
 
 
 
 
 

 

BASES DEL CONCURSO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65: “PRODUCTORES ANCESTRALES” 

 
 
1. Objetivo: 
Revalorar y reconocer a las personas adultas mayores de Pensión 65 que viven en condición de 

pobreza extrema y que vienen desarrollando emprendimientos productivos, desde la producción 

hasta la comercialización. 

 
2. Participantes: 

 
Pueden participar la población usuaria de Pensión 65 de los 1,874 distritos, de los 24 
departamentos del país. 
 
3. Categorías y tipologías: 

 

Se considera dos categorías para la postulación de emprendimientos productivos: i) 
emprendimiento individual; y, ii) emprendimiento grupal. 
 
En categoría individual: 

- Tipología cultivos 
- Tipología crianza de animales 
- Tipología artesanías y manufacturas 
- Tipología productos procesados y de consumo 

 
En categoría grupal: 

- Tipología cultivos 
- Tipología crianza de animales 
- Tipología artesanías y manufacturas 
- Tipología productos procesados y de consumo 

 
La descripción de las Tipologías se detalla en Anexo N° 01 
 

4. Requisitos de participación: 
 

La participación es completamente voluntaria, para lo cual deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a) Ser usuario o usuaria del programa (mínimo 6 meses y pueden participar de manera 
individual y/o grupal). 

b) El emprendimiento debe presentar una operatividad y continuidad mínima de 6 meses. 
c) El emprendimiento debe contemplar procesos de producción y comercialización en 

espacio físico y/o virtual. 
d) En la categoría emprendimiento grupal no hay límite de integrantes, (La unidad territorial 

asegura la veracidad de esta información). 
e) No participan emprendimientos que han ganado algún concurso de nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

5. Etapas: 
 

Paso 1: Inscripción y selección regional de emprendimientos 
En cada unidad territorial, se realiza la inscripción de usuarios/as interesados en participar 
en el concurso y proceder a un proceso interno para seleccionar un emprendimiento 
productivo por categoría y tipología, que cumplan con los requisitos mínimos de 
participación. 
 
Para la inscripción será suficiente presentar: (Ver Anexo N° 2) 

• Datos de usuario/a participante. 

• Unidad Territorial desde donde participa. 

• Categoría y tipología. 

• Breve descripción del emprendimiento (200 palabras máximo). 

• Asistente técnico de Saberes Productivos, que lo representa. 

• Fotografías (máximo 2). 
 

Paso 2: Preparar expediente de postulación 
Una vez que cada UT tenga seleccionados a los 8 emprendimientos (4 individuales y 4 
grupales), con apoyo del personal de unidad territorial y/o apoyo de otras instituciones 
aliadas deben preparar el expediente de postulación de cada emprendedor/a para remitir 
vía virtual a la sede central de Pensión 65. 
 
El expediente de postulación consistirá en lo siguiente:  
 
1. Ficha de emprendimiento productivo (Ver Anexo N° 3) 
2. Video de máximo 2 minutos que muestre desde el proceso de producción hasta la 

comercialización del emprendimiento 
3. 2 fotografías, en una foto que muestre el proceso de producción y otra foto que 

muestre la comercialización del emprendimiento 
4. Opcional: Si cuenta con redes sociales del emprendimiento. 

 
Paso 3: Revisión de expediente de postulación 
La sede central, mediante la UPDI y UCI revisaran si los expedientes remitidos por las 
Unidades Territoriales se encuentran completos para que se pueda remitir al Jurado 
evaluador multisectorial, vía virtual. 
 
Paso 4: Evaluación y selección de emprendimientos ganadores 
El comité evaluador multisectorial se encargará de evaluar los expedientes de los 
emprendimientos seleccionados por las unidades territoriales, para determinar a los 
ganadores según categoría y tipología (Ver Anexo N° 4). Se considerará una declaración 
jurada para los miembros de comité evaluador de no presentar conflicto de intereses para 
evaluar expedientes. (Ver Anexo N°5). 

 
Paso 5: Reconocimiento a emprendimientos seleccionados y premiación a ganadores 

✓ Se entregará un diploma de reconocimiento a todas las personas adultas mayores 
de Pensión 65 integrantes de los emprendimientos seleccionados a nivel de cada 
unidad territorial. 

✓ A nivel nacional el Programa premiará a 3 ganadores (Primer, Segundo y Tercer 
puesto) por categoría y tipología de emprendimientos productivos; además del 
diploma de mérito. 



 
 
 
 
 

 

 
 
Paso 6: Reconocimiento a equipos territoriales  
El Programa hará entrega de una Resolución Directoral de reconocimiento al equipo de 
las Unidades Territoriales y sede central que participen activamente en la organización 
del concurso a nivel regional y nacional, así como un Diploma de reconocimiento al Jurado 
evaluador. 
 

6. Descalificación: 
       Es causal de descalificación: 

• Incumplimiento de criterios de participación. 

• Participación de personas no usuarias del programa.  
 
7. Jurado: 

 
El jurado calificador estará integrado por diversas instancias aliadas, de acuerdo a la tipología 
del emprendimiento, según se detalla a continuación: 
 
a. Tipología Cultivos: Programa Agrorural – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y 

Programa FONCODES 
 

b. Tipología Crianza de animales: Programa Agrorural– Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego y Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. 

 
c. Tipología Artesanías y Manufactura: Ministerio de Cultura y Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 
 

d. Productos Procesados y de consumo: Programa FONCODES y Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social. 

 
8. Calendario: 
 

Inicio: Agosto de 2022 

Finaliza: Octubre de 2022. 

CRONOGRAMA DE LA OPERATIVIDAD DEL CONCURSO 

Actividades 
2022 

Responsables 
Agosto Setiembre Octubre 

Lanzamiento oficial de 

concurso 

11 

agosto 
  UPDI /UCI 

Taller de capacitación a 

personal de UT. 

 

15 al 19   

UPDI 

UCI 

URH 

Convocatoria 15 al 31   UCI 

Identificación y concurso de 

selección regional 
 01 al 20  UT 



 
 
 
 
 

 

Actividades 
2022 

Responsables 
Agosto Setiembre Octubre 

Preparación de expediente 

en Unidades Territoriales y 

envío a sede central 

 20 al 30  UT 

Recepción de expediente de 

postulación en sede central 
 20 al 30  UPDI/UCI 

Conformar “comité 

evaluador”  
X X  UPDI/UCI 

Revisión de expedientes de 

postulación 
  4 y 5 UPDI/UCI 

Entrega de expedientes a 

comité evaluador 
  6 UPDI 

Evaluación nacional por 

comité evaluador 
  10 al 14 UPDI 

Ceremonia de Premiación   24 al 28 UCI 

Informe Final del Concurso   31 UPDI 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Anexo 1: Tipología de Emprendimientos Productivos 

En el desarrollo de implementación de los emprendimientos productivos, tenemos una 
diversidad de actividades económicas agrupadas para mejor consolidación en el 
programa, llamados tipología. Para esta oportunidad, serán cuatro tipologías que 
participan en el concurso. 
 

A) CULTIVOS 
El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra o en otros medios, donde 
se realizan labores necesarias para obtener productos de las mismas. 
Para el concurso, se refiere a toda clase de cultivos tradicionales para producir 
tubérculos, hortalizas, cereales, frutales, café, cacao, hierbas medicinales, hierbas 
aromáticas; asimismo, se considera los cultivos ornamentales, que comprende 
cualquier planta que cultivemos y cuidemos con el propósito de embellecer o hacer 
más estético un lugar o espacio determinado, por ejemplo las flores. 

 
B) CRIANZA DE ANIMALES 

La crianza de animales corresponde al acto y la consecuencia de cuidar y 
alimentar a un ser vivo con fines de obtener beneficios como carne, piel, lana, 
grasa, entre otras. En este caso, se refiere a toda actividad de crianza de animales 
de consumo, como cuyes, aves, cerdos, peces, vacunos, ovinos, camélidos, 
abejas, entre otras. 

 
C) ARTESANIAS Y/O MANUFACTURAS 

La producción artesanal y/o manufacturas consisten en elaborar objetos mediante 
la transformación de materias primas, a través de procesos de producción que 
involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo manual. 
Entre estas actividades se observa productos como cerámicos, tallados, burilados, 
pintura, tejidos, hilados, adornos, bordados, bisutería, cestería, sombrero, 
confección de ropa, muebles, instrumento musical, herramientas y equipos, tejido 
de sogas, entre otras. 

 
D) PRODUCTOS PROCESADOS Y/O DE CONSUMO 

Productos procesados se refieren a aquellos productos alterados, modificados o 
transformados con fines de obtener características específicas generando valor 
agregado con mayor tiempo de duración. Se considera extractos de aceite natural, 
hierbas aromáticas deshidratadas, preparados de medicina natural, preparación 
de vino, harinas, entre otras. 
Los productos de consumo, corresponden a la preparación de alimentos mediante 
la adición de sustancias como sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos que 
modifica la naturaleza de los alimentos originales, con el fin de prolongar su 
duración, hacerlos más agradables o atractivos para el consumo humano. Se 
considera la preparación de comida, panadería, lácteos y derivados, dulces y 
postres, refrescos y bebidas, entre otros. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Anexo 2: Ficha de inscripción en Unidades Territoriales 
 
NOMBRE Y APELLIDO DE USUARIO/A PARTICIPANTE: 
 .…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
UNIDAD TERRITORIAL: ………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
CATEGORIA INDIVIDUAL: ……………………………… 
 
TIPOLOGÍA: 
 

CULTIVOS     _______    
CRIANZA DE ANIMALES    _______ 
ARTESANÍAS Y MANUFACTURAS   _______ 
PRODUCTOS PROCESADOS Y DE CONSUMOS  _______ 

 
CATEGORIA GRUPAL: ……………………………… 

 
TIPOLOGÍA: 
 

CULTIVOS     _______    
ARTESANÍAS Y MANUFACTURAS   _______ 
PRODUCTOS PROCESADOS Y DE CONSUMOS  _______ 

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO (200 PALABRAS MÁXIMO): 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DE ASISTENTE TÉCNICO DE SABERES PRODUCTIVOS, QUE LO REPRESENTA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FOTOGRAFÍAS (MÁXIMO 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Anexo N° 3: FICHA DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 

 
1. DATOS GENERALES: 

 

Nombre del emprendimiento productivo:   

Categoría de emprendimiento: Individual (  ) Grupal (  ) 

Ubicación: Localidad: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Nombres de los miembros del Emprendimiento 

Nombres y Apellidos       Hombre/Mujer      DNI Rol y acciones que 
desempeña    

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

Número total de integrantes: 
 

 

Número total de integrantes hombres del 
grupo: 

 

Número total de integrantes mujeres del 
grupo:  
 

 

¿Recibe o ha recibido apoyo financiero o 
técnico de alguna Organización en el último 
año?   

Si (  ) No (  ) 

DESCRIBIR el apoyo:  

Organización que apoya:  
 

 

    
2. DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO: 

 

Tipología de emprendimiento: (Marcar con X) 

Cultivos:  

Crianza de animales:   

Artesanía y/o manufactura:                                       

Productos procesados y/o de 
consumo: 

 

Estado del emprendimiento: (Marcar con X) 

Inicio:  

En marcha:  



 
 
 
 
 

 

Consolidado:     

Cuánto tiempo tiene el 
emprendimiento (en años 
y/o meses) 

 

Descripción del emprendimiento (máximo 500 palabras): 
(Considerar incluir aspectos de producción, de transformación, provisión de insumos y/o materia prima, y 
comercialización, etc.) 

 

Nombre de los principales productos que se elaboran (de la misma línea de producción): 

Producto 1  

Producto 2  

Producto 3  

Lugar de producción: (Marcar con X): 

Casa:  

Taller:   

Local Comunal:  

Otro:  

  
Mercado donde se venden los productos: 

Productos MERCADOS (describir el lugar y espacio donde vende sus productos. Por ejemplo: Si es 
Emprendimiento de Hortalizas, Ofrece sus productos en la Feria agropecuaria de xxxxxxx, 
para personas dedicadas a preparación de comida.) 

Físico Virtual 

Producto 1   

Producto 2   

Producto 3   

 

Productos Volumen estimado de 
producción mensual 

Costo unitario de producción del 
producto: (copiar del punto 3: 
Costos de producción) 

Precio unitario de 
venta del producto 

Producto 1    

Producto 2    

Producto 3    

 
3. COSTOS DE PRODUCCIÓN: (Valores estimados): 

PRODUCTO 1: _____________________ 

Componentes Unidad de medida Cantidad Costo Unitario TOTAL S/ 

     

     

     

     

     

     

     



 
 
 
 
 

 

TOTAL     

PRODUCTO 2: _____________________ 

Componentes Unidad de medida Cantidad Costo Unitario TOTAL S/ 

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

 
PRODUCTO 3: _____________________ 

Componentes Unidad de medida Cantidad Costo Unitario TOTAL S/ 

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

 
4. RECURSOS QUE EL/LA EMPRENDEDOR/A O LOS MIEMBROS DEL GRUPO APORTAN AL 

EMPRENDIMIENTO: 
 

Conocimiento y experiencia (años) en: Nombres: 

  

  

  

  

  

  

  

Materia Prima e insumos: Valor actual en S/. (Estimado) 

  

  

  

  

Materiales, herramientas y equipos: Valor actual en S/. (Estimado) 

  

  

  

  

Infraestructura: Valor actual en S/. (Estimado) 

  

  

  

  

Aporte Monetario: (Para emprendimiento 
grupal) 

Valor actual en S/. (Estimado) 

  

  

  

 



 
 
 
 
 

 

 
5. COMPETENCIA: 

 

¿Mi producto tiene competencia? (Marcar 
con X)                 
 

Si (  ) No (  ) 

En caso su respuesta sea SI, describa, ¿qué conoce de sus competidores?  

 

¿En qué cree usted que su producto se diferencia de su competencia? 

 

 
6. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO: 

 

 PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Materia prima e 
insumos 

  

Recursos Humanos   

Proceso Productivo   

Proceso de 
Transformación 

  

Comercialización   

Gestión del 
emprendimiento u 
Otros 

  

 
 

7. ARTICULACIÓN PARA EL APOYO DE TERCEROS: 
 

¿Han logrado conseguir algún otro tipo de apoyo para el emprendimiento? Explique 

 

 
 

8. APORTES DEL EMPRENDEDOR/A O DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO: 
(Considerar el punto 4: Recursos que el/la emprendedor/a o los miembros del grupo aportan al 
emprendimiento.) 

 

Monetario S/. :   (valor S/.): 

¿En qué utilizan el aporte monetario? 

 



 
 
 
 
 

 

 
9. BREVE ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS O AMENAZAS QUE PUDIERA AFRONTAR EL 

EMPRENDIMIENTO: 
 

 

 
 
FECHA:  
 
 
 
 
     Nombre y Firma del Representante del Emprendimiento  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Anexo N° 4: Ficha de Evaluación del Emprendimiento Productivo 

 
 
NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO  :……..…………………………………………………..…………………………………………… 
NOMBRE DEL EMPRENDEDOR/A LIDER………………………………………………………………………………………………….. 
DISTRITO: ……………………   PROVINCIA: ……………………………   DEPARTAMENTO: ……………………………… 
ESTADO DEL EMPRENDIMIENTO: EN INICIO_______    EN PROCESO _____         CONSOLIDADO_____ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE  
(de 0 a 10) 

1. Describe el emprendimiento productivo en sus principales 
aspectos de producción y comercialización (productivo, de 
transformación, provisión de insumos y/o materia prima, 
comercialización, etc.) 

 

2. Proponen alternativas viables, claras y razonables para afrontar 
los problemas identificados para llevar a cabo el 
emprendimiento. 

 

3. Se muestra roles y acciones definidos para una participación 
activa del emprendedor/a o miembros del grupo  

 

4. Conocen el mercado donde van a comercializar su producto.   

5. La competencia está bien identificada y la describen con detalle 
y precisión. 

 

6. Demuestran claramente cómo se van a diferenciar de la 
competencia. 

 

7. Para llevar a cabo el emprendimiento, demuestran capacidad de 
gestión para la articulación con terceros. 

 

8. Demuestran habilidades, destrezas y capacidad para trabajo en 
equipo con las tareas claramente definidas por socio.  

 

9. Demuestran capacidad de análisis de posibles riesgos o 
amenazas que pudiera afrontar el emprendimiento productivo. 

 

10. El video concuerda con lo que está escrito en la Ficha de 
Emprendimiento Productivo. 

 

PUNTAJE TOTAL  

 
           FECHA: ……/……/…….. 
 
_________________________________ 
 
------------------------------------------------------ 
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR 

  
  

Definición de puntajes (puede calificar 
haciendo uso de decimales) 

0 No cumple con el criterio 

1 a 3 Cumple mínimamente el criterio 

4 a 6 Cumple a medias el criterio 

7 a 10 Cumple plenamente el criterio 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Anexo 5: Declaración jurada de jurado evaluador 

 

Yo, _____________________________________________________ con documento nacional 

de identidad Nº___________________, representante 

de___________________________________________________________________________  

 

Declaro que no presento conflicto de intereses para evaluar los expedientes del Concurso 

Nacional de Emprendimientos Productivos “Productores Ancestrales” del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

 

En señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de ________________________, a 

los _________ días del mes de _______, año 2022.   

 

 

 

 

_________________________ 

Firma 

DNI 
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