wiñay y Noa Jayatai, de un modo que los 
hogares encuentren en esta intervención el respaldo a 
sus iniciativas de negocios mediante servicios de ca-
pacitación, asistencia técnica, transferencia de activos 
productivos y cofinanciamiento para emprendimientos.

En esta publicación presentamos una muestra de los 
resultados de estos esfuerzos de los ganadores y men-
ciones honrosas del concurso anual de experiencias 
exitosas de emprendimientos rurales que organiza          
Foncodes. Conoceremos estas historias exitosas conta-
das por los mismos protagonistas. 

Felicitaciones por su ejemplo, optimismo y valentía.

Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
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La política de desarrollo e inclusión comprende la 
construcción de oportunidades sociales y económi-
cas para la población en situación de pobreza y po-

breza extrema, exclusión o vulnerabilidad; y se expresa en 
intervenciones específicas para reducirlas y eliminarlas 
de un modo tal que los ciudadanos puedan alcanzar el 
bienestar.

Esta es una enorme tarea, pero el Estado tiene la respon-
sabilidad de garantizar que las personas construyan tal 
bienestar en condiciones que no afecten sus derechos 
fundamentales, promoviendo una estructura de oportu-
nidades para quienes por diferentes razones no tienen los 
medios de vida suficientes.

Es en este marco que la Estrategia Nacional de Desa-
rrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, considera el 
ordenamiento de las intervenciones públicas a nivel in-
tersectorial e intergubernamental, orientándolas hacia 
resultados prioritarios desde el enfoque del ciclo de vida. 
Así, Foncodes, como programa nacional del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, tiene asignada la misión de 
trabajar a favor de la inclusión económica, generando y 
ampliando las capacidades de autogeneración de in-
gresos monetarios y no monetarios de la población rural 
para una salida sostenible de la pobreza.

El proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai es la herramienta 
para este objetivo. Uno de sus componentes, la Promo-
ción de Negocios Rurales Inclusivos, es la estrategia es-
pecífica para la diversificación de los ingresos moneta-
rios de las familias campesinas y pequeños productores 
de la agricultura familiar de subsistencia.

Haku Wiñay en la sierra y Noa Jayatai en la selva, promue-
ve la gestación y desarrollo de emprendimientos eco-
nómicos, cofinanciando iniciativas mediante concursos, 
brindando asistencia técnica y capacitación, estimulan-
do asimismo la creatividad de los agricultores familiares.

Desde la implementación de este proyecto en octubre 
de 2012, los hogares usuarios han constituido a la fecha 
13 mil 853 negocios y su impacto en la vida de las fami-
lias es muy significativo, como también sus beneficios en 

Ulderico Figueroa Torre
Director Ejecutivo de Foncodes

la economía de caseríos, anexos y centros poblados del 
Perú rural. 

Para estimular su fortalecimiento y crecimiento, FON-
CODES organiza anualmente el Concurso Nacional de 
Experiencias Exitosas entre los emprendimientos rurales 
puestos en marcha por las familias. Este libro presenta los 
testimonios de los hogares emprendedores organizados 
en “Grupos de Interés” que resultaron ganadores en las 
categorías pecuario, agrícola, agroindustrial, artesanía y 
servicios, y de otros trece seleccionados como mencio-
nes honrosas.

El IV Concurso se desarrolló en el segundo semestre de 
2021, y sus resultados pueden leerse en estas páginas. 
Son historias que relatan el esfuerzo de los hogares usua-
rios de los proyectos productivos que financió FONCODES 
en los años 2018 y 2019, y expresan, sobre todo, la lucha y 
la esperanza por un futuro mejor, de bienestar y prospe-
ridad.

Perú, abril de 2022
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El concurso y los 
emprendimientos

El IV Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 
de Emprendimientos Rurales Inclusivos del pro-
yecto Haku Wiñay/Noa Jayatai organizado por 

el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES), programa nacional del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social (MIDIS), puso en evidencia 
la potencialidad creadora de los hogares usuarios de 
este proyecto productivo, su voluntad de asociación 
y su empeño de construirse un futuro mejor.

Los Núcleos Ejecutores Centrales (NEC) y las Unidades 
Territoriales desplegaron sus esfuerzos incentivando 
la participación de los Grupos de Interés en el con-
curso. Los negocios rurales creados e implementados 
como parte del componente Promoción de Negocios 
Rurales, están orientados a diversificar los ingresos 
monetarios de las familias y a mejorar sus oportuni-
dades para salir de la pobreza.

El concurso estableció cinco categorías de acuerdo 
al rubro de los negocios: pecuario, agrícola, artesanía, 
servicios y agroindustrial.

Los emprendimientos ganadores son: producción y 
comercialización de semillas de papa de la Asocia-
ción de Productores Agropecuarios Calla de la co-
munidad de San Juan de la Libertad, distrito de Hua-
sahuasi, provincia de Tarma (Junín);  elaboración y 
comercialización de esencias naturales del distrito 
de Pallanchacra, provincia de Pasco (Pasco);  crianza 
y comercialización de cuy “línea Perú” del distrito de 
Chinchao, provincia de Huánuco (Huánuco);  artesa-
nía “Sumaq Chirapaq” del distrito de Sarhua, provin-

Experiencias Exitosas
IV Concurso Nacional
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cia de Víctor Fajardo (Ayacucho); y el Servicio de pre-
paración de platos típicos Restaurante Ecoturístico 
La Cabaña de Angamos de la comunidad de Nuevo 
Angamos del distrito de Masisea, provincia Coronel 
Portillo (Ucayali).

Otros 24 emprendimientos fueron seleccionados 
como finalistas, entre los cuales 13 calificaron como 
menciones honrosas. Estas últimas surgidas de co-
munidades rurales de los departamentos de Arequi-
pa, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Moquegua, Uca-
yali, Junín, Ica y Lima.   

La ceremonia de premiación y reconocimiento tuvo 
lugar en diciembre de 2021, con la participación de 
la alta dirección del MIDIS y de FONCODES, y de las 
representantes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 
el Perú, Mariana Escobar Arango; y de Carla Zacapa, 
representante adjunta del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes integraron 
el Jurado Ad Hoc que evaluó los 261 emprendimientos 
rurales que intervinieron en la competencia.

El IV Concurso Nacional de Experiencias Exitosas, ade-
más de calificar y reconocer a los mejores negocios, 

El concurso y los emprendimientos



-13-

permite documentar los procesos más relevantes 
que involucran tanto el accionar de FONCODES como 
los esfuerzos que despliegan las familias emprende-
doras y los desafíos que envuelven a estas iniciativas.

Como lo expresaron las representantes de la FAO y 
del PNUD, es importante articular todos los esfuerzos 
para reducir las brechas de la desigualdad, tomando 
en cuenta los retos específicos de cada territorio, pro-
moviendo la competitividad inclusiva y las cadenas 
de valor en el marco del fortalecimiento de la eco-
nomía familiar; y es igualmente relevante reconocer 
que los agricultores familiares y el Estado pueden tra-
bajar de la mano para reducir la pobreza en el Perú. 

En las comunidades rurales de la sierra y la selva, el 
proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai ha logrado imple-
mentar 13 mil 853 Emprendimientos Rurales Inclusivos 
desde el año 2012 a la fecha. En los ámbitos de in-

tervención de las Unidades Territoriales de FONCODES 
de Abancay (562 emprendimientos), Arequipa (67), 
Ayacucho (572), Cajamarca (1,116), Cerro de Pasco 
(344), Chachapoyas (449), Chiclayo (598), Chimbo-
te (257), Cusco (738), Huancavelica (1,150), Huancayo 
(270), Huánuco (1,035), Huaraz (414), Ica (615), Iquitos 
(778), La Merced (515), Lima (337), Moquegua (66), 
Piura (1,114), Pucallpa (337), Puno (925), Tacna (128), 
Tarapoto (716) y Trujillo (750).

En el Perú, los emprendimientos constituyen una 
oportunidad y una herramienta para que miles de 
familias puedan enfrentar la precariedad económica 
con negocios rurales, y así salir adelante y cambiar 
la historia de pobreza heredada de generación en 
generación. Por eso, miles de familias que tienen el 
apoyo técnico y financiero de Haku Wiñay/Noa Jaya-
tai caminan por la ruta de la autonomía económica y 
miran el presente y el futuro con optimismo.

Experiencias Exitosas
IV Concurso Nacional



-14-

Capítulo 2



-15-

EMPRENDIMIENTOS 
GANADORES 

IV Concurso Nacional de Experiencias Exitosas 
de Emprendimientos Rurales del Proyecto 

Haku Wiñay / Noa Jayatai
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Semillas de 
Huasahuasi
Producción y 
comercialización 
de semillas de 
papa básica, 
registrada y 
certificada

Junín
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En el centro poblado San Juan de La Libertad, dis-
trito de Huasahuasi, provincia de Tarma, en Junín, 
emprendedores visionarios decidieron apostar 

por la producción y comercialización de semillas de 
papa de las clases Genética (Tuberculillos) y Clase 
Certificada (Básica, Registrada y Certificada). Hoy, 
son los ganadores de la categoría “agrícola” del IV 
Concurso Nacional de Emprendimientos Rurales In-
clusivos del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai. 

“Obtener el primer lugar en este concurso nacional 
demuestra que estamos trabajando técnicamente y 
estamos haciendo las cosas bien. Nos sentimos ale-
gres, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Nos 
esforzaremos más para producir con alta calidad. 
Los socios trabajamos unidos para tener este nego-
cio para nuestra familia, para nuestra comunidad”.

Esta es la impresión de Adderly Magno Limanmayta 
Chagua, presidente de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Calla - San Juan de la Libertad. 

La historia se remonta al año 2016, cuando un grupo 
de jóvenes productores de papa, al ver el bajo rendi-
miento en la cosecha del tubérculo, a pesar de usar 
grandes cantidades de agroquímicos, toman la ini-
ciativa de mejorar la calidad con plántulas de papa 
in vitro, libres de plagas y enfermedades.  Ellos son, 
además de Adderly, Jordán Limaymanta Chagua 
(secretario), Jhonatan Solano Chuco (tesorero), Eder 
Rodolfo Hidalgo Villugas (fiscal) y Elva Mellado Cuéllar 
(vocal).

“Trabajamos con producción y comercialización de 
papas nativas. Con el apoyo de FONCODES hemos 
introducido innovaciones y por ello nosotros estamos 
mejorando nuestra economía. Estamos produciendo 
y vendiendo semilla de calidad certificada por Se-
nasa. La ventaja de esto es la producción y el precio. 

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Producción y comercialización de 
semilla de papa pre básica y básica

Asociación de productores agroecuarios Calla 
– San Juan de la Libertad

Adderly Magno Limaymanta Chagua (Presidente)                 
Jordan Pelayo Limaymanta Chagua (Secretario)                 
Jhonatan Balbino Solano Chuco (Tesorero)                            
Eder Rodolfo Hidalgo Villugas (Fiscal)                                       
Elvia Elizabeth Mellado Cuellar (Vocal)

986902940 / 948407118
apacalla20@gmail.com
https://www.facebook.com/calla.sanjuan.9/

Centro Poblado: 
San Juan de 
La Libertad 
Distrito: 
Huasahuasi
Provincia: 
Tarma 
Departamento: 
Junín
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Obtenemos mayor producción y hay un mercado 
amplio para la papa nativa”, afirma Adderly.

El primer paso fue organizarse y buscar apoyo tec-
nológico, brindado inicialmente por el Comité de 
Gestión de Huasahuasi. Luego, ya como usuarios del 
proyecto Haku Wiñay, organizados en el Grupo de In-
terés “Módulo San Juan Bautista” compitieron en el 
Concurso de Emprendimientos Rurales Inclusivos. Fue 
uno de los ganadores con la iniciativa “Producción 
y Comercialización de Semilla de papa Pre Básica y 
Básica”. 

Teniendo la asistencia técnica de un especialista lo-
graron instalar y producir semilla de papa pre bási-

ca en un invernadero de 54 metros cuadrados, con 
las exigencias del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria. Es así que, aplicando tecnología, la semilla 
es producida en invernaderos con asistencia técnica, 
lograron triplicar la producción por hectárea.

“Comprobamos en invernaderos y trasladamos al 
campo, y vimos que con las papas nativas es más 
rentable, te da buenos resultados. Anteriormente tra-
bajamos en un vivero rústico, la producción era baja. 
Ahora tenemos dos invernaderos adecuados. Hemos 
vendido en distintos lugares. Vendemos a 3.50 soles 
el kilo, en cambio el precio de la papa común es de 
50 a 60 céntimos de sol”.

Junín | Las semillas de Huasahuasi
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El presidente del emprendimiento, explica con la sa-
biduría que da la experiencia. “Podemos producir se-
milla de papa, por hectárea entre 30 a 40 mil kilos por 
campaña, variedad ‘peruanita´, por ejemplo. La zona 
de altura es adecuada para la papa nativa, la siem-
bra y cosecha es una vez al año. En zonas bajas de 
regadío, podemos producir papa básica hasta dos 
veces por año. En este caso buscamos terrenos des-
cansados, para que la papa crezca mejor”.

Obtuvieron óptimos resultados en la producción de 
tuberculillo, y cultivan además plantas de papa en 
desarrollo vegetativo de las variedades huayro, ma-
cho y peruanita. En las dos primeras campañas se 
cosecharon 33,370 tuberculillos, de los cuales se co-
mercializaron 10,850 con ingresos por S/8,680, mien-
tras que en la categoría básica cosecharon 9,000 ki-
los y vendieron 4,000, equivalente a S/8,300.

Igualmente 20 toneladas de semilla de papa varie-
dad única por un total de S/50,000, colocado entre 
los productores del distrito de Huasahuasi. Para la 
campaña agrícola 2021 - 2022 se ha sembrado 7,000 
tuberculillos y 5,000 Kg de semilla de papa, categoría 
básica de papa de color en 10 hectáreas, con crédito 
de Agrobanco.

Todos los integrantes del grupo de interés comparten 
el trabajo de forma alternada: trabajan por turnos, en 
conjunto y tienen tareas específicas de manera rota-
tiva. El negocio es altamente rentable. Tienen un in-
greso mensual de S/68,000 en promedio por la venta 
de semilla tecnificada de papa. Su público objetivo 
son los productores del distrito de Huasahuasi y de la 
provincia de Tarma.

A la fecha disponen de semillas de variedades de 
papa de color y papa blanca. Para el año 2023 ten-
drán semillas de las categorías Básica, registrada 
y Certificada. Y en el 2024 apuntan a ser referentes 

en la producción y comercialización de semillas de 
papa en la región Junín. Por ello, están invirtiendo en 
la producción de semillas con mayor requerimiento 
en el mercado: única, yungay, peruanita, huayro e 
ishkupuro.

“Tenemos proyectado reinvertir S/52,000 en la siem-
bra y manejo de cuatro hectáreas de campos semi-
lleros de papa. El emprendimiento se ha formalizado, 
emite boletas de venta y facturas; tiene una cuenta 
de ahorros en el Banco de la Nación y es sujeto de 
crédito para Agrobanco. Es decir, hay los instrumen-
tos necesarios para el escalamiento en el mercado 
local, regional y nacional”, argumentó Adderly Liman-
mayta.

Una experiencia exitosa que revela las potencialida-
des de los pequeños productores agropecuarios del 
proyecto Haku Wiñay, que se van insertando en los 
mercados locales y regionales.
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Sabrosuras de Masisea
Pucallpa

En la cuenca del río Ucayali
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972589884 / 943222651
ernanpechomssa@gmail.com

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Restaurante Ecoturístico La Cabaña de Angamos

Los emprendedores de Angamos

Hernán Pecho Cerrón (Presidente)
Leniza Apuela Huansi (Secretaria)
Adán Rioja Tamani (Tesorera)

Centro Poblado: 
Caserío Nuevo Angamos 
Distrito: 
Masisea
Provincia: 
Coronel Portillo 
Departamento: 
Ucayali

A orillas de una apacible y paradisiaca laguna 
que se alimenta de las aguas del río Ucayali, 
en el centro poblado Angamos del distrito de 

Masisea, está ubicado el Restaurante Ecoturístico La 
Cabaña de Angamos. El negocio fue constituido por 
Lenita Apuela Huansi, Adán Rioja Tamani y Ernesto Pe-
cho Cerrón.

Don Ernesto, migrante nacido en Cerro de Pasco, y 
con residencia itinerante en Huancayo, Satipo, Toca-
che, Iquitos y Pucallpa, es el líder del emprendimiento.

“Cuando nos enteramos que ganamos este concur-
so, no lo podíamos creer. Al convencernos que era 
cierto, sentimos una inmensa alegría. Estamos muy 
agradecidos al proyecto Noa Jayatai de FONCODES 
que nos capacitó y apoyó en todo. Los ingenieros, el 
especialista, el yachachiq, todos ellos tienen un méri-
to. Además de esta buena noticia, también anterior-
mente recibimos la premiación y reconocimientos 
de la Dirección Regional de Turismo y del Gobierno 
Regional de Ucayali”, refiere emocionado don Ernesto.

Noa Jayatai, en shipibo-conibo, el idioma nativo de 
esta zona, significa “Vamos a Crecer”, y expresa ple-
namente los propósitos de los socios de esta iniciativa.

El restaurante habilitado en una cabaña de madera 
y techo construido con ramas de palmera, ofrece el 
servicio de preparación de platos típicos regionales 
amazónicos, exóticos y afrodisiacos: pango de palo-
meta, zarapatera, shupishpa, ceviche de churo, inchi-
capi, patarashca. Y sale a la mesa acompañado de 
refresco de frutas de temporada como camu camu, 
cocona, carambola y aguajina, o de bebidas mace-
radas, como el masato.

Pero también se pueden degustar otras delicias tro-
picales como sudado de bagre (10 soles), sudado de 
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dorado (12 soles); tucunare frito con yuca (10 soles), 
apanado de doncella (12 soles), boquichico frito con 
arroz, (10 soles); y también picadillo de sajino o guiso 
de majaz a 8 soles el plato. Las ensaladas de chon-
ta con ají charapita y sacha-culantro también están 
igualmente disponibles, así como platos especiales 
a pedido y gusto de los clientes. En estos casos, los 
precios son negociables.

“Cuando llegué a Masisea y me establecí aquí en el 
centro poblado Angamos, me gustó el lugar y junto 
a un socio y una socia concursamos y ganamos un 
capital, con el que implementamos el restaurante. 
Decidimos trabajar en este emprendimiento con el 
objetivo de mejorar los ingresos de nuestras familias. 
El inicio no fue fácil, porque carecíamos de condicio-

nes adecuadas para brindar un buen servicio, pero 
fuimos perseverantes ya que la sazón era aprecia-
da por los visitantes, entre ellos turistas nacionales y 
extranjeros que llegan navegando por el río Ucayali. 
Ofrecemos lo que hay en la naturaleza, los pescados 
lo obtenemos de la laguna y del río.  Aquí la comida 
es fresca y natural”.

Este emprendimiento rural inclusivo ha diversificado 
los ingresos económicos de sus socios. Tuvo su ori-
gen en un pequeño puesto de venta de juanes y de 
tacacho con cecina. Don Ernesto adquirió y desarro-
lló su experiencia gastronómica a lo largo de su pe-
regrinaje por diversas zonas de la selva, hasta que se 
asentó en Masisea.

Pucallpa | Las sabrosuras de Masisea
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Los montos que perciben varían en función a la 
afluencia de visitantes. En temporada alta del turis-
mo, entre abril y setiembre, las ganancias son ma-
yores. La rentabilidad aumenta si los insumos son de 
origen local, como el pescado que extraen directa-
mente de la laguna Angamos o del río Ucayali, o las 
hortalizas que cultivan en biohuertos promovidos por 
el proyecto Noa Jayatai. El ingreso mensual prome-
dio por los servicios que brinda el restaurante es de 
S/1,000 y en temporada alta aumenta hasta en más 
del 50 por ciento.

Dina Lazo Lobo, licenciada en Administración, les ha 
brindado apoyo como parte de los servicios de asis-
tencia técnica de Noa Jayatai. Ha trabajado con sus 
integrantes en el reforzamiento técnico de capaci-
dades para que el restaurante sea más competitivo 
elevando la calidad de los platos preparados y la ca-
lidad de atención al público.

“Como estamos al pie del lago y del río Ucayali, mi 
sueño, y el de mis socios, es complementar el servicio 
del restaurante construyendo un alojamiento. Los tu-
ristas nacionales y extranjeros me han dicho que les 
gustaría quedarse a descansar y apreciar la natura-
leza unos días en este lugar apacible, lejos de los rui-
dos de las ciudades como Pucallpa”, explica Ernesto, 
quien destacó lo valioso que fue la asistencia técnica.

“Con la capacitación que recibimos, ya hemos em-
pezado a promocionar nuestro servicio de comida 
a través de redes sociales, promociones y paquetes 
turísticos. Estamos gestionando con las instituciones 
y autoridades la creación de un circuito y mirador 
turístico. Eso va atraer más visitantes y beneficiar a 
todo el caserío de Angamos”. 

Don Ernesto Pecho Cerrón no tiene dudas que el em-
prendimiento, fortalecido con el cofinanciamiento de 
Foncodes es una oportunidad para salir adelante y 
darle prosperidad a las familias que lo integran.
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Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Crianza y comercialización de cuy línea Perú

“Hatun Jaka” (Cuy grande)

Norma Gonzáles Romero (Presidenta)
Elizabeth Gonzales Pérez (Secretaria)
Elvis Espinoza Gonzáles (Tesorero)

Centros Poblados: 
Magrash y Huaguín
Distrito: 
Chinchao
Provincia: 
Huánuco
Departamento: 
Huánuco

“Es una motivación muy grande el haber sido ele-
gido ganador nuestro emprendimiento de crian-
za de cuyes. Nos sentimos orgullosos, porque el 

trabajo y la dedicación diaria sí ha dado resultados. 
Este premio también es por la capacitación y asis-
tencia técnica de los profesionales y técnicos de 
FONCODES, del proyecto Haku Wiñay. Con el apoyo 
de ellos sabemos criar mejor los cuyes, con técnica 
y calidad, con sus medicinas y sus alimentos balan-
ceados, con limpieza y todo ordenado”, relata doña 
Norma Gonzales Romero, presidenta del Grupo de In-
terés “Hatun Jaka”, dedicados a la crianza y comer-
cialización de cuyes de la raza Línea Perú.

En el año 2018 el proyecto Haku Wiñay inició su inter-
vención en las comunidades rurales del distrito de 
Chinchao, y en el marco de la implementación del 
componente Promoción de Negocios Rurales Inclu-
sivos, impulsó los concursos de emprendimientos 
entre las familias usuarias. Así fue que “Hatun Jaka” 
(Cuy Grande) obtuvo el financiamiento para equipar 
e implementar el negocio, y para recibir la asisten-
cia técnica productiva y asistencia técnica comer-
cial. Norma Gonzales Romero (presidenta), Elizabeth 
Gonzales Pérez (secretaria) y Elvis Espinoza Gonzáles 
(tesorero), los socios en esta iniciativa, pudieron en-
tonces mejorar y ampliar la infraestructura, adquirir 
cuyes reproductores, implementar la sala de bene-
ficio y envasado de cuyes al vacío a un costado del 
galpón de crianza, y, además, contratar los servicios 
de asistencia técnica especializada.

Doña Norma, con la ayuda de su hijo y esposo, em-
pezaron con diez hembras y cuatro machos en el 
galpón ubicado en el centro poblado Magrash. Luego 
ampliaron un segundo galpón en Huaguín, adminis-
trado por Elizabeth Gonzáles. En ambos galpones tie-
nen más de 2,000 cuyes.
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“Ya se han enterado mis vecinos que hemos gana-
do un concurso nacional del proyecto Haku Wiñay; se 
pasan la voz, y eso es bueno porque saben que te-
nemos los mejores cuyes. Los que vienen a comprar 
se llevan a ojo cerrado. Así el negocio crece y pagan 
sin pedir rebaja. El prestigio de este negocio va cre-
cer y esto nos favorece. Por eso estamos contentos, 
queremos seguir mejorando en las técnicas de en-
vasado al vacío, presentación y comercialización”, 
dice, entusiasmada porque los ingresos del negocio 
aumentarán. 

Con la capacitación ha mejorado la crianza de cuyes 
en jaulas y también la genética a través de la intro-
ducción de reproductores adquiridos a la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (Lima).  Esto ha hecho que 
el emprendimiento garantice ejemplares de buena 
calidad a los clientes. 

Los animales menores crecen y se nutren con forraje 
fresco y forraje seco que se obtienen de sus predios 
agrícolas; y alimento balanceado que las socias pre-

paran con torta de soya, maíz amarillo, afrecho, me-
laza y agregados. 

Este negocio no sólo se dedica a la crianza y venta de 
cuyes vivos para su consumo o como reproductores, 
sino además al procesamiento de la carne de cuy. Es 
decir, le dan valor agregado a su producto, y obtie-
nen un mayor margen de ganancia.

Los integrantes del emprendimiento, debidamente 
uniformados, guardando las exigencias de limpieza 
y asepsia, y con sus respectivas mandiles, gorras y 
mascarillas, trabajan en el módulo de eviscerado, 
envasado y sellado al frío, ubicado en un ambiente 
cercano al galpón, equipado para tal propósito. 

La venta es a nivel local, provincial y regional. Los 
compradores llegan hasta el lugar en donde se ubi-
can los galpones, pero estas emprendedoras del 
proyecto Haku Wiñay salen a ofrecer los cuyes en 
ferias y mercados, y en restaurantes de Chinchao y 
de Huánuco. El cuy reproductor macho de 500 a 600 
gramos y de 45 a 60 días de edad es vendido a S/30 
o S/40. El cuy reproductor hembra línea Perú de 500 
a 600 gramos y de 45 a 60 días de edad a un precio 
que oscila entre S/30 a S/50; y el cuy para carne de 
800 gramos a S/20.

Los precios finales dependen también de la época 
del año, de la oportunidad y lugar de venta y de la 
presencia de competidores en el rubro, y en general, 
del comportamiento de la demanda.

Producto de la venta de cuyes reproductores, cuyes 
vivos para consumo, y carne de cuy envasado al frío 
obtienen un ingreso mensual de S/1,500 en promedio, 
dinero que tiene tres destinos:  reinversión en el ne-
gocio, ahorro familiar, y distribución de las ganancias 
entre los socios, siempre en ese orden. Esto asegura 
la capacidad de enfrentar, como ha ocurrido, esca-

Huánuco | Los Hatun Jaka de Chinchao
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sez de forraje, enfermedad y mortandad de ejempla-
res por cambios brusco del clima, reparación y man-
tenimiento de equipos e infraestructura.

Han invertido alrededor de S/15,000 en la construc-
ción de un segundo galpón con capacidad para 
1,000 cuyes, el cual se puso en marcha en setiembre 
de 2021. 

Elizabeth Gonzales, da cuenta que están incrementa-
do la cantidad de cuyes con más reproductores. “Nos 
están pidiendo reproductores para la implementa-

ción de la tecnología de crianza de cuyes. Las ventas 
deben aumentar el próximo año, más o menos en 
un 30%”, afirma, refiriéndose a la dotación de activos 
productivos a los nuevos usuarios allí donde se están 
implementando los nuevos proyectos Haku Wiñay, lo 
cual genera oportunidades de ser proveedores de 
cuyes mejorados, y, por tanto, un incremento de los 
ingresos monetarios.

El emprendimiento de producción y comercialización 
de cuyes tiene licencia de funcionamiento autorizado 
por la Municipalidad Distrital de Chinchao.



Aceite aromático 
de Pallanchacra
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Propiedades curativas del eucalipto 
como oportunidad de negocio
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En las laderas boscosas de la quebrada de Pa-
llanchacra, Liz Portillo Dámaso, Lourdes Moscoso 
Dámaso y Encarnas Dámaso Soto, acopian la 

materia prima para elaborar el aceite esencial de 
eucalipto en el laboratorio que han montado en su 
vivienda, en una de las esquinas de la plaza principal 
del distrito.

Y lo hacen cuando los campesinos extraen los ár-
boles de eucaliptos para leña o para aprovecharlo 
como insumo para cercos y otros fines. De las ramas 
acopian las hojas y optimizan así los recursos que la 
naturaleza prodiga.

Sobre los 3,115 metros de altitud donde se ubica el dis-
trito de Pallanchacra -provincia y departamento de 
Pasco- el clima es propicio para las plantaciones de 
eucalipto y otras especies que rodean a este pueblo 
andino y le dan un panorama de valle acogedor.

“Tienen que ser hojas frescas pero maduras, y gran-
des. De estas hojas sale mejor el producto”, cuenta 
Liz. El proceso de acopio implica la selección del insu-
mo en esas condiciones, antes de ingresar al proceso 
de transformación, ya en la sala de producción.

El negocio rural se formó en agosto de 2020 y en oc-
tubre del mismo año fue uno de los ganadores del 
concurso de emprendimientos organizado por el 
proyecto Haku Wiñay, mediante el cual obtuvieron 
S/8,400 para equipos y materiales, y S/7,200 para la 
contratación de servicios de asistencia técnica pro-
ductiva y asistencia técnica comercial.

Estas mujeres emprendedoras han encontrado en 
las propiedades medicinales de la especie una opor-
tunidad para diversificar e incrementar los ingresos 
familiares. 

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Elaboración y comercialización de esencias naturales

Las emprendedoras

Liz Criselda Portillo Moscoso (Presidenta)
Encarna Dámaso de Moscoso (Secretaria)
Lourdes Angélica Moscoso Dámaso (Tesorera)

Centro Poblado: 
Pallanchacra
Provincia: 
Pasco
Departamento: 
Pasco
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“Es muy bueno para las enfermedades respiratorias, 
para la tos, para la inflamación de la garganta. Tam-
bién para los calambres, mediante frotaciones en el 
cuerpo. El aceite del eucalipto alivia el dolor”.

El emprendimiento “Elaboración y comercialización 
de esencias naturales de eucalipto”, es resultado de 
la implementación del componente Promoción de 
Negocios Rurales Inclusivos del proyecto en las co-
munidades de Pallanchacra. Están en marcha otros 
22 negocios en rubros como carpintería, panadería, 
producción y venta de hortalizas, producción de miel 
de abeja y otros, que amplían las oportunidades para 

las familias usuarias de esta intervención de Fonco-
des, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.

El proceso de producción de aceite de eucalipto 
comprende la recolección, acopio y traslado de las 
hojas; su selección y lavado. Luego, las hojas son 
sometidas a un proceso de ebullición con agua en 
tanques herméticos conectados a dos alambiques, 
en donde se destilan los vapores. De este proceso se 
obtienen las esencias. Una última etapa, la decanta-
ción de los líquidos, permite eliminar el agua residual, 
obteniéndose el aceite de eucalipto.

Pasco | El aceite aromático de Pallanchacra
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Luego es envasado y etiquetado en recipientes de 5, 
20 y 30 mililitros para su comercialización.

El laboratorio, instalado en la vivienda de una de las 
socias emprendedoras, está equipado con cocina a 
gas, tanques de ebullición, alambiques, tubos de en-
sayo, embudos y vasos de precipitación, filtros, entre 
otros implementos.

El producto es ofrecido a los clientes directamente 
por las tres socias en Pallanchacra y distritos aleda-
ños, pero también en Cerro de Pasco, Huancayo y 
Huánuco, especialmente cuando participan en ferias 
organizadas por Haku Wiñay o por las municipalida-
des distritales y provinciales de la zona.

“Cuando estuvimos en una feria en Cerro de Pasco 
el coordinador técnico del proyecto me dijo: seño-
ra, ustedes son las emprendedoras de Pallanchacra, 

¿verdad? Sí, le dije. Su emprendimiento ha ganado 
el IV Concurso de Experiencias Exitosas, nos avisó. En 
ese instante, sentí mucha alegría, también por mis 
compañeras…” recordó doña Lourdes Moscoso. En 
efecto, este negocio rural se alzó el primer puesto en 
tal concurso organizado por FONCODES en el 2021, en 
la categoría “agroindustria”.

Las hojas de eucalipto maduras son las mejores por-
que son más oleaginosas, tienen mayor concentra-
ción de esencias naturales, y le dan aroma distintivo 
al producto. Luego de ser hervidas en agua, el vapor 
pasa por los alambiques a 95 grados centígrados. Al 
ser destilado, se obtiene la esencia natural de gran 
poder curativo: antiinflamatorio y expectorante para 
contrarrestar la gripe, el catarro, el resfrío, la sinusitis 
o la bronquitis. Cuando la pandemia del Covid-19 se 
extendió en la zona, la esencia de eucalipto fue un 
arma para combatirlo, argumenta Liz Portillo.

El negocio del aceite esencial se inició con una inver-
sión propia, y con el apoyo de FONCODES ha mejo-
rado en cantidad y calidad suficiente para atender 
a una demanda creciente por las recomendaciones 
de personas que han consumido y sentido mejoría 
en su salud.

¿Qué logró el emprendimiento? Con capacitación y 
asistencia técnica desarrolló un proceso eficiente de 
producción. Con una mínima cantidad de hojas de 
eucalipto, obtiene mayor cantidad de aceite y gene-
ra ingresos económicos para sus integrantes.

El pequeño negocio está en fase de consolidación. 
Tienen un ingreso mensual de S/1,500 en promedio. El 
objetivo próximo es lograr el registro en la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGE-
MID) del Ministerio de Salud y ampliar su participación 
en el mercado de esenciales naturales.



-32-

Tablas de 
Sarhua

Ayacucho

Arte popular 
andino contra 
la pobreza



-33-

Experiencias Exitosas
IV Concurso Nacional

988770053 / 966606161

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Artesanías Tablas Pintadas de Sarhua

Sumaq Chirapaq de Sarhua

Alejo Porfirio Ramos Yaname (Presidente)
Mirtha Fortunata Yupa Casavilca (Secretaria)
Bertha Huamaní Serna (Tesorera)
Hermelinda Canchari Yupa (Vocal)

Centro Poblado: 
Sarhua
Distrito: 
Sarhua
Provincia: 
Víctor Fajardo
Departamento: 
Ayacucho

Los hombres y mujeres de Sarhua llevan en la san-
gre el arte del dibujo y la pintura, o más bien en 
las manos y en la mente. Su capacidad creativa 

convierte en maravilla casi todo lo que tocan. Este 
pueblo ayacuchano, asentado en las alturas de la 
margen derecha del río Pampas, es territorio de ar-
tistas y expresa la historia y memoria colectiva de sus 
habitantes en las famosas Tablas de Sarhua que han 
ganado reconocimiento internacional.

Alejo Porfirio Ramos Yaname, Mirtha Fortunata Yupa 
Casavilca, Bertha Huamaní Serna y Hermelinda Can-
chari Yupa son los integrantes de un emprendimiento 
rural. Aprovechan sus dotes artísticas para generarse 
una fuente de ingresos, la oportunidad de mejorar su 
calidad de vida y enfrentar la pobreza.

Siendo ya protagonistas del arte popular andino, 
constituyeron el Grupo de Interés “Sumaq Chirapaq” 
(bonito arcoiris o colores bonitos) para la elabora-
ción y comercialización de tablas pintadas, luego 
que el proyecto Haku Wiñay llegó a ese territorio para 
promover el desarrollo de capacidades productivas y 
la gestión de emprendimientos.

Las Tablas de Sarhua son confeccionadas teniendo 
como insumo principal la madera del maguey, un 
arbusto de hojas largas, carnosas y triangulares que 
terminan en espinas, y de cuyo centro se eleva un 
tronco como espiga que al secarse se convierte en 
una madera blanda. Se trata de una planta silves-
tre conocida también como agave o cabuya, que en 
México se utiliza en la preparación de bebidas como 
el mezcal y el tequila.

Sobre las tablas se dibujan y pintan escenas de la 
vida rural que reflejan la cosmovisión y cultura an-
dina, sus costumbres y modos de vida, para lo cual 
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se usa tierra de colores y colores de origen vegetal. 
Las Tablas de Sarhua, declaradas como Patrimonio 
Cultural de la Nación por el Estado peruano en el 2018, 
contienen mensajes breves al pie de las pinturas y 
lleva la firma de sus autores. Antes y aún hoy, es-
tas piezas artísticas se obsequian entre las familias 
cuando construyen sus viviendas y son colocadas en 
los techos y ventanas interiores.

Don Porfirio Ramos, es un artista destacado, usuario 
del proyecto Haku Wiñay, que ha ganado premios y 
reconocimientos. Con este negocio tiene mayores 
sus oportunidades para la manutención del hogar, 
entre ellos. Una de sus hijas asumió la tradición fami-
liar con mucho orgullo.

“Primero vamos en busca de los troncos del maguey, 
lo seleccionamos, cortamos y lo exponemos al aire 
libre para su secado. Viene luego el escofinado y li-

jado de la madera. Antes de los dibujos, se coloca 
la pintura base preparada con tierra blanca mezcla-
da con cola sintética, y tiene que secar. Sobre esa 
superficie se dibuja a lápiz los diseños, las represen-
taciones de nuestra cultura y creencias, y después 
vamos pintando los rostros y la vestimenta de los 
personajes, también con colores que preparamos”. 
Así relata Porfirio Ramos el proceso de confección de 
las Tablas de Sarhua.

El capital inicial para poner en marcha el negocio fue 
la suma de los aportes de los cuatro socios. Cada uno 
invirtió S/1,000. Luego, un capital adicional de S/8,400, 
obtenido en el Concurso de Negocios Rurales Inclusi-
vos de Haku Wiñay. El monto incluyó los costos de la 
asistencia técnica comercial.

Los talleres del emprendimiento se encuentran den-
tro de la vivienda de Porfirio, quien ha habilitado los 
ambientes para el proceso de corte y secado de la 
madera; otra área para el diseño, dibujo y pintado de 
las tablas; y una sala de exhibición y venta.

Mirtha Yupa Casavilca, cuenta que ella dibuja y pin-
ta Tablas de Sarhua en su propio domicilio, y que 
cuando es necesario, los socios se reúnen y toman 
acuerdos, como, por ejemplo, juntar todas las obras 
y clasificarlas por diseños y tamaños, lo cual permite 
fijar precios de venta apropiados para que puedan 
ofrecerse en las ferias distritales y regionales.

Don Porfirio dice que con la asistencia técnica co-
mercial recibida gracias a los fondos ganados en el 
concurso aprendió mucho, entre otras cosas aplicar 
las cuatro P en la administración del negocio: Pro-
ducto, Precio, Plaza y Promoción.

Padre de cinco hijos y abuelo de tres nietos, argu-
menta que Haku Wiñay contribuyó a la sostenibilidad 
de su iniciativa, que además genera oportunidades 

Ayacucho | Las Tablas de Sarhua
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de empleo para los integrantes de las familias aso-
ciadas. Trabajamos 12 personas, 8 a tiempo completo 
y 4 a tiempo parcial.  

“Ahora trabajo más en la artesanía que en la agricul-
tura. Con este negocio mis hijos están estudiando y 
los puedo sostener económicamente”, precisó.

Los precios de los productos van de S/5 a más de 
S/1000, de acuerdo al tamaño y los acabados. Esto 
representa un ingreso mensual de S/2,500 en prome-
dio. Estiman que a medida que la emergencia sani-
taria pase y el turismo fluya a Ayacucho, las ventas 
crecerán, lo mismo que las ganancias para los socios.

El negocio es rentable debido al interés de turistas 
nacionales y extranjeros, y la demanda es perma-
nente porque además entre la misma población es 
costumbre regalarse Tablas de Sarhua. Suelen colo-
carlas en los interiores de las viviendas como mues-
tra de aprecio.

El presidente del Núcleo Ejecutor Central (NEC) de 
Sarhua, Hermógenes Ayala Villanueva, señaló que 
“Sumaq Chirapaq” es uno de los 20 emprendimien-
tos rurales inclusivos creados en el distrito, y resaltó 
que haya sido uno de los ganadores del IV Concurso 
Nacional de Experiencias Exitosas del Proyecto Haku 
Wiñay/Noa Jayatai.
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Estaba en plena limpieza del galpón de los cuyes, 
cuando el yachachiq me trajo la noticia que ha-
bía obtenido la mención honrosa del IV Concur-

so Nacional de Experiencias Exitosas. Me dio mucha 
alegría y luego lo compartí con mis socios. Fue como 
si hubiera ganado el primer puesto. El hecho que a 
uno le den una buena noticia destacando el trabajo 
del emprendimiento ya es bastante. Una motivación 
para todos los integrantes del grupo de interés “La 
Peruanita” que nos dedicamos a la crianza, acopio y 
comercialización de cuyes. 

Cinthia Condorvilca Mamani, la presidenta del em-
prendimiento ha tomado la noticia como un alicien-
te para impulsar más la oportunidad hecha realidad 
con el financiamiento y asistencia técnica de FON-
CODES a través del proyecto Haku Wiñay. Para Cinthia 
y sus socios, el negocio significa mucho, porque en el 
galpón de cuyes que administran radica la esperan-
za de progresar.

“Realizamos la crianza tecnificada en pequeños gal-
pones, también acopiamos de otros productores lo-
cales. Vendemos vivos o como carne y reproducto-
res para recría. Gracias a la asistencia técnica que 

Rentabilidad 
del cuy

Arequipa

nos brindó el proyecto conocemos de sanidad, ma-
nejo, alimentación y otras técnicas relacionadas a la 
crianza del cuy”.

“Además de emprendedores, somos usuarios del 
proyecto Haku Wiñay del NEC Colca del distrito de 
Coporaque, en Arequipa. En el segundo año de in-
tervención, el yachachiq nos motivó a participar en 
el concurso de emprendimientos, ideamos varias al-
ternativas de negocio. Al final, optamos por la crianza 
de cuyes, tiene buen potencial. La ventaja es que cul-
tivamos alfalfa, el principal insumo para su alimen-
tación”.
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El trabajo que realizan los socios es participativo y 
constante. Se levantan muy temprano y turnan para 
madrugar a la chacra y cortar alfalfa para la alimen-
tación de los cuyes, mientras otros hacen la limpieza 
del galpón. “Todos en nuestras familias nos dedica-
mos o apoyamos en las diferentes etapas del ne-
gocio. Cuando no hay oportunidades de trabajo re-
munerado, le entramos con fuerza a los cuyes,  sin 
descuidar la agricultura y la ganadería. Así ganamos 
platita  para ayudar al sustento de nuestros hogares”.

Los cuyes son muy solicitados, los compradores se 
acercan solos. “Tenemos ventas mensuales de alre-
dedor de S/2,600, unos meses más que otros. Cada 
vez va aumentando, llegan más clientes, consegui-
mos nuevos mercados. Vendemos entre S/18 a S/50 
los cuyes para recría: gazapos, reproductores ma-
chos y hembras; y de S/20 a S/25 la carne de cuy en 
carcasa por unidad. Los cuyes en 2 a 3 meses alcan-
zan el peso de 900 gramos a 1 kilo, y están listos para 
venta. Según la cantidad de pedidos, sacrificamos 
los seleccionados, los pelamos, retiramos las vísce-
ras, los lavamos y lo enviamos a los clientes, que su 
mayoría son de restaurantes y picanterías de Chivay 
y Arequipa.

932568506 / 995071203

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Crianza, acopio y 
comercialización de cuyes

La Peruanita

Cinthia Elizaberth Concorvilca Mamani (Presidenta)                              
Denis Terán Taco (Secretario)                                                                             
Elio Yonel Condorvilca Mamani (Tesorero)                                                

Centro Poblado: 
Coporaque
Distrito: 
Coporaque
Provincia: 
Caylloma 
Departamento: 
Arequipa

Los integrantes de La Peruanita tienen planificado 
sus siguientes pasos. “Nuestra meta en el corto plazo 
(octubre de 2022), lograr volúmenes de venta men-
suales entre 150 y 200 cuyes; a mediano plazo (oc-
tubre de 2023), duplicar los reproductores y las ven-
ta de carne; y a largo plazo (a octubre 2024), contar 
con equipamiento y movilidad propia para atender 
oportuna y eficientemente los pedidos de carne de 
cuy. El negocio ha crecido considerablemente, debi-
do a la publicidad de que el caldo de cuy fortalece 
el sistema inmunológico de las personas, haciéndose 
más resistentes ante las enfermedades como el Co-
vid- 19”.

www.facebook.com/groups/217996940456136/?ref=share
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“Cuando empezamos en este negocio de las con-
fecciones, nunca imaginamos que un día com-
petiríamos en un concurso nacional de Haku Wi-

ñay. Nosotras solo trabajamos pensando en hacer 
las cosas bien, en atender a nuestros clientes de la 
mejor manera. Ahora que sabemos que hemos ob-
tenido la mención honrosa es como una energía que 
nos impulsa a seguir esforzándonos más”.

Así es como se expresa doña Viviana Teresa Cala-
chua Anco, la presidenta de “Maquiypa Ruasqan”, el 
emprendimiento ubicado en el distrito de Tuti, pro-
vincia de Caylloma, Arequipa. “Confeccionamos todo 
tipo de prendas de vestir para la venta, también a 
pedido de los clientes y brindamos servicio de sas-
trería en general para el arreglo y compostura, sea 
pantalón, camisa, falda, blusa y otras”. 

En la comunidad Tuti, este tipo de servicios se con-
sidera innovador porque nadie se dedica a la labor 
de corte y confección de prendas de vestir y tampo-
co existe sastrería. Antes tenían que ir hasta el distrito 
de Chivay. “Con “Maquiypa Ruasqan” hemos crea-
do nuestro propio empleo. Ahora, nosotras también 
aportamos económicamente en nuestros hogares. 

Confección y 
autoempleo   

Arequipa

Así nos valoramos más, no somos dependientes del 
esposo. En nuestro pueblo no hay empleo remune-
rado para las mujeres, por esa razón la mayoría de 
la gente se dedica a la pequeña ganadería y la pe-
queña agricultura, cuyos frutos se ve a largo plazo. 
En el negocio de las confecciones, todos los días hay 
ingreso de dinero, aunque no sea mucho, pero ya te-
nemos para los gastos de la casa y para hacer es-
tudiar a los hijos. Si nos esforzamos más, ganamos 
más”, comenta con mucha convicción Viviana.

Por su parte, Herlinda Tomasa Cutipa Cutipa (teso-
rera)  dice que la capacitación recibida del proyecto 
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941214467 / 931374872

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Servicio de corte y confección 
de prendas de vestir

“Maquiypa Ruasqan”

Viviana Teresa Calachua Anco (Presidenta)                              
Herlinda Tomasa Cutipa Cutipa (Tesorera)                                
Reyna Samayani Suni (Secretaria)

Distrito: 
Tuti
Provincia: 
Caylloma 
Departamento: 
Arequipa

Haku Wiñay las ha ayudado mucho. “Hemos diversi-
ficado los productos: confeccionamos pantalón de 
trabajo, buzos, chalecos, polos (para damas y ca-
balleros). Pedidos de ropa y bolsas para el personal 
de la Municipalidad distrital de Tuti nos ha generado 
buen dinero”. 

Para Reyna Samayani Suni (secretaria) otro factor 
fundamental son las máquinas adquiridas con el di-
nero ganado en el concurso de negocios rurales in-
clusivos de Haku Wiñay. “Hemos aprendido a usar di-
ferentes máquinas: recta, remalladora, recubridoras. 
Y utilizamos diferentes calidades y colores de telas, 
como materia prima”.

Estas mujeres luchadoras realizan una gestión or-
denada del negocio. Llevan cuaderno de control de 
ingresos y egresos. “Tenemos ingresos de S/. 1300 al 
mes. Nuestro mercado de ventas es la población del 
distrito de Tuti. En el corto plazo (2022), tenemos pen-
sado abrir una tienda para la exhibición y venta de 
prendas; en el mediano plazo (2023), compraremos 
máquinas modernas como remalladoras, rectas y 
ojaladoras; y para el largo plazo (2024), nos hemos 
propuesto constituir una empresa de confección de 
prendas de vestir, contar con personal y atender pe-
didos más grandes.
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El negocio de la miel de abeja es un sector que 
va en crecimiento. A pesar de las historias alre-
dedor de las abejas, en el que hay gente que les 

tiene miedo y no quieren saber nada de ellas, por el 
contrario, Anastania Flores Vicente, Jaime Vera León 
y Marino Alhua García las consideran ‘dóciles’ y muy 
rentables. “Es un excelente negocio y da para vivir y 
progresar”

Un reconocimiento inesperado los motiva a seguir 
adelante. “Si bien no ganamos el IV Concurso Nacio-
nal de Experiencias Exitosas del proyecto Haku Wiñay 
de FONCODES, igual el hecho de haber quedado en 
los primeros lugares es como si fuera un triunfo. Que-
remos seguir innovando el negocio de la miel”. 

“Somos un emprendimiento dedicado al manejo, 
producción y comercialización de miel y derivados, 
con experiencia de 10 años en el rubro. Cada día va-
mos innovando en la producción y el mejoramiento 
genético de nuestras colmenas. Proveemos a mer-
cados locales, regionales y nacionales miel de abeja, 
polen, jalea real, y los derivados como tintura de pro-
póleos, polimiel, vitapol, propomiel, cocamiel, maca-
miel”, comenta Jaime Vera León, el secretario de “El 
Buen Néctar”.

Negocio que 
sabe a miel

Huancayo

“Nuestra meta es incrementar el número de colme-
nas a 400 para poder realizar el servicio de poliniza-
ción a fundos de paltos en el norte del Perú. Estamos 
en trámite de formar una asociación de apicultores 
del valle de yunca, para participar en otros proyectos. 
El negocio cuenta con RUC, damos boleta de venta y 
estamos tramitando el registro sanitario”.

Luego de la implementación del negocio realizado 
por FONCODES a través del proyecto Haku Wiñay y la 
asistencia técnica, se ha mejorado el manejo de las 
colmenas y, por ende, la producción de miel y deriva-
dos. Los ingresos del emprendimiento se han incre-
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985269236 / 956502134 / 959477778

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Manejo, producción y 
comercialización de miel de abeja

“El Buen Néctar”

Anastasia Flores Vicente (Presidenta)                             
Jaime Vera León (Secretario)                              
Marino Alhua García (Tesorero)                                

Centro Poblado: 
Yunca-Chaquicocha 
Distrito: 
Santo Domingo de Acobamba
Provincia: 
Junín
Departamento: 
Huancayo

mentado y por consiguiente las opciones para elevar 
la calidad de vida de los integrantes y sus familias. 
“Venimos aplicando técnicas nuevas para la crianza 
y reproducción de abejas y tenemos para la venta 
reinas mejoradas”.

“El Buen Néctar” tiene precios competitivos: miel (1Kg) 
a S/30, polen (1Kg) a S/50, Polimiel (1Kg) S/40, Coca-
miel (1Kg) S/55, Macamiel (1Kg) a S/50, Tintura de pro-
póleos (30ml) a S/30, Reinas vírgenes S/25, Reinas fe-
cundadas S/50, Núcleos a S/300. Por el momento, su 
ingreso mensual de S/3,000, aproximadamente, una 
parte es destinada para el ahorro y el resto para los 
gastos familiares.

Invirtieron alrededor de S/50,000 en materiales, equi-
pos e implementos apícolas. “Queremos posicionar-

nos como uno de los mejores productores a nivel 
regional, tanto en cantidad y calidad de miel produ-
cida”.

La capacitación y la asistencia técnica productiva 
de Haku Wiñay los ayudó en la mejora del manejo 
y producción de colmenas, ello aunado al empeño 
mostrado por los socios para mejorar y posicionar-
nos como uno de los productores locales de miel. Es 
así como fueron elegidos finalistas del concurso na-
cional de Haku Wiñay a nivel del NEC Santo Domingo 
de Acobamba III. 
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La crianza de cuy, ya sea como reproductores y 
para la venta de carne, se ha convertido en una 
oportunidad de negocio rentable para empren-

dedores de provincias para mejorar sus ingresos 
económicos. Es el caso de Fortunata Domitila Toribio 
Ríos y sus socios Sixto Francisco Salazar Dávila y Mi-
chael Erick Natividad Toribio del distrito de Caujul, en 
la provincia de Oyón, en la sierra de Lima, quienes han 
encontrado en este animalito la posibilidad de tener 
empleo, mejorar su alimentación y su economía.

Doña Fortunata, la presidenta del negocio, es la más 
entusiasta en que prospere el negocio. “Somos un 
emprendimiento que se dedica a la crianza y comer-
cialización de cuy línea Mi Perú, Andina e Inti, repro-
ductores de buena calidad genética y también como 
carne. La comercialización se realiza en los mercados 
de Churín y en Lima, los cuyes se envían pelados y 
refrigerados”.

Una muestra de que el emprendimiento va en avan-
ce es la noticia con la que los socios están optimistas: 
han sido distinguidos con la mención honrosa en el IV 
Concurso Nacional de Experiencias Exitosas del pro-

Cuyes del 
progreso 

Lima

yecto Haku Wiñay. Y eso les ha levantado el ánimo y 
las ganas de seguir trabajando con esmero.

En un ambiente levantado con adobe de tierra y te-
cho de calamina ha sido acondicionado el galpón 
donde hoy alberga a 500 cuyes. Los socios se distri-
buyen las tareas de alimentarlos y mantener limpio 
los galpones. 

Doña Domitila explica que, a los tres meses, los ani-
males llegan a pesar hasta 1 kilo, gracias a una dieta 
ecológica balanceada que incluye chala de maíz, al-
falfa y otros, que garantizan su buen sabor.
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943570855 / 966897186 / 993417151

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Crianza y comercialización de 
cuy

Kututu Jhaka

Fortunata Domitila Toribio Ríos (Presidenta)
Sixto Francisco Salazar Dávila (Secretario)
Michael Erick Natividad Toribio (Tesorero)

Centro poblado: 
Caujul 
Distrito: 
Caujul 
Provincia: 
Oyón 
Departamento: 
Lima

La crianza de los cuyes se realiza en jaulas y la mejora 
genética es a través de la disposición de reproduc-
tores de la raza Inti (adecuada para carne). La clave 
está en el manejo del calendario de producción y re-
producción de cuyes de manera tecnificada, gracias 
a las capacitaciones que les dio el proyecto Haku Wi-
ñay de FONCODES.

En el año 2019, se organizan en el grupo de interés 
“Kututu Jhaka”, con fondos concursables de Haku Wi-
ñay inician el emprendimiento, enfatizando en la me-
jora de la calidad genética de los cuyes.

Sixto y Michael, los integrantes del emprendimiento, 
antes de dedicarse a los cuyes, trabajaban como 
peones en el campo. Desde hace dos años le han 
puesto toda su energía a la crianza de los cuyes, tra-
bajan ampliado los galpones y realizan un manejo 
tecnificado de crianza, ofreciendo al cliente calidad. 
Si bien al principio buscaban clientes, ahora solos van 
al galpón a comprar los cuyes y pagan el precio sin 
regatear.

Los socios de “Kututu Jhaka” al mes registran ventas 
mensuales de más de 100 cuyes. Cada cuy eviscera-

do cuesta S/25, y vivo a S/30, con ingresos totales de 
S/2,700, con una utilidad del 50%. Por el momento, los 
mercados son Caujul, Churín, Huacho y Lima.

Pese a que al inicio tuvieron una pérdida de 100 cu-
yes, por enfermedad, con los 50 que quedaron en 
pie, lograron recuperarse y ahora tienen 500 cuyes 
y a medida que aumentan adquirirán más jaulas. Ya 
preparan un segundo galpón con capacidad para 
albergar a 1000 cuyes.
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Jovita Durán Plácido, Yessica Salazar Roque, Nan-
cy Solís Martínez, Hismelda Martínez Toribio y Sul-
ma Tolentino Cáceres. Cinco mujeres con mucho 

arte en sus manos confeccionan cojines, cartuche-
ras, bolsos, toallas bordadas, monederos y manteles 
de diversos tamaños, bordado en punto cruz, acaba-
dos en tejido a crochet. Además han incorporado en 
sus labores la confección de mascarillas, polos, po-
leras, carteras, mochilas, productos visualmente muy 
atractivos y de buena calidad.

Un incentivo al trabajo de estas mujeres luchadoras 
es la mención honrosa lograda en el IV Concurso Na-
cional de Experiencias Exitosas del proyecto Haku Wi-
ñay/Noa Jayatai 2021. 

En el distrito de Caujul, provincia de Oyón, en la sie-
rra de Lima, las oportunidades laborales son esca-
sas, o casi nulas, por eso, estas mujeres luchadoras 
decidieron crear su propia fuente de trabajo, donde 
además dan ocupación a otras mujeres que desean 
contribuir económicamente a su hogar, para no ser 
dependientes de su pareja, y así salir adelante. Estas 
motivaciones hacen que cada día trabajen con es-

Punto cruz 
y tejido 

Lima

mero, poniéndole mucha imaginación en las prendas 
y accesorios que son valorados por el público de su 
región y por algunos turistas que visitan la zona.

“Creaciones Punto Cruz” empezó en el año 2019, tras 
ganar el Concurso de Emprendimientos Rurales Inclu-
sivos del proyecto Haku Wiñay del NEC Caujul – Aguar. 
En la actualidad, tienen un local más amplio y con 
mejores instalaciones, que les permite desarrollar sus 
actividades de confecciones y bordados. La capaci-
tación y la asistencia técnica recibidas les permiten 
tener un buen acabado de sus prendas. 
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https://youtu.be/j8BpTaYu8So

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Implementación de un taller 
de marcado en tela cañamazo 
para la comercialización

Creaciones Punto Cruz Dumasa – Caujul  

Jovita Durán Plácido (Presidente)
Yessica Salazar Roque (Tesorera)
Otras integrantes:
Nancy Solis Martínez
Hismelda Martínez Toribio
Sulma Tolentino Cáceres

Centro poblado: 
Caujul 
Distrito: 
Caujul 
Provincia: 
Oyón 
Departamento: 
Lima

Durante la pandemia, adquirieron máquinas de co-
ser recta, telas, hilos y vitrina con el dinero obtenido 
de Haku Wiñay, sumado a ello los S/5,000 aportados 
por cada socia. Además han mejorado en sus habi-
lidades y su visión de comercialización: en las ferias 
locales y regionales, y en las pasantías. Es más, aho-
ra, promocionan sus productos en las sociales (Face-
book y whatsAP). 

Los precios de los productos son: cojines a S/40, car-
tucheras a S/15, toalla a S/15 (las pequeñas) y S/30 
(las grandes), mantel a S/90 y S/750 (dependiendo 
del tamaño y bordado), mascarillas a S/4, monede-
ros a S/5 y S/10, mochilas a S/25 y S/35. Los manteles 
y cojines son los más pedidos, los costos varían de 
acuerdo al diseño del bordado, ya que son elabora-
dos a mano y es muy laborioso. El negocio tiene un 
ingreso mensual promedio de S/1,200 y va en aumen-
to. Han incrementado su capacidad de producción 
con la introducción de nuevos productos como polos 
con precios desde S/18 hasta S/25, y poleras de S/35 
hasta S/45.

Las socias del emprendimiento ya no van a las cha-
cras a trabajar por un jornal, sus ingresos han mejo-
rado y contribuyen económicamente a sus hogares. 
Quieren ser reconocidas con su marca “Dumasa”, te-
ner un mercado en Churín (zona turística), llevar sus 
productos a ferias regionales e incorporar más pro-
ductos a su catálogo para su comercialización.

www.facebook.com/Creaciones-punto-cruz-Dumasa-
Caujul-102035734958577



-48-

La comunidad de Tinyahuayin, en el distrito de 
Chinchao, en Huánuco, tiene un clima propicio 
para el cultivo de frutales y para la agricultura. En 

los 2,110 metros de altitud produce ganadilla, papaya, 
aguaymanto, también café, cacao y otros. En su cli-
ma que oscila entre los 15 a 18 grados con tempera-
tura media y precipitación promedio, se ha adaptado 
muy bien el cultivo de mora y frambuesa, que están 
dando mucho que hablar en los últimos tiempos. 

En su amada y fértil tierra de Tinyahuayin, Amanda 
Doroteo Basualdo, Saldy Rosario Morales Picón y Mo-
desto Doroteo Basualdo decidieron apostar por la 
“Producción y comercialización de mora y frambue-
sa” con prometedores resultados. 

El impulso que necesitan fue la capacitación y asis-
tencia técnica recibida del proyecto Haku Wiñay de 
FONCODES. Ahora, ya están encaminados como un 
negocio formal como persona natural que emite 
comprobantes de pago con número de RUC, además 
ya cuentan con el registro sanitario. Estos factores les 
están facilitando el acceso a nuevos mercados loca-
les, regionales y nacionales.

Prometedor 
negocio de moras 
y frambuesas

Huánuco

Esta historia de éxito se remonta al año 2014, cuan-
do la señora Amanda y su esposo Luciano, toman la 
iniciativa de comprar 8 plantas de mora de un fun-
do cercano e instalarlo en su parcela. Dos años des-
pués, en el 2016, introduce la frambuesa, motivados 
por la buena acogida que empezó a tener la mora. 
En el año 2019, doña Amanda, Su hermano Doroteo y 
su otra socia Saldy se  organizan en el grupo de inte-
rés “Los berries” participan y ganan en el Concurso de 
Negocios Rurales Inclusivos del proyecto Haku Wiñay 
de FONCODES. Actualmente, tienen 1.5 hectáreas de 
mora y otra cantidad similar de frambuesa.
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Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Producción y comercialización 
de mora y frambuesa

“Los Berries”

Amanda Doroteo Basualdo (Presidenta)
Saldy Rosario Morales Picón (Secretaria)
Modesto Doroteo Basualdo (Tesorero)

Comunidad: 
Tinyahuayin
Distrito: 
Chinchao 
Provincia: 
Huánuco 
Departamento: 
Huánuco 

Desde que los productos empezaron a comerciali-
zar la mora y frambuesa fresca se ha incrementado 
considerablemente sus ingresos, permitiéndoles me-
jorar su condición de vida y también reinvertir en el 
incremento de la producción, instalando más áreas 
de cultivo. 

Los “Berries” tienen muchas posibilidades de creci-
miento sostenido. Tienen un ingreso mensual prome-
dio es de S/2,500.00 por la venta de mora y frambuesa 
fresca y también procesada en bebidas y mermela-
das. La mora y la frambuesa fresca en envases de 
200 gramos son comercializados en el mercado de la 
ciudad de Huánuco y en la “Feria Ecológica Productos 
de Mi Tierra” realizada los sábados en la ciudad de 
Huánuco. También en las ferias campesinas de Lima 
a través de la empresa Bayas peruanas. Las bebidas 

y mermeladas se vienen comercializando en la ciu-
dad de Huánuco y se realizaron envíos a la ciudad de 
Lima, Tingo María, Moyobamba, Tarapoto.

El emprendimiento apunta a tener una planta proce-
sadora y consolidarse como los productores más im-
portantes en la región Huánuco de mora y frambue-
sa, incrementando considerablemente el volumen 
de producción para abastecer el mercado nacional. 
Otra posibilidad es comercializar estas frutas conge-
ladas, lo que alargaría considerablemente su tiempo 
de vida útil, conservando su calidad.

https://web.facebook.com/nec.chinchao
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Celedonia, Jauna, Fausta y Rosalía, desde niñas, 
solían deleitarse con las ricas tunas de su pue-
blo Lucco, en Moquegua, pero un buen día pa-

saron del autoconsumo a ver a este recurso natural 
con ojos de oportunidad de negocios y  así contribuir 
a la economía de sus hogares.

 En el año 2,000, iniciaron el cultivo de las pencas de 
tuna, como una forma de protección y estabilización 
de sus andenes ubicados en  una pendiente geográ-
fica. En el año 2021, organizados en el grupo de inte-
rés “Los Quepos de Lucco” tras haber ganado el con-
curso de emprendimientos rurales del proyecto Haku 
Wiñay de FONCODES, con la asistencia técnica de un 
especialista, le dieron un impulso a la explotación y 
comercialización de la tuna, y hoy, se ha convertido 
en su principal actividad económica de estas fami-
lias. Cada socia del emprendimiento comercializa 100 
cajones por campaña y genera empleo durante la 
cosecha y traslado del producto a los mercados de 
Moquegua.

El emprendimiento surgido del ímpetu de cuatro 
damas luchadoras nacidas en las estribaciones del 
centro poblado de Lucco, distrito de Lloque, a 3,256 
metros de altitud (entre ellas, la señora Fausta Quis-
pe Mamani de Gutierrez, quien a sus 73 años trabaja 
en sus parcelas de tuna y participa activamente en 
el desarrollo del emprendimiento), han merecido la 

Tunas de 
esperanza

Moquegua

mención honrosa en el IV Concurso Nacional de Ne-
gocios Rurales Inclusivos del proyecto Haku Wiñay.  “A 
pesar que no hemos ganado el concurso, nos alegra 
que hayan valorado el trabajo. Seguiremos adelan-
te con más ganas de progresar”, dice Rosalía Pácori 
Mamani, vocal.

“Hemos fortalecido nuestras capacidades en el ma-
nejo técnico del cultivo de tuna y por ello hemos in-
crementado la producción y la calidad de la cosecha 
de tuna, con el apoyo de Haku Wiñay por la asistencia 
técnica y los activos recibidos para la implementa-



-51-

Experiencias Exitosas
IV Concurso Nacional

958319745 / 976903834 / 914359368

Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Producción y comercialización 
de tuna

Los Quepos de Lucco

Cely Celedonia Coaguila Rojas de Pácori (Presidenta)     
Juana Justina Salas Arana (Secretaria)     
Fausta Quispe Mamani de Gutiérrez (Tesorera)      
Rosalía Pácori Mamani (Vocal)          

Centro poblado: 
Tinyahuayin
Distrito: 
Lloque 
Provincia: 
General Sánchez Cerro 
Departamento: 
Moquegua

ción del negocio. Gracias a este proyecto de FON-
CODES venimos mejorando la transformación de la 
tuna en productos procesados como zumo, néctar, 
mermeladas. También hemos participado en ferias 
en Moquegua y Tacna”.

¿Cómo ha cambiado la vida de los integrantes de 
este emprendimiento? Tenemos un empleo seguro y 
queremos seguir creciendo. El dinero que ganamos 
es para darles educación superior a nuestros hijos. Ya 
hemos dado pasos importantes: hemos incrementa-
do la producción de tuna por mejoras en el manejo 
e incremento del área. Antes, vendíamos 320 cajones 
por campaña y ya vamos por 400 cajones. La tuna se 
comercializa en cajas de madera de 25Kg y el princi-
pal mercado es Arequipa, y la venta directa al público 
en las ferias locales y regionales.

El negocio genera mano de obra e incremento de los 
ingresos. Tuna fruta fresca es el producto con mayor 
demanda, mientras que  las frutas de descarte se las 
transforma en Mermelada, Néctar, Zumo de Tuna. En 
la última campaña del 2022, los ingresos subieron de 
S/16,000 a S/20,000.

¿Hacia dónde apuntan? En febrero del 2022 he-
mos iniciado el proceso de formalización del nego-
cio, como “Asociación de Productores de San Juan 
de Lucco” conformado con 15 socios, así podremos 
atender grandes pedidos. La meta es tener una plan-
ta procesadora de tuna y obtener el registro sanitario. 
Articularemos con otras instituciones como el SENA-
SA, INIA, AGRORURAL, AGROIDEAS, Dirección Regional 
de Agricultura, CITE Agroindustrial, Gobierno Regional 
y Municipalidades.

https://web.facebook.com/ necchojata 
necchojata2019@gmail.com
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La oportunidad de tener su propio negocio y gene-
rarse ingresos económicos para sus familias es lo 
que motiva trabajar a diario a Chiza Juanita Reyes 

Ayala, Nicolasa Augusta Palomino Ayala y Luz Amelia 
Pardo Ayala, usando máquinas tejedoras modernas, 
compradas con los fondos del proyecto Haku Wiñay. 
Confeccionan chalecos, compas, gorros, chullos para 
mujeres y hombres, además conjuntos para niñas y 
niños. 

“Somos mujeres luchadoras, con dedicación y esfuer-
zo nos hemos propuesto salir adelante por nuestro 
bien y por la de nuestra familia. Por eso, no lo senti-
mos que sea un trabajo sino un entretenimiento, una 
pasión, por eso hacemos lo posible para que todas 
las prendas sean del gusto de los clientes. Quizás por 
esta pasión que le ponemos al emprendimiento he-
mos logrado al menos la mención honrosa del  Con-
curso Nacional de Experiencias Exitosas de Haku Wi-
ñay. En el siguiente concurso seguro que ganamos”, 
dice Luz Amelia Pardo Ayala, la tesorera del negocio y   
madre de cuatro hijos, sus verdaderas razones para 
trabajar cada día.

Tejiendo sueños 
de algodón

Ayacucho

Confeccionan, producen y comercializan para el 
mercado local y regional. “Nuestras prendas son de 
buena calidad. Vendemos a los colegios, hospitales, 
municipios y público en general del distrito de Leon-
cio Prado, en la provincia Lucanas, y otras zonas del 
departamento de Ayacucho. Hasta cuidando las va-
cas cosen a mano mis socias y los tejidos los hace-
mos en las máquinas”.
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Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Producción de tejidos de lana

“Tejidos Buena Vista”

Chiza Juanita Reyes Ayala (Presidente)
Nicolasa Augusta Palomino Ayala (Secretaria)                             
Luz Amelia Pardo Ayala (Tesorera)

Centro poblado: 
Buena Vista 
Distrito: 
Leoncio Prado
Provincia: 
Lucanas 
Departamento: 
Ayacucho

El apoyo del Estado fue fundamental para darle el 
impulso al negocio emprendido por las tres damas 
luchadoras. En el año 2019, recibieron financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica del proyecto Haku 
Wiñay a través del componente Promoción de Nego-
cios Rurales Inclusivos. Ahora, dan trabajo a otras per-
sonas más tanto en el taller de confecciones como a 
los proveedores de lanas y otros insumos.

Lana de algodón, y la fusión con otras fibras, son uti-
lizadas para la confección de las prendas que son 
solicitados por su buena calidad y precio. Los precios 
de venta son variables: chaleco para damas y caba-
lleros a S/45; chompa S/60, chompa con capucha a 
S/60, gorros para adultos a S/15, Chullos para adultos 
y niños S/20, y conjunto para niña a S/60.

El especialista que los capacitó les dio las pautas 
para seguir creciendo en producción y mercados. 
Así, en el corto plazo tienen previsto trabajar en la 
estrategia de diversificación de productos, poniendo 
énfasis en los diseños y tipos de prendas, según mer-
cado. Esta etapa se prolongará hasta junio de 2022; 
y para el mes de diciembre han proyectado adquirir 

equipos que permitan aumentar la capacidad pro-
ductiva, pasando de 20 a 100 unidades mensuales. Y 
para enero del 2024, se buscará adaptar la oferta del 
emprendimiento al mercado externo, enviando las 
primeras muestras.

“Buena Vista” como todo negocio moderno, entrará 
a una nueva fase de mercadeo. Ya tiene en proceso 
la comercialización digital a través de redes sociales  
(YouTube, Facebook, Instagram) con catálogos de 
modelos y precios. 
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“Sumaq Pallay”, la oportunidad de producir pren-
das de fibra de alpaca de calidad. Dina Zenobia 
Ccancce Melchor, Luis Alberto Panchillo Melchor, 

Simona Melchor Huamaní y Domingo Huaccalsay-
co Quispe, naturales de la comunidad de Hurayhu-
ma, distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, 
Ayacucho, y sus ganas de superar la pobreza y salir 
adelante por el bien de ellos y la de sus hijos, hizo que 
se organicen para hacer realidad un negocio que ya 
genera empleo en toda la cadena productiva y de 
comercialización.

“Elaboramos prendas de vestir a base de fibra de 
alpacas como chompas, chullos, chalinas, medias, 
guantes y fustán tejidas, a mano y a máquinas teje-
doras, que se comercializa a nivel local y en las ferias 
distritales, con un buen acabado y diseño con tallas 
de acuerdo al cliente. También producimos hilos a 
base de la fibra de alpaca, ya que en la actualidad 
tenemos materia prima al alcance de nuestras ma-
nos a bajo precio. Con las prendas de vestir y los hilos 
aprovechamos mejor la lana de alpaca”, comenta 
Dina Ccancce Melchor (presidenta). 

“La artesanía y la confección con lana de alpaca y 
ovino viene desde nuestros padres, pero era a nues-

Manos laboriosas 
y espíritu 
emprendedor

Ayacucho

tra manera. Con capacitación y asistencia técnica 
de FONCODES y su proyecto Haku Wiñay, iniciamos 
con la elaboración de las prendas ya con fibras cla-
sificadas, con un buen diseño y buen acabado. Gra-
cias a este apoyo, tenemos máquinas tejedoras, hi-
ladoras eléctricas, madejadoras y ovilladoras. Ahora, 
producimos prendas en menor tiempo, en cantidad 
y con alta calidad”.

Estos logros los hizo diferenciar del resto de pequeños 
negocios del rubro. “En el IV Concurso Nacional de 
Negocio Rurales Inclusivos de Haku Wiñay obtuvimos 
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Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Confección y comercialización 
de chompas y pulóveres de 
lana de alpaca

“Sumaq Pallay”

Dina Zenobia Ccancce Melchor (Presidente) 
Luis Alberto Panchillo Melchor (Secretario) 
Simona Melchor Huamaní (Tesorero) 
Domingo Huaccalsayco Quispe (Vocal) 

Centro poblado: 
Hurayhuma 
Distrito: 
Coracora
Provincia: 
Parinacochas
Departamento: 
Ayacucho

mención honrosa. “Para nosotros fue una experien-
cia muy bonita y motivadora, ya que nunca hemos 
participado en este tipo de concursos. Gracias al a la 
capacitación hemos tenido esta satisfacción, tam-
bién gracias a los socios del emprendimiento por dar 
las ideas y disponer de su dedicación y por mostrar 
nuestros trabajos que hacemos día a día. Es nuestro 
sustento para llevar el pan a nuestras casas”.

Anteriormente, se dedicaban más a la crianza de al-
pacas, llamas y ovinos, y al año realizaban la esquila, 
poco rentable, ya que los intermediarios compraban 
a crédito. En esa zona, las bajas temperaturas diez-
man las alpacas y, por ello, tiene que migrar a otras 
regiones en busca de mejores oportunidades de tra-
bajo como en las minas, dejando abandonada a la 
familia a la esposa y a los hijos. “En la actualidad, sin 
salir del pueblo, tenemos trabajo, con ello alimenta-
mos y educamos a nuestros hijos. Y nos vestimos con 
las mismas prendas que producimos”.

“Cuando empezamos, éramos cuatro socios, en la 
actualidad somos siete. Ahora ya no vendemos la 
lana de alpaca, lo utilizamos todo para producir los 
hijos y las prendas. Tenemos un ingreso mensual pro-
medio por cada socio de S/2,380. Los precios de ven-
ta son chompas a S/90, chalinas a S/35, chullos S/30, 
medias a S/10, fustán a S/20, y el kilo de hilo a S/280.

Los socios “Sumaq Pallay” se han propuesto crecer y 
colocar las chompas, chalinas, chullos, guantes, me-
dias de lana de alpaca en los mercados grandes,  
proveer a las empresas mineras, que requieren  este 
tipo de ropa por el frío. “Una de nuestras metas es 
ya no vender fibra de alpaca como materia prima 
sino en hilos, y se requiere máquinas y equipos que 
tienen alto costo, es por ello que queremos confor-
mar una asociación de artesanos y participar en los 
fondos concursables PROCOMPITE y AGROIDEAS, y de 
esta manera crecer económicamente y dar oportu-
nidades a los pueblos vecinos de la provincia de Pa-
rinacochas. 
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“Creemos que es un mérito llegar a la etapa final 
del concurso de Experiencias Exitosas de Haku  
Wiñay, por las ganas que le ponemos para seguir 

creciendo a pesar de las dificultades que tenemos. 
Hemos aprendido mucho, porque hemos conocido 
como trabajan otras regiones, las estrategias aplica-
das”, emocionado dice don Cipriano Soto De La Cruz, 
representante del emprendimiento que confecciona 
y comercializa ropas típicas de la ‘Nación Chopcca’. 

La idea de confeccionar estas prendas típicas nació 
por una admiración de don Cipriano por la cultura 
Chopcca de Huancavelica, que se caracteriza por 
unidad social y territorial, con una historia común. 
Chopcca proviene etimológicamente del vocablo 
quechua “Chullalla” o “Chupaccasca”, que significa 
“pueblo escogido” o “pueblo único”. “Queremos que 
se revalore la ropa típica huancavelicana a nivel na-
cional”, enfatiza.

Cipriano, Avelino y Bertha socios del pequeño nego-
cio, cuyo taller está ubicado en el centro poblado 
Chucllaccasa, distrito de Yauli, provincia y departa-
mento de Huancavelica. Trabajaban desde hace va-
rios años, y tenían ingresos bajos “apenas para el té”, 
como dicen ellos. Pero todo cambió desde que un día 
llegaron los profesionales y técnicos de FONCODES y 

Típico de 
‘Nación Chopcca’

Huancavelica

les hablaron del proyecto Haku Wiñay. Fue así como 
compitieron en un concurso de negocios rurales in-
clusivos y lograron obtener un capital de trabajo. Con 
el dinero ganado (S/15,600) compraron máquinas de 
coser y remalladoras modernas y vieron mejorar los 
frutos de su trabajo. “Antes del tener la asistencia téc-
nica de Haku Wiñay el ingreso total mensual del em-
prendimiento era de S/800; hoy, es de S/2,000”

Un aspecto clave fue la asistencia técnica y capa-
citación que le dio el proyecto con un profesional 
especialista. “Confeccionamos y comercializamos 
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Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Confección y comercialización de 
ropas típicas de la Nación Chopcca

“Artesanía Soto”

Cipriano Soto De la Cruz (Presidente)                              
Abelino Palomino Quispe (Secretario)                              
Bertha Soto Sotacuro (Tesorera)

Centro poblado: 
Chucllaccasa 
Distrito: 
Yauli 
Provincia: 
Huancavelica 
Departamento: 
Huancavelica

prendas de la ‘Nación Chopcca’, como ponchos mul-
ticolores, walis (falda típica), blusas (monillos) (cha-
quetas), fustanes, maquitos, y otros, con las caracte-
rísticas típicas (en colores y diseño). Hemos innovado, 
considerando calidad, buen acabado, combinación 
de colores, diseños mejorados”.

Estas prendas típicas son una herencia que se trans-
mite de generación en generación. Los colores lla-
mativos y fosforescentes constituyen una expresión 
de la cultura viva de esta población huancavelicana. 

“Desde la intervención del proyecto Haku Wiñay, he-
mos ampliado nuestro mercado, participamos en 
ferias locales en Paucará, Huancavelica, Huancayo y 
Lima. A pesar de la pandemia Covid-19, hemos me-
jorado nuestros ingresos. Tenemos ventas de más de 
S/2,000 mensuales, creemos que irá creciendo. Un 
poncho típico lo vendemos a S/100, el Wali (falda) a  
S/90, y el monillos S/70.

Inicialmente cada socio aportó S/1,500, para imple-
mentar el negocio. “Estamos incrementando nuestra 
capacidad de producción con herramientas y máqui-
nas, mejorando nuestras estrategias de venta de ro-
pas típicas con marca propia, también confecciona-
mos casacas y chompas. Hemos iniciado el negocio 
con 8 a 10 prendas típicas al mes, hoy producimos y 
vendemos 20 a 40 unidades. Ya estamos formaliza-
dos, tenemos RUC y damos boleta de venta”.

https://web.facebook.com/artesaniasoto
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La comunidad de Hilatunga, se encuentra en el dis-
trito de Layo, provincia de Canas, cerca de la mon-
taña filuda de colores a 4,791 msnm, uno de los 

nuevos destinos turísticos del Cusco, descubierto en 
plena pandemia, privilegiado lugar para el turismo de 
aventura. Un grupo de mujeres y hombres emprende-
dores desarrollan su emprendimiento de “prestación 
de servicios especializados en reproducción de cuyes 
y viviendas saludables”, con financiamiento y asisten-
cia técnica del proyecto Haku Wiñay de FONCODES.

En el año 2021, Francisco Huayta Pucho, Gladys Cho-
quehuanca Pucho, Noemí Marquina Lacuaña y Abel 
Labra Chilo, integrantes del grupo de interés “Muñay 
Qowi de Hilatunga”, impulsaron el negocio, en el que 
ya tenían algo de experiencia. En apenas dos años lo-
graron consolidarse y obtener la mención honrosa del 
IV Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Haku 
Wiñay.

“Brindamos capacitaciones a través de Centros de 
Producción de Reproductores (CPR), con mejoramien-
to genético de cuyes de distintas líneas, a los criado-
res de cuyes. Además atendemos en viviendas salu-
dables a los visitantes que llegan a esta zona turística 

Servicios que 
generan ingresos

Cusco

para que puedan descansar en ambientes adecua-
dos, y preparamos platos típicos a todos los que visi-
tan las montañas de colores. y preparación de platos 
típicos de la zona para la atención de los turistas que 
visitan las montañas de colores. Al ganar nosotros, ga-
nan las personas a las que asistimos”, señala Francis-
co Huayta Pucho, presidente del negocio.  

En un área de 20 metros de largo  por 10 metros de an-
cho, tenemos un galpón y nos dedicamos a la crianza 
de cuyes reproductores, con mejoramiento genético  
en diferentes líneas: Perú, Andina e Inti”.
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Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Prestación de servicios 
especializados en reproducción de 
cuyes y viviendas saludables.

“Muñay Qowi de Hilatunga”

Francisco Huayta Pucho (Presidente)                              
Gladys Choquehuanca Pucho (Secretaria)                                
Noemí Marquina Lacuaña (Tesorera)                                      
Abel Labra Chilo (Vocal)                                                                          

Centro poblado: 
Hilatunga  
Distrito: 
Layo 
Provincia: 
Canas
Departamento: 
Cusco

Además de la venta de reproductores, preparamos 
una variedad de platos típicos a base de carne de 
cuy. Las atenciones se realizan en las viviendas salu-
dables, acondicionadas para los visitantes nacionales 
o extranjeros.  

El negocio logra ventas mensuales en promedio de 
S/2,500, por cada socio. Así, el cuy reproductor macho 
línea Perú de 45 a 60 días de nacidos con 500 a 600 
gramos de peso lo vendemos a S/40, el cuy reproduc-
tor hembra línea Perú de la misma edad y peso a S/30, 
el cuy para carne de 800 gramos a más a S/23; mien-
tras que los platos a base de cuy, lo vendemos a S/30. 

En tanto, las capacitaciones, las entradas al Centros 
de Producción de Reproductores y acceso a las vivien-
das saludables tiene un costo de S/250.

Francisco, Gladys, Noemí y Abel se han propuesto te-
ner más centros de producción de reproductores, con 
capacidad de 4,000 por socio. Otra de las metas es 
atender la demanda de carne de cuy y acoger el tu-
rismo vivencial comunitario.

https://web.facebook.com/nec.Layo
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Un grupo de ciudadanos del caserío Nolberth 
de Alto Uruya, distrito Neshuya, provincia Padre 
Abad, en Ucayali, con la asistencia técnica del 

proyecto Noa Jayatai elaboran harina de plátano en-
riquecida con cacao y otros productos, y lo utilizan 
como un arma para combatir la anemia y la desnu-
trición crónica, ya que contiene una alta concentra-
ción de nutrientes (fibra, vitaminas, minerales, calcio, 
magnesio y otros), especialmente para los niños y 
adultos mayores.

“Nos alegra saber que FONCODES con el proyecto Noa 
Jayatai nos han reconocido con la mención honrosa 
del IV Concurso Nacional de Experiencias Exitosas. Eso 
nos impulsa a trabajando para que nuestra marca 
‘La Favorita de Nolberth’ sea más conocida y la gente 
compre nuestros productos hechos a base de harina 
de plátano, cacao y otras innovaciones que estamos 
haciendo”, dice Estefita Isminio Upiachihua, presiden-
ta del negocio “Producción y comercialización de ha-
rina de plátano”. Como madre de familia,  tiene varios 

Valor agregado 
del plátano 

Ucayali

motivos para salir adelante: uno de ellos, sus hijos (un 
varón y una mujer). 

“Antes del emprendimiento me dedicaba solo a mi 
casa, pero siempre tenía esa visión de algún día tener 
un negocio donde trabajar, y así poder generar más 
ingreso para mi familia. Doy gracias al proyecto Noa 
Jayatay de FONCODES que vino a mi caserío y nos 
invitó a todos los moradores a participar, empezando 
con los biohuertos, cocina mejorada y otras tecno-
logías. Al ser beneficiarios del proyecto, nos dijeron si 
nos gustaría emprender, entonces me puse las ‘pilas’, 
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Emprendimiento

Grupo de interés

Integrantes

Producción y comercialización 
de harina de plátano

Harina de plátano Nolberth

Estefita Isminio Upiachihua (Presidenta)                                                          
Charlín Sangama Ishuiza (Secretario)                                                               
Leydi López Castillo (Tesorera)                                                                             
Lotario Isminio Shupingahua (vocal)

Caserío: 
Nolberth de Alto Uruya 
Distrito: 
Neshuya 
Provincia: 
Padre Abad 
Departamento: 
Ucayali

nos organizamos, busqué a mi tío y a mis primos para 
poder competir. Como teníamos bastante materia 
prima (plátano) no vendíamos y se desperdiciaba, 
entonces decidimos elaborar harina de plátano con 
cacao y pasta de cacao. Estamos muy agradecidos 
por darnos esa oportunidad. En la actualidad, ya no 
somos cuatro personas, sino 16 socios que conforma-
mos la Asociación de Productores Agroindustriales 
Hariplan.”

Con la harina de plátano (utilizado para preparar 
mazamorra, desayuno, postres  y otros), buscan con-
tribuir a la lucha contra la anemia y desnutrición cró-
nica, serio problema en la región Ucayali. Empezaron 
comercializando en su caserío, posteriormente con el 
apoyo de Noa Jayatai han accedido a Pucallpa (ven-
den en las tiendas “Pruébalo” y “Mirita”). Uno de sus 
primeros logros es haber obtenido el Registro Sanita-
rio y participar en todas las ferias locales, provinciales 
y regionales.

Mediante la venta de la harina de plátano mezcla-
do con polvo de cacao, los miembros de la asocia-
ción han lograron comprar un lote de terreno para la 

construcción de un local con mejor infraestructura y 
hacer crecer el negocio. 

Comercializan harina de plátano con presentación 
en papel craft de 250 gramos a S/5, con una venta de 
más de 100 unidades al mes; harina de plátano con 
polvo de cacao (con proporciones de 60% y 40%) a 
S/7, en empaque de papel craft con abre fácil ecoa-
migable, de 250 gramos y venta mensual de 300 
unidades. Estos productos tienen acogida principal-
mente en las amas de casa, quienes preparan ma-
zamorras como alimentos nutritivos para sus niños. 
Su ingreso mensual promedio es de S/3,000.
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Hortalizas y verduras como cebolla, rabanito, to-
mate, lechuga, repollo, zanahoria, maíz, papa, 
cereales y granos diversos y hasta plantas de 

manzanas y otros frutales se desarrollan y crecen 
portentosas con el biol, el abono líquido mejor cono-
cido como abono foliar. Esta tecnología está siendo 
bien aprovechada como emprendimiento por Merlín 
Moreto Mondragón, Eleodora Mondragón Chumacero 
y Lleny Chugnas Aguilar, naturales de La comunidad 
Virgen Del Carmen, distrito de Neshuya, en Ucayali.                                               

“La producción del biol se realiza en un biodigestor, se 
puede fabricar con un bidón de plástico de 200 litros 
de capacidad, con tapa herméticamente cerrada, 
donde el estiércol, agua, suero de leche, desechos de 
vegetales y otros se mezclan para fermentar de dos 
a tres meses. Se coloca una manguera para contro-
lar el escape de gases. El producto final es un abono 
líquido fitoregulador que estimula la floración, el fruto, 
y aumenta el follaje”, explica Merlín Moreto Mondra-
gón, presidente del negocio.

Los integrantes del grupo de interés “Biol Virgen Em 
Perú”, empezaron produciendo 100 litros de abono lí-
quido, y ahora alcanzaron los 900 por campaña tri-
mestral. En el año 2019, al convertirse en emprendi-
miento, recibieron financiamiento y capacitación del 

Abonos para 
la abundancia

Ucayali

proyecto Noa Jayatai, lo que los ayudó a mejorar y 
acceder a mercados de agricultores orgánicos.

“Valió la pena trabajar, por poco salimos ganadores. 
La mención honrosa del IV Concurso de Experien-
cias Exitosas de Haku Wiñay/Noa Jayatai 2021 nos ha 
dado más ganas de mejorar la producción del biol, 
que contribuye a promover una agricultura orgánica 
y al cuidado del medio ambiente”. 

El pequeño emprendimiento tiene una proyección de 
crecimiento entre 51% y 100% con el  incremento de las 
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ventas para el próximo año, ya que a nivel nacional 
e internacional hay una tendencia alcista en la de-
manda de productos saludables y alimentos orgáni-
cos, lo que repercute en el aumento de compras de 
abonos orgánicos; y siendo los únicos productores de 
Biol en Neshuya, sin competencia directa en la región 
Ucayali, tienen la posibilidad de captar el mercado 
potencial y disponible de este rubro.

Merling, se especializó en bioles, por lo que la Coo-
perativa de Productores Agrarios Colpa de Loros lo 
ha reconocido como su extensionista.  Esto suma en 
favor de la economía personal, familiar y de los inte-
grantes del emprendimiento Biol Virgen Perú.

Con la iniciativa “Producción y Comercialización de 
Abonos Orgánicos se benefician el negocio y los 
clientes, esto es, 190 agricultores del centro poblado 
Virgen del Carmen y anexos, que demandan abono 
para sus suelos. Buscan prevenir plagas e incremen-
tar los rendimientos de la producción agropecuaria, 
incidiendo en mayores ingresos. 

El negocio ya se encuentra formalizado, cuentan con 
boleta de venta y facturas, y está registrado como 
“Agroinversiones Frutos de la Selva S.R.L”. Dentro de 

sus planes figura la adquisición de un terreno para 
ampliar el emprendimiento.

Tienen ingresos mensuales que fluctúan entre los      
S/4,000 a S/6,000, según temporada, El biol se ven-
de en presentaciones de un litro a S/15 y de un galón 
a S/45. Los clientes son los agricultores vecinos, las 
amas de casa de Neshuya y Pucallpa que tienen jar-
dines. Tales clientes vienen tomando conciencia del 
uso de productos orgánicos para la producción de 
sus cultivos, plantas ornamentales, entre otros. Traerá 
consigo el cuidado del medio ambiente y la salud de 
los ciudadanos.
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