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I. INTRODUCCIÓN 

 

Llevar el desarrollo empresarial para el empoderamiento de las mujeres a escala es el 

desafío principal de la segunda fase de intervención en el Perú en el marco de una 

asociación global entre la Fundación H&M y CARE Holanda. Es así que, uno de los 

objetivos de esta segunda fase es tener una mejor comprensión del potencial y las 

necesidades específicas y diversas de la iniciativa empresarial liderada por mujeres en 

grupos o asociaciones. 

 

Como resultado de la implementación de la primera fase, CARE y la Fundación HyM 

desarrollan un marco integrado que permite el análisis y la acción específica para 

potenciar el empoderamiento de las mujeres empresarias. Por lo tanto, los elementos 

del marco integrado deben reflejarse en las intervenciones y resultados de la segunda 

fase, periodo 2017-2020, etapa donde se proyecta empoderar económicamente a 6,300 

mujeres emprendedoras y empresarias (de modo directo) y de 8,700 mujeres (como 

efecto del escalamiento y la multiplicación de impactos) en localidades de las regiones 

Piura, Junín y Huancavelica. 

 

Primera fase: “Emprendimiento y Empoderamiento Económico de Mujeres en 

Comunidades Rurales de la Costa y la Región Andina del Perú” 

 

En el marco del acuerdo global con la Fundación H&M, se implementó el proyecto 

“Emprendimiento y Empoderamiento Económico de Mujeres en Comunidades Rurales 

de la Costa y la Región Andina del Perú”, en el periodo 2014-2016, interviniendo en una 

población objetivo de 3,616 mujeres correspondientes a 152 grupos de emprendimiento 

de las regiones: Piura, Junín, Huancavelica y Cusco. En dicho periodo, las mujeres 

emprendedoras a través de los grupos asociativos accedieron a nuevas oportunidades 

económicas generadoras de ingresos y empleos, ganando en dicho proceso autonomía 

en la generación y uso de dichos recursos. En el Cuadro 1 se presentan los principales 

resultados alcanzados de esta primera fase de ejecución del proyecto. 

 
CUADRO 1: RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Indicador 
Línea de 

Base (2012) 
Evaluación 
final (2014) 

Variación 
(puntos 

porcentuales) 
Incremento de los ingresos económicos de la 

población objetivo del proyecto (promedio 
familiar) 

S/ 860 S/ 1,612 87.4% 

Número de grupos de emprendimiento 
capacitados en gestión empresarial. 

0 152  

Planes de negocios asistidos en su formulación y 

con acompañamiento técnico. 
0 103  

Porcentaje de las mujeres emprendedoras 
indicaban que había mejorado el uso de tiempo 
en su hogar. 

0 85%  

Mujeres que consideran que tienen un alto 

control sobre las decisiones de sus familias 
(decisiones económicas). 

30.0% 67.1% 37.1 pp 

Porcentaje de mujeres de población objetivo que 
aplican buenas prácticas de gestión empresarial 

y comercial. 

18.4% 71.1% 52.7 pp 
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Porcentaje de mujeres (población objetivo) que 
ejercen sus mecanismos de participación y 

vigilancia de la gestión local (participación en 
organizaciones sociales) 

27.4% 42.5% 15.1 pp 

 
Segunda fase: “Escalando el desarrollo empresarial para el empoderamiento de 

mujeres” 

 

Tras la exitosa experiencia de la primera fase del proyecto, la Fundación H&M y CARE 

Holanda deciden financiar la segunda fase del proyecto, iniciando su implementación 

en abril 2017, por un periodo de tres (03) años, hasta marzo 2020. El proyecto apunta 

a lograr que 15,000 emprendedoras de comunidades vulnerables en las regiones de 

Piura, Junín y Huancavelica, desarrollen negocios competitivos y viables técnica, 

financiera y económicamente. Cabe mencionar que, de estas 15,000 emprendedoras, 

6,300 corresponden a beneficiarias directas del proyecto: 

 

• 12% (1,800 mujeres empresarias) correspondan a la fase 1 de la intervención 

(2014-2016), de los grupos de emprendimiento con mayor nivel de desarrollo 

relativo (A y B, bajo la clasificación realizada por CARE Perú). 

• 30% (4,500 mujeres emprendedoras y empresarias), como resultante del efecto 

multiplicador de las mujeres empresarias de la fase 1 del proyecto en las mismas 

localidades de las regiones priorizadas. La estrategia contempla la acción de 200 

mujeres empresarias facilitadoras de cambio que logren movilizar a 22 mujeres 

cada una de ellas). 

• 58% (8,700 mujeres emprendedoras y empresarias), como resultado de la 

incidencia y la movilización de recursos (inversiones públicas y privadas) a favor 

de la empresarialidad de mujeres, en localidades nuevas de las regiones 

priorizadas. 

 

Para medir el logro de esta segunda fase, CARE Perú llevó a cabo un proceso de 

generación de información, a través de un servicio de consultoría, que sirviera de Línea 

de Base del proyecto. El recojo de información se llevó a cabo entre los meses de 

febrero y marzo 2017, a través de la aplicación de encuestas a beneficiarias del proyecto 

en las regiones de Piura, Junín y Huancavelica.  

 

Con los resultados obtenidos de la Línea de Base 2017, CARE Perú procedió a generar 

la información cuantitativa de la Línea Final del proyecto, cuyo trabajo de campo de 

aplicación de encuestas se desarrolló en el mes de noviembre 2019 (2 años y 8 meses 

después de la Línea de Base), a través del presente servicio de consultoría. El objetivo 

central de la evaluación es comparar los resultados de ambos procesos de recojo de 

información, a fin de verificar si han ocurrido mejoras en indicadores líderes del proyecto 

a favor de las beneficiarias. A ello se suma una comparación de resultados contra un 

grupo de emprendedoras no beneficiarias, cuya información también fue recogida en el 

trabajo de campo de noviembre 2019. El trabajo se complementó con un análisis 

cualitativo basado en el recojo de información a través de entrevistas en profundidad a 

actores claves del proyecto. 

 

Los resultados permiten inferir que “el presente informe de consultoría encuentra 

evidencia de que los indicadores del proyecto mejoraron entre el 2017 y 2019”. 
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II. METODOLOGÍA 

 

A continuación pasamos a describir el detalle metodológico del análisis aplicado. 

 

II.1 Marco de diseño y metodología de estudio 

 

El diseño adoptado para verificar si han ocurrido mejoras en indicadores líderes del 

proyecto a favor de las beneficiarias, sigue el esquema 1. 

 
ESQUEMA 1: DISEÑO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

 
 
En general, la metodología consiste en comparar los resultados obtenidos entre la Línea 

de Base 2017 y la Línea Final 2019, para detectar y analizar si han ocurrido cambios 

significativos en el periodo de análisis a favor de la intervención. 

 

II.2 Fuentes de información y recopilación 

 

El recojo de información cuantitativa se ha realizado a través de la ejecución de 

encuestas; mientras que el recojo de información cualitativa se ha realizado a través de 

entrevistas en profundidad. Para ello, se desplegó un equipo de campo de 

encuestadores de la consultoría, los cuales en todo momento mantuvieron coordinaron 

y supervisión por parte de los equipos zonales del proyecto CARE (Huancavelica, Junín 

y Piura). 

 

II.3 Selección de muestra 

 

• Fase cuantitativa 

 

Considerando que en la Línea Final del proyecto se debe replicar el protocolo aplicado 

en la Línea de Base, sobre un marco muestral de 6,300 mujeres que son objeto de la 

intervención del proyecto, se seleccionó una muestra aleatoria, representativa, con un 

nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5%.  

Definición de indicadores claves por parte de 
los responsables del proyecto

Estado situacional al inicio del proyecto

Línea de base 2017
• Recojo de información cuantitativa y

cualitativa para la medición de indicadores
• Análisis de resultados

Estado situacional al final del proyecto

Línea final 2019
• Recojo de información cuantitativa y

cualitativa para la medición de indicadores
• Análisis de resultados

Evaluación del proyecto
Comparación los resultados de la línea de
base 2017 y línea final 2019

1

2

3

4

Etapas Detalles
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Donde:  

• d: nivel de error muestral 

• N: tamaño del marco muestral 

• Z: nivel de confianza 

• p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 

• q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 

Ello define una muestra inicial de 362 encuestas. No obstante, se logró aplicar una 

mayor cantidad de encuestas, tanto en la Línea de Base, como en la Línea Final, ambos 

siguiendo la misma distribución a nivel de regiones. 

 

Asimismo, en la presente consultoría se consideró la aplicación de encuestas a un 

grupo de emprendedoras no beneficiarias del proyecto, ubicadas en distritos de no 

intervención, a fin de realizar comparaciones referenciales de resultados entre los 

grupos de beneficiarios y no beneficiarios. 

 

El grupo de no beneficiarios fueron seleccionados tomando en cuenta que: eran mujeres 

que manifestaban ser emprendedoras y residían en distritos cercanos a los de la zona 

de intervención del proyecto (rurales pobres). Para esto último, el equipo de Care del 

proyecto de Huancavelica y Piura, conocedores de la complejidad de estas zonas, 

apoyaron identificando los distritos con mayor accesibilidad. Los distritos fueron 

seleccionados de esa manera. 

 

En el Cuadro 2 se muestra el total de encuestas ejecutadas por región y por grupo 

evaluado. En el Cuadro 3 se muestra la distribución por provincias y distritos. En total, 

en la Línea Final 2019 se aplicaron 613 encuestas. 

 

CUADRO 2: ENCUESTAS APLICADAS, SEGÚN REGIONES 

 Línea de Base 2017 Línea Final 2019 

  Grupo beneficiarios Grupo beneficiarios 
Grupo no 

beneficiarios 
Total 

Huancavelica 93 98 42 140 

Junín 110 111 54 165 

Piura 208 208 100 308 

Total 411 417 196 613 
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CUADRO 3: ENCUESTAS APLICADAS, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS  

 
 
 

• Fase cualitativa 

 

A través de entrevistas a profundidad a actores claves del proyecto, se exploró sobre 

los avances, limitaciones y desafíos de la intervención, con el fin de aproximarnos al 

reconocimiento de los espacios de mejora. En ese sentido, en la Línea Final 2019 se 

conversó con 12 actores institucionales, según descripción de los Cuadros 4 y 5. 

 

 

 
 
 
 

Línea de base 2017

Grupo beneficiarios
Grupo 

beneficiarios

Grupo no 

beneficiarios
Total

Sub total 93 98 42 140

Acobamba 46 49 49

Andabamba 8 8

Paucará 23 15 27

Pomacocha 5 35

Rosario 24 21 21

Anta 42

Sub total 25

San Juan de Iscos 25

Sub total 54 54

Santa Rosa de Ocopa 54 54

Sub total 85 111 111

El Tambo 15 28 28

Huancán 5 5

Huancayo 39 30 30

Huayucachi 31 16 16

Ingenio 15 15

Quichuay 11 11

Quillcas 6 6

Sub total 20 20

San Miguel de El Faique 20 20

Sub total 118 125 40 165

Catacaos 81 88 88

Cura Mori 6 6 6

La Arena 31 31 31

Tambogrande 40 40

Sub total 25 25 25

Rinconada 7 7 7

Sechura 6 6 6

Vice 12 12 12

Sub total 40 40

Ignacio Escudero 40 40

Sub total 65 58 58

Buenos Aires 7 7 7

Chulucanas 35 27 27

La Matanza 5 6 6

Salitral 12 12 12

San Juan de Bigote 6 6 6

411 417 196 613

Línea final 2019

Región Provincia Distrito

Morropón

Total

Huancavelica Acobamba

Concepción

Huancayo

Piura

Huancabamba

Piura

Sechura

Sullana

Junín

Chupaca
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CUADRO 4: ACTORES ENTREVISTADOS EN PIURA 

Nombre y apellido Rol/cargo 

José Armando López García Alcalde Distrital de San Juan de Bigote 

Flor Juárez Timana 
Líder de Grupo de Emprendimiento de Mujeres (Centro 
Poblado Viduque, Distrito Catacaos). 

Luz Benítez García 
Sub gerencia de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad Provincial de Talara. 

María Verónica Sullan Sandova 
Asociación Tejiendo Esperanza, Centro Poblado San 
Pablo, Distrito de Catacaos. 

Melissa Inga Flores Líder emprendedora, distrito de Chulucanas. 

Romero Walter Martínez 
Alcalde del distrito de Rinconada-Llicuar, Provincia de 

Sechura. 

Wilberto Zambrano 
Of icina sub gerencia de Desarrollo Económico y 

Turismo, Municipalidad de Catacaos. 

 
 

CUADRO 5: ACTORES ENTREVISTADOS EN JUNÍN Y HUACAVELICA 

Nombre y apellido Rol/cargo 

Doris Sánchez Orihuela 
Emprendedora, criadora de Cuyes (05 años) del Distrito 
de Quicchuay, Asociación Agropecuaria Ecológica del 
Distrito de Quicchuay. Departamento de Junín 

Cesar Calero Castañeda 
Responsable del Centro de Promoción de Desarrollo 
Empresarial (CEPRODE) de la Municipalidad Provincial 
de Huancayo. 

Margot Aguilar Velásquez Asociación de Mujeres HATARISUM-WARMI 

Adelia Chihuatez Parodi Asociación de Mujeres 3 de Noviembre 

Roger Ernesto Agama Oré 
Sub- Gerente de Desarrollo Económico-Social/Jefe de 
Personal de la Municipalidad de Caja 

 

II.4. Procedimientos analíticos 

 

El análisis comprende la comparación de resultados conseguidos por los beneficiarios 

del proyecto en la Línea Final 2019 contra: a) los resultados obtenidos por los 

beneficiarios en la Línea de Base 2017 y b) los resultados obtenidos por los no 

beneficiarios en la Línea Final 2019. 

 

Es decir, encontraremos evidencia de que los indicadores del proyecto mejoraron; si los 

indicadores de los beneficiarios de la Línea Final 2019 (ahora) son mejores que los 

reportados en la Línea de Base 2017 (antes) y que los reportados por el grupo de no 

beneficiarios 2019 (ahora de grupo comparativo).  
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ESQUEMA 2: ANÁLISIS DE EVALUACIÓN 

 
 
Para ello tabularemos las preguntas del cuestionario, y a través del uso del Test 

Paramétrico de Medias y Varianzas2, se evaluará si los resultados son mejores 

(estadísticamente significativa) para el grupo de beneficiarios de la Línea Final 2019. 

 

El Test Paramétrico de Medias y Varianzas, está basado en el estadístico t de 

Student, de contraste utilizado para probar la hipótesis nula planteada (las medias de 

los dos grupos son iguales) y se construye en función de las diferencias registradas 

entre los valores de la variable de estudio evaluada en cada uno de los grupos a 

comparar. Para ello se utiliza la información procedente de las medias y desviaciones 

estándar (medidas resumen) de cada uno de los grupos de estudio. El estadístico que 

se calcula varía ligeramente en base a si las varianzas de los dos grupos en estudio son 

conocidas, desconocidas pero iguales o desconocidas y distintas. Bajo el supuesto de 

que las dos poblaciones siguen una distribución normal y tienen igual varianza (𝐻0:𝜎1 =

𝜎2) se espera que la razón de varianzas siga una distribución F de Snedecor con 

parámetros (n-1) y (m-1): 
 

 

 
 

Esta prueba permitirá conocer si las varianzas de los dos grupos de observaciones son 

o no iguales. Si su p-valor es menor a 0,05, rechazaremos la hipótesis nula y 

supondremos que la variabilidad en ambos grupos es sustancialmente distinta 

(varianzas no homogéneas). Por lo tanto, el estadístico a calcular, variará ligeramente 

en función de las variabilidades muestrales. El estadístico a utilizar sería el siguiente: 

 

 
2 Tal como se explicó en la sección de selección de muestra, al no contar con la identifciación de 
los usuarios encuestados en la Línea de Base 2017, se imposibilita el seguimiento de dichas 

personas para verif icar los posibles cambios en los indicadores al transcurrir 2 años y 8 meses 
del proyecto (Línea Final 2019). Por esta razón no se pudo realizar un análisis de evaluación de 
impacto del tipo “Doble Diferencias”, además de que en la Línea de Base 2017, tampoco se 

levantó información de un grupo control. 

><
Línea de Base de 

beneficiarios 2017
(Grupo “A”)

Línea Final de 

beneficiarios 2019

(Grupo “B”)

Línea Final de no 

beneficiarios 2019

(Grupo “C”)

Cuando el indicador analizado cumpla:

Entonces encontramos evidencia de que la situación de las beneficiarias mejoró tras 2

años de la implementación del proyecto, y al mismo tiempo, la situación es mejor que

la de un grupo de referencia no beneficiaria del proyecto.
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Otro modo de obtener esta misma información es mediante el cálculo de intervalos de 

confianza para la diferencia de la respuesta media en ambos grupos. El intervalo de 

confianza constituye una medida de la incertidumbre con la que se estima esa diferencia 

a partir de la muestra, permitiendo valorar tanto la significación estadística como la 

magnitud clínica de esa diferencia. En el caso de asumir la misma variabilidad en ambos 

grupos mediante el test de Levene (p≥0,05), el intervalo de confianza vendrá dado como: 

 

 
 

𝑡0,975
𝑛+𝑚−2 denota el valor que según la distribución t de Student con n+m2 grados de 

libertad deja a su derecha el 2,5% de los datos. En definitiva, el intervalo de confianza 

para la diferencia de medias expresará un rango de valores entre los que se puede 

encontrar el valor real de la diferencia entre los pesos de ambos grupos. Proporciona 

además la misma información que obteníamos del contraste estadístico. El hecho de 

que el valor cero pertenezca al intervalo indica que no se dispone de evidencia para 

concluir que la variable que pretendemos comparar sea distinta en ambos grupos. Por 

el contrario, si asumimos distintas varianzas en los grupos (p<0.05) el intervalo de 

confianza se expresará tal como sigue: 

 

 
 

 

II.5. Plazo, gestión de datos y control de calidad 

 

El Cuadro 6 muestra el listado de actividades principales desarrolladas para la 

elaboración del informe de Línea Final 2019. 

 
CUADRO 6: ACTIVIDADES PRINCIPALES Y PLAZOS DE LA LÍNEA FINAL 2019 

Actividades principales 
Octubre Noviembre 

I II III IV I II III IV 

Organización del trabajo de 
campo (Piura, Junín, 
Huancavelica).  

  X X     

Viaje de campo (Piura).    X     

Identif icación y capacitación de 
Encuestadores (Piura).  

   X X    

Aplicación de encuestas (Piura).      X X   

Aplicación de Entrevistas 
(Piura). 

    X X   
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Viaje  de  campo  (Junín,  
Huancavelica).  

   X     

Identif icación y capacitación de 

Encuestadores (Junín, 
Huancavelica).  

   X X    

Aplicación de encuestas (Junín, 

Huancavelica).  
    X X   

Aplicación de Entrevistas (Junín, 
Huancavelica).  

     X   

Procesamiento estadístico de 

información de encuestas – 
control de calidad 

     X X  

Procesamiento de información 
cualitativa (entrevistas) – control 

de calidad 

      X  

Análisis e interpretación de 
resultados.  

      X X 

 

 

II.6. Limitaciones 

 

Un punto a tener en consideración, es que las encuestas de Línea Final 2019 no se 

aplicaron a los mismos usuarios de la Línea de Base 2017, pues en esta última no se 

consignaron los datos de identificación de los encuestados en la base de datos, lo que 

impidió rastrear el seguimiento de dichos usuarios para un análisis de atribuibilidad de 

resultados. No obstante, la base de datos de la Línea Final 2019 si consigna dicha 

información. 

 

Existen también algunas variables de interés que no se cuenta con información de la 

Línea de Base 2017, por lo que el análisis se realizó con información de la Línea Final 

de 2019. Es el caso del aporte de los ingresos de las beneficiarias del proyecto en el 

ingreso total del hogar, así como el valor de venta y el valor bruto de producción. 

 

El tamaño de muestra de emprendedoras no beneficiarias del proyecto de la Línea Final 

2019 no es representativa, por lo que sus resultados (distribución porcentual) deben 

considerarse referenciales. No son representativas en términos de tamaño de muestra. 

No obstante, esto no es suficiente para invalidar la aplicación de un test de medias y 

varianzas. Por ende, la utilidad de la comparación entre beneficiarias y no benef iciarias 

dependerá del evaluador o policy makers. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



12 

 

III. PRINCIPALES HALLAZGOS 
 

III.1 Información demográfica 
 

Edad 
 

En cuanto a la edad de las beneficiarias se tiene que la mayoría tiene entre 30 a 39 años 
(27.1%), seguido de aquellas entre 40 y 49 años (24.2%), según información de la Línea 
Final 2019. La importancia de este grupo de beneficiarias no ha cambiado respecto a la 
Línea de Base 2017. Para todos los rangos de edad, no se observan diferencias 
significativas en el periodo de análisis. Ver Gráfico 1. 
 

GRÁFICO 1: RANGO DE EDAD DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN (En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 

El Cuadro 7 muestra la comparación de los rangos de edad de las beneficiarias del 
proyecto, reportados en la Línea de Base 2017 y en la Línea Final 2019, por cada una 
de las regiones de intervención. En la región de Huancavelica el rango de edad más 
importante es el de 30 a 39 años en ambos años. En la región de Junín el rango de edad 
más importante es el de 40 a 49 años en ambos años. Mientras que en Piura, se aprecia 
que el rango de edad más importante es el de 40 a 49 años en la Línea de Base 2017 y 
el de 30 a 49 años en la Línea Final 2019. 
 

CUADRO 7: RANGO DE EDAD DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN (En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (de 19 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, no respondió), Junín (de 19 a 29 años, de 
40 a 49 años, de 50 a 59 años, mayor de 60 años) y Piura (de 30 a 39 años, de 40 a 49 años) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

1.9

0.5

-3.3

2.8

-3.3

2.6

-1.1

1.9

0.5

13.7

27.1
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Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)

Línea de base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 18 años 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.5 0.5

De 19 a 29 años 15.1 19.4 4.3 16.4 6.3 -10.1 18.3 14.9 -3.4

De 30 a 39 años 34.4 29.6 -4.8 21.8 25.2 3.4 21.2 26.9 5.7

De 40 a 49 años 29.0 20.4 -8.6 23.6 30.6 7.0 28.8 22.6 -6.2

De 50 a 59 años 16.1 15.3 -0.8 16.4 21.6 5.2 22.1 25.0 2.9

Mayor a 60 años 5.4 8.2 2.8 21.8 15.3 -6.5 9.6 9.6 0.0

No respondió 0.0 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rango de edad

Huancavelica Junín Piura



13 

 

Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo de no beneficiarias. De acuerdo al Gráfico 2, los rangos de edad más 
importantes en el grupo de beneficiarias son los de 30 a 39 años (27.1%), seguido de 
aquellas entre 40 y 49 años (24.2%). Mientras que en el grupo de no beneficiarias la 
mayoría de emprendedoras tienen entre 19 a 29 años (30.1%) y 30 a 39 años (26%). 
 

GRÁFICO 2: RANGO DE EDAD DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL 
PROYECTO, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: De 19 a 29 años y de 40 a 49 años. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

El Cuadro 8 muestra la comparación de las edades de las beneficiarias y no 
beneficiarias, por cada una de las regiones de intervención. En la región Huancavelica 
para el grupo de beneficiarias la edad más importante es la de 30 a 39 años (29.6%), 
diferente al del grupo de no beneficiarias que es el de 19 a 29 años (47.6%). En la región 
Junín para el grupo de beneficiarias la edad más importante es la de 40 a 49 años 
(30.6%), diferente al del grupo de no beneficiarias que es el de 30 a 39 años (31.5%). 
Mientras que en Piura, para el grupo de beneficiarias la edad más importante es la de 
30 a 39 años (26.9%), diferente al del grupo de no beneficiarias que es el de 19 a 29 
años (31.0%). 
 

CUADRO 8: RANGO DE EDAD DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL 
PROYECTO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (de 19 a 29 años) y Piura (hasta 18 años, de 19 a 29 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años). 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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-16.4
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24.2
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0.0
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15.8

16.3

9.2

No respondió

Hasta 18 años

De 19 a 29 años

De 30 a 39 años

De 40 a 49 años

De 50 a 59 años

Mayor a 60 años

Línea final
(Grupo no Beneficiario - 2019)

Línea final
(Grupo Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo No 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo No 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo No 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 18 años 0.0 2.4 -2.4 0.9 0.0 0.9 0.5 4.0 -3.5

De 19 a 29 años 19.4 47.6 -28.2 6.3 14.8 -8.5 14.9 31.0 -16.1

De 30 a 39 años 29.6 14.3 15.3 25.2 31.5 -6.3 26.9 28.0 -1.1

De 40 a 49 años 20.4 14.3 6.1 30.6 24.1 6.6 22.6 12.0 10.6

De 50 a 59 años 15.3 16.7 -1.4 21.6 18.5 3.1 25.0 15.0 10.0

Mayor a 60 años 8.2 4.8 3.4 15.3 11.1 4.2 9.6 10.0 -0.4

No respondió 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

Total general 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0

Grupo de edad

PiuraHuancavelica Junín
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Nivel educativo 
 

En cuanto al nivel educativo de las beneficiarias se tiene que la mayoría tiene primaria 
(48.9%), seguido de secundaria (31.9%), según información de la Línea Final 2019. La 
importancia de este grupo de beneficiarias no ha cambiado respecto a la Línea de Base 
2017. Son estos niveles educativos los que muestran diferencias significativas en la 
distribución al comparar ambos años. Ver Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3: NIVEL EDUCATIVO DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: secundaria 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 

El Cuadro 9 muestra la comparación del nivel educativo de las beneficiarias del 
proyecto, reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada 
una de las regiones de intervención. En la región de Huancavelica el nivel educativo 
más importante es el de primaria en ambos años. En la región de Junín el nivel educativo 
más importante es el de primaria para las emprendedoras de la Línea Final (2019) y 
secundaria para las emprendedoras de la Línea de Base (2017). Mientras que en Piura, 
se aprecia que el nivel educativo más importante es el de primaria para ambos años. 
 

CUADRO 9: NIVEL EDUCATIVO DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (sin nivel, superior no universitaria, no respondió), Junín (primaria, secundaria, superior no 

universitaria y superior universitaria) y Piura (secundaria) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Sin nivel
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Superior universitaria
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(2017)

Línea final 

(2019)
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(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Sin nivel 18.3 11.2 -7.1 3.7 2.7 -1.0 9.1 10.1 1.0

Primaria 48.4 48.0 -0.4 20.2 47.7 27.5 47.3 50.0 2.7

Secundaria 31.2 28.6 -2.6 48.6 36.9 -11.7 34.8 30.8 -4.0

Superior no 

universitaria
1.1 5.1 4.0 14.7 7.2 -7.5 7.3 8.2 0.9

Superior 

universitaria
1.1 0.0 -1.1 12.9 5.4 -7.5 1.5 1.0 -0.5

No respondió 0.0 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel educativo

Huancavelica Junín Piura
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo de no beneficiarias. De acuerdo al Gráfico 4, los niveles de educación más 
importantes en el grupo de beneficiarias son los de primaria (48.9%), seguido de 
secundaria (31.9%). Estos niveles educativos siguen siendo los más importantes 
también en el grupo de no beneficiarias. 
 

GRÁFICO 4: NIVEL EDUCATIVO DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL 
PROYECTO, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: primaria y secundaria 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

El Cuadro 10 muestra la comparación de los niveles de educación de las beneficiarias 
y no beneficiarias, por cada una de las regiones de intervención. En la región 
Huancavelica para el grupo de beneficiarias el nivel educativo más importante es el de 
primaria (48%), diferente al del grupo de no beneficiarias que es el de secundaria 
(59.5%). En la región Junín para el grupo de beneficiarias el nivel educativo más 
importante es el de primaria (47.7%), igualmente para el grupo de no beneficiarias 
(38.9%). Mientras que en Piura, para el grupo de beneficiarias el nivel educativo más 
importante es el de primaria (50%), diferente al del grupo de no beneficiarias que es el 
de secundaria (49%). 
 

CUADRO 10: NIVEL EDUCATIVO DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL 
PROYECTO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (secundaria), Junín (superior no universitaria) y Piura (primaria y secundaria). 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

1.2

2.3

14.7

-15.0

-4.0

0.9

1.7

8.4

48.9

31.9

7.2

1.9

0.5

6.1

34.2

46.9

11.2

1.0

No respondió

Sin nivel

Primaria

Secundaria

Superior no universitaria

Superior universitaria

Línea final
(Grupo no Beneficiario - 2019)

Línea final
(Grupo Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 
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Sin nivel 11.2 7.1 4.1 2.7 5.6 -2.9 10.1 6.0 4.1

Primaria 48.0 33.3 14.6 47.7 38.9 8.9 50.0 32.0 18.0

Secundaria 28.6 59.5 -31.0 36.9 33.3 3.6 30.8 49.0 -18.2

Superior no 

universitaria
5.1 0.0 5.1 7.2 18.5 -11.3 8.2 12.0 -3.8

Superior 

universitaria
0.0 0.0 0.0 5.4 1.9 3.6 1.0 1.0 0.0

No respondió 7.1 0.0 7.1 0.0 1.9 -1.9 0.0 0.0 0.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nivel educativo

PiuraHuancavelica Junín
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Número de miembros del hogar 
 
En cuanto al número de miembros del hogar de las beneficiarias se tiene que la mayoría 
reside en hogares con 4 miembros (25.7%), seguido de hogares con 3 miembros 
(20.9%), según información de la Línea Final 2019. La importancia de este grupo de 
beneficiarias no ha cambiado respecto a la Línea de Base 2017. Ver Gráfico 5. 
 

GRÁFICO 5: MIEMBROS DE HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: de 6 a más años y no respondió 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 11 muestra la comparación del número de miembros del hogar de las 
beneficiarias del proyecto, reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final 
(2019), por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) regiones la 
mayoría reside en hogares con 4 miembros. 
 
CUADRO 11: MIEMBROS DE HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (1, 2, 6 a más, no respondió), Junín (2, 4, 5) y Piura (1, 2, 4, 6 a más) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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1 2.0 12.2 10.2 5.0 2.7 -2.3 0.0 5.3 5.3

2 8.0 16.3 8.3 13.0 26.1 13.1 10.0 14.9 4.9

3 25.0 25.5 0.5 15.0 18.0 3.0 20.0 20.2 0.2

4 26.0 28.6 2.6 31.0 26.1 -4.9 28.0 24.0 -4.0

5 17.0 13.3 -3.7 24.0 17.1 -6.9 18.0 19.7 1.7

6 a más 10.0 4.1 -5.9 11.0 9.9 -1.1 22.0 15.9 -6.1

No respondió 13.0 0.0 -13.0 3.0 0.0 -3.0 2.0 0.0 -2.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Miembros del 

hogar

Huancavelica Junín Piura
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo de no beneficiarias. De acuerdo al Gráfico 6, tanto para ambos grupos la 
mayoría reside en hogares con 4 miembros. 
 

GRÁFICO 6: MIEMBROS DE HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL 
PROYECTO, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: 2 y 5 miembros. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 

El Cuadro 12 muestra la comparación del número de miembros del hogar de las 
beneficiarias y no beneficiarias, por cada una de las regiones de intervención. En la 
región Huancavelica para el grupo de beneficiarias la mayoría reside en hogares con 4 
miembros (28.6%), diferente al del grupo de no beneficiarias cuya mayoría reside en 
hogares con 2 miembros (33.3%). En la región Junín para el grupo de beneficiarias la 
mayoría reside en hogares con 4 miembros (26.1%), diferente al grupo de no 
beneficiarias cuya mayoría reside en hogares con 2 miembros (27.8%). Mientras que en 
Piura, para el grupo de beneficiarias la mayoría reside en hogares con 4 miembros 
(24%), similar al del grupo de no beneficiarias (28%). 
 

CUADRO 12: MIEMBROS DE HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS 

DEL PROYECTO POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica (1 y 2 miembros) y Piura (5 miembros) 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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1 12.2 0.0 12.2 2.7 7.4 -4.7 5.3 3.0 2.3

2 16.3 33.3 -17.0 26.1 27.8 -1.7 14.9 23.0 -8.1

3 25.5 16.7 8.8 18.0 25.9 -7.9 20.2 27.0 -6.8

4 28.6 31.0 -2.4 26.1 25.9 0.2 24.0 28.0 -4.0

5 13.3 11.9 1.4 17.1 9.3 7.9 19.7 9.0 10.7

6 a más 4.1 7.1 -3.1 9.9 3.7 6.2 15.9 10.0 5.9

No respondió 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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III.2 Hallazgos para indicadores específicos 
 
Ingresos 
 
El Gráfico 7 muestra la comparación de los ingresos monetarios de las beneficiarias del 
proyecto, reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019). De acuerdo 
a lo declarado por las beneficiarias, los ingresos monetarios se han incrementado en 
102.1% entre los dos (02) años, al aumentar S/ 306 (diferencia estadísticamente 
significativa). 
 
GRÁFICO 7: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

PROYECTO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En soles) 

 
Nota: la diferencia de ingresos es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de 
medias y varianzas. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 8 muestra la comparación de los ingresos monetarios declarado por las 
beneficiarias del proyecto, tanto en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), 
por cada una de las regiones de intervención. En la región de Huancavelica se aprecia 
el crecimiento más alto de los ingresos monetarios (298%), seguido de la región de 
Junín (104%) y de la región de Piura (44%). La diferencia de ingresos entre los dos (02) 
años es estadísticamente significativa para las tres (03) regiones. 
 
GRÁFICO 8: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS BENEFICIARIAS EN 

EL PROYECTO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En soles) 

 
Nota: las diferencias de ingresos son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 
de medias y varianzas 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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El crecimiento de ingresos de las mujeres con emprendimientos empresariales de la 
región de Piura es ligeramente moderado y, en comparación a las regiones de Junín y 
Huancavelica. Este resultado estuvo marcado principalmente debido a las pérdidas de 
activos y capital de trabajo de los negocios de las mujeres generado por el fenómeno 
climático denominado “Niño Costero” que azotó a las regiones del norte del país en 
febrero de 2017. El fenómeno climático en localidades de Piura destruyó a la mayoría 
de las viviendas, las granjas de animales, los talleres productivos, talleres artesanales y 
las parcelas de producción agropecuaria de las familias ubicadas en zonas de influencia 
del desborde del rio de Piura que inundó varios distritos por completo.  La recuperación 
económica de estas familias fue lenta incluso en algunas zonas en donde el proyecto 
no ha intervenido.  Perdieron clientes, no pudieron cumplir sus compromisos con sus 
proveedores. A pesar de esta situación, las mujeres que venían de la fase uno, de los 
grupos más avanzados, pudieron recuperarse, poniendo en práctica los conocimientos 
empresariales adquiridos durante la fase uno. Esto es, puede considerarse que el 
Proyecto significó un gran apoyo para salir de este problema. 
 
Asimismo, una forma adicional de valorar estos resultados es comparándolos contra las 
cifras oficiales de pobreza total y pobreza extrema. Esta información proviene de la 
Encuesta Nacional de Hogares del INEI. En virtud que dicho indicador no se publica a 
nivel de regiones, es prudente comparar los resultados obtenidos no contra el dato 
nacional, sino contra un nivel de inferencia más próximo. En este caso, para 
Huancavelica y Junín analizamos las cifras de sierra rural, y para Piura la costa rural. El 
Cuadro 13 muestra esta información. 
 

CUADRO 13: POBREZA TOTAL Y PROBREZA EXTREMA EN LA SIERRA RURAL Y 
COSTA RURAL, 2018 

Sierra rural Costa rural 

Pobreza total Pobreza extrema Pobreza total Pobreza extrema 

S/ 253 S/ 157 S/ 275 S/ 150 

Fuente: Encuestas Nacional de Hogares. Informe Técnico “Evolución de la Pobreza Monetaria, 2007-2018”. INEI 
Elaboración propia 

 

Al comparar los resultados del Grafico 8 contra los del Cuadro 13, observamos:  

• En Huancavelica, las beneficiarias del proyecto en el 2017 estaban ligeramente 
por encima de la línea de pobreza extrema, y muy por debajo de la línea de 
pobreza total. Es decir, se las podría considerar como pobres. Sin embargo, 
transcurrido los dos (02) años del proyecto, es decir al 2019, han logrado superar 
dicha condición. Se las puede considerar como no pobres monetarios. 

• En Junín, las beneficiarias del proyecto en el 2017 estaban por encima de la 
línea de pobreza extrema y de la línea de pobreza total. Esta diferencia se ha 
ampliado a dos (02) años del proyecto (2019). 

• En Piura, las beneficiarias del proyecto en el 2017 estaban por encima de la línea 
de pobreza extrema, pero se encontraban ligeramente por debajo de la línea de 
pobreza total. Es decir, se las podría considerar como pobres. Sin embargo, 
transcurrido dos (02) años del proyecto, es decir al 2019, han logrado superar 
dicha condición. Se las puede considerar como no pobres monetarios. 
 

Cuantificando estos resultados, tenemos que la proporción de emprendedoras no 
pobres monetarios creció sustancialmente entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final 
(2019). Ver Cuadro 14. 
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CUADRO 14: PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO NO POBRES 

MONETARIOS 

  
Línea de Base 

(2017 

Línea Final 
(2019) 

Huancavelica 20.4 69.4 

Junín  60.9 94.6 

Piura 31.7 61.8 

Total 36.9 77.3 

 

Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 9, los ingresos monetarios declarados 
por las beneficiarias del proyecto son superiores a los de las no beneficiarias, en S/ 228 
(60%). Esta diferencia resulta estadísticamente significativa. 

 
 

GRÁFICO 9: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS BENEFICIARIAS Y 
NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, 2019 

(En soles) 

 
Nota: la diferencia de ingresos es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de 
medias y varianzas. 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 10 muestra la comparación de los ingresos monetarios declarados de las 
beneficiarias y no beneficiarias en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones 
de intervención. En la región de Junín se aprecia la diferencia más alta (191%), seguido 
de la región de Huancavelica (33%) y de la región de Piura (13%). La diferencia de 
ingresos entre los dos (02) grupos es estadísticamente significativa para las tres (03) 
regiones. 
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GRÁFICO 10: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LAS BENEFICIARIAS Y 

NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO POR REGIÓN, 2019 
(En soles) 

 
Nota: las diferencias de ingresos son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 

de medias y varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

En cuanto a los ingresos promedio a nivel de hogar, según el Gráfico 11, los hogares de 
las beneficiarias del proyecto (S/ 1,261) ganan 22.5% más que las no beneficiarias (S/ 
977). El aporte más importante al ingreso de los hogares de las beneficiarias lo 
representa el ingreso de las emprendedoras del proyecto (47%) y de los hombres del 
hogar (46.1%). Sin embargo, el aporte más importante al ingreso de los hogares de las 
no beneficiarias lo representa el ingreso de los hombres (55.9%). 

 
GRÁFICO 11: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS MIEMBROS DEL 

HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, 2019 
(En soles) 

 
Nota: las diferencias de ingresos son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 

de medias y varianzas: total de hogares y mujeres beneficiarias. 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

En Huancavelica, los ingresos de los hogares de las beneficiarias del proyecto, según 
el Gráfico 12, no muestran diferencias significativas con los hogares de las no 
beneficiarias. Esto se repite para el caso de las mujeres no beneficiarias del hogar. El 
aporte más importante al ingreso de los hogares de las beneficiarias lo representa el 
ingreso de las emprendedoras del proyecto (49.8%) y de los hombres del hogar (49%). 
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Sin embargo, el aporte más importante al ingreso de los hogares de las no beneficiarias 
lo representa el ingreso de los hombres (63.5%). 

 

GRÁFICO 12: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EN 

HUANCAVELICA, 2019 
(En soles) 

 
Nota: las diferencias de ingresos son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 

de medias y varianzas: mujeres beneficiarias y hombres. 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

En Junín, los ingresos de los hogares de las beneficiarias del proyecto (S/ 1,968), según 
el Gráfico 13, es mayor en 66% al observado en los hogares de las no beneficiarias (S/ 
665). Esta superioridad se repite para cada miembro del hogar. El aporte más importante 
al ingreso de los hogares de las beneficiarias lo representa el ingreso de las 
emprendedoras del proyecto (46.2%) y de los hombres del hogar (44.4%). Sin embargo, 
el aporte más importante al ingreso de los hogares de las no beneficiarias lo representa 
el ingreso de los hombres (50.1%). 

 

GRÁFICO 13: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EN JUNÍN, 2019 

(En soles) 

 
Nota: las diferencias de ingresos son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 
de medias y varianzas 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

En Piura, los ingresos de los hogares de las beneficiarias del proyecto (S/ 835), según 
el Gráfico 14, es menor en 16.9% al observado en los hogares de las no beneficiarias 
(S/ 1,005). Esto se ve influenciado por el caso de los hombres. El aporte más importante 
al ingreso de los hogares de las beneficiarias lo representa el ingreso de las 
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emprendedoras del proyecto y los hombres (46% ambos). Sin embargo, el aporte más 
importante al ingreso de los hogares de las no beneficiarias lo representa el ingreso de 
los hombres (53%). 

 
GRÁFICO 14: INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL DE LOS MIEMBROS DEL 

HOGAR DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EN PIURA, 2019 

(En soles) 

 
Nota: las diferencias de ingresos son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 
de medias y varianzas: total de hogar y hombres 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
En cuanto a lo declarado por las beneficiarias respecto al valor de ventas conseguido 
por la ejecución de los emprendimientos, este alcanzó en la Línea Final (2019) el valor 
promedio de S/ 15,205. Por regiones, Huancavelica contribuye con la mayor 
participación (59.1%), seguido de Junín (21.9%) y de Piura (19%). Ver Gráfico 15. 

 
GRÁFICO 15: VALOR DE LAS VENTAS ANUAL DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

POR REGIÓN 
(En soles) 

 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Valor de Ventas de la mujer con emprendimientos empresariales en Piura tuvo el 
mismo efecto sucedido con los ingresos. Se perdió toda la producción de las artesanías, 
los animales y productos agrícolas. Se perdieron clientes y proveedores, la recuperación 
fue lenta. 
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En la región Junín, el incremento en el valor de venta se  refleja debido al incremento 
del turismo en la zona de influencia de las localidades en donde están las asociaciones 
de mujeres cuyos productos están ligados a la cadena de valor del turismo que demanda  
mayor consumo de cuy en restaurantes y recreos ubicados en el ámbito del proyecto, 
de igual modo se han incrementado la venta de  productos de derivados lácteos, así 
como  el rubro de artesanías también se han beneficiado con esta coyuntura. 
 
En la región Huancavelica  el valor de ventas se ha incrementado significativamente 
debido a las asistencia técnica y desarrollo de capacidades  de manera constante, estas 
acciones han acompañado  las actividades económicas de los negocios que han ido de 
menos a más,  como el caso de la  papa nativa que se comenzó con parcelas 
demostrativas pequeñas de 0.25 ha a 0.5 ha donde ahora ellos ya tienen o manejan 
más extensiones de 1 a 5 ha por socia , igual al caso de los cuyes han comenzado con 
galpones demostrativos por agrupación, a la fecha cada socia maneja su propio galpón 
familiar, que les ha  permitido elevar el valor de ventas. 

 
En cuanto a lo declarado por las beneficiarias respecto al valor bruto de producción 
conseguido por los emprendimientos en el marco de la ejecución del proyecto, este 
alcanzó en la Línea Final (2019) el valor promedio de S/ 17,913. Por regiones, 
Huancavelica contribuye con la mayor participación (57%), seguido de Junín (23.3%) y 
de Piura (19.8%). Ver Gráfico 16. 

 
GRÁFICO 16: VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

PROYECTO POR REGIÓN 
(En soles) 

 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

La mejora de las ventas es percibida por la gran mayoría de las beneficiarias del 
proyecto, es decir, no estaría concentrado en un grupo menor de emprendedoras que 
influiría fuertemente en los resultados. En ese sentido, existe una tendencia al alza en 
este aspecto. En la Línea de Base (2017) el 72.1% declaraba que percibía esa mejora. 
En la Línea Final (2019) el 88.9% declara percibir esta mejora. Ver Gráfico 17. Y la 
proporción de emprendedoras que percibe dicha mejora, es 100% en Junín, 97% en 
Huancavelica. Mientras que, en Piura la proporción es del 79%, similar 
(estadísticamente) al reportado en la Línea de Base. Ver Gráfico 18. 
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GRÁFICO 17: MEJORA DE LAS VENTAS DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
GRÁFICO 18: MEJORA DE LAS VENTAS DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
En la Línea Final (2019), la mejora de las ventas es percibida en mayor proporción en 
el grupo de beneficiarias del proyecto en comparación con las no beneficiarias. La 
diferencia es de 41 puntos porcentuales y es estadísticamente significativa. Ver Gráfico 
19. 
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GRÁFICO 19: MEJORA DE LAS VENTAS DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS 

DEL PROYECTO, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 20 muestra la comparación de la percepción de mejoría en las ventas de las 
beneficiarias y no beneficiarias, en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones 
de intervención. En la región de Piura se aprecia la diferencia más importante (49.3 
puntos porcentuales), seguido de la región Junín (42.6 puntos porcentuales). 
Finalmente, en la región de Huancavelica la diferencia es de 18.4 puntos porcentuales. 
Todas las diferencias son estadísticamente significativas. 

 
GRÁFICO 20: MEJORA DE LAS VENTAS DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS 

DEL PROYECTO POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Capacidades 
 
De acuerdo al Gráfico 21, el 97.1% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) manifiestan que recibieron alguna capacitación ya sea en temas 
productivos, económicos y/o empresariales. Esta proporción es mayor 
(estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea de Base (2017) en 14.4 puntos 
porcentuales. 
 

GRÁFICO 21: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS SEGÚN PERIODO DE 

MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 22 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que han recibido capacitación, reportados en la Línea de Base (2017) y en 
la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En la región de 
Junín se aprecia el crecimiento más alto (32.7 puntos porcentuales), seguido de la 
región de Huancavelica (8.6 puntos porcentuales) y de la región de Piura (7.2 puntos 
porcentuales). Estas diferencias son estadísticamente significativas. 
 

GRÁFICO 22: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS SEGÚN PERIODO DE 

MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 23, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que han recibido una capacitación en temas productivos, 
económicos y/o empresariales es superior al de las no beneficiarias, en 66 puntos 
porcentuales. Esta diferencia resulta estadísticamente significativa. 

 
GRÁFICO 23: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS, 

2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 24 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que han recibido 
capacitación, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) regiones se 
observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos. Destaca de 
esta manera que, en la mayoría de emprendedoras de los distritos de no intervención 
del proyecto, al no recibir capacitación, estaría influyendo en sus bajos ingresos 
respecto a los ingresos de las beneficiarias. 

 

GRÁFICO 24: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS 
POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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Sobre los temas de capacitación, mayormente las beneficiarias del proyecto manifiestan 
que han sido capacitadas en técnicas productivas (86.6%), planes de negocio (85.1%) 
y educación financiera (84.9%). Solo hay un tema, que es el de exportación, cuyo 
porcentaje de capacitación representa menos de la mitad de las emprendedoras 
(29.5%). En todos los temas de capacitación, se aprecia una diferencia estadísticamente 
significativa entre los dos periodos de medición (Línea de Base 2017 y Línea Final 
2019). Ver Gráfico 25. 

 

GRÁFICO 25: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS SEGÚN TEMA DE 

CAPACITACIÓN Y PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 

Por región, de acuerdo al Cuadro 14, se tiene que en Huancavelica casi la totalidad de 
las beneficiarias del proyecto han sido capacitadas en todos los temas, con excepción 
de exportación (23.5%). En Junín, casi la totalidad de las beneficiarias han sido 
capacitadas en 5 de los 8 temas; siendo los temas menos capacitados los de comercio 
electrónico (75.7%), marcas colectivas (64.7%) y exportación (27.9%). En cambio, en 
Piura, cursos más capacitados superan ligeramente el 70%: técnicas productivas 
(73.6%), planes de negocio (71.2% y educación financiera (71.2%). 

 

CUADRO 14: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS SEGÚN TEMA DE 
CAPACITACIÓN, POR PERIODO DE MEDICIÓN Y REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 

7.0

5.5

3.9

12.2

15.5

15.8

19.4

20.7

29.5

70.3

70.7

84.9

85.1

79.6

81.5

86.6

22.5

64.8

66.8

72.7

69.6

63.8

62.1

65.9

Exportación

Marcas colectivas

Comercio electrónico

Cultura/educación financiera

Planes de negocio

Técnicas para la gestión empresarial

Calidad y comercialización

Técnicas productivas

Diferencia (p.p.) Linea final

(2019)

Línea de base

(2017)

Línea de base 

(2017)

Línea final

(2019)
Diferencia (p.p.)

Línea de base 

(2017)

Línea final

(2019)
Diferencia (p.p.)

Línea de base 

(2017)

Línea final

(2019)
Diferencia (p.p.)

Técnicas productivas 22.5 99.0 76.5 21.5 100.0 78.5 18.9 73.6 54.7

Calidad y comercialización 22.1 100.0 77.9 17.9 100.0 82.1 17.7 63.0 45.3

Técnicas para la gestión empresarial 19.3 100.0 80.7 14.5 100.0 85.5 13.2 59.1 45.9

Planes de negocio 20.6 100.0 79.4 12.7 98.2 85.5 12.3 71.2 58.9

Cultura/educación financiera 11.6 100.0 88.4 13 97.3 84.3 12.5 71.2 58.7

Comercio electrónico 0.6 99.0 98.4 4.5 75.7 71.2 6.5 54.8 48.3

Marcas colectivas 0.4 100.0 99.6 6.4 64.9 58.5 9.5 59.1 49.6

Exportación 2.9 23.5 20.6 9.4 27.9 18.5 9.5 33.2 23.7

PiuraHuncavelica Junín



30 

 

Sobre el particular, cabe señalar que el equipo del proyecto en Piura reporta que por un 
tema de recursos y prioridades la capacitación se centró en los grupos más avanzados 
principalmente del nivel A en temas centrales del negocio para avanzar, considerando 
lo sucedido por el fenómeno del Niño Costero. Sin embargo, la capacitación en 
educación financiera y planes de negocio se dieron sin ninguna distinción a todos los 
grupos de emprendimiento empresarial. En tanto, en la Región Junín las mujeres con 
emprendimientos empresariales han recibido la capacitación complementaria de otros 
proyectos ejecutados por Care, como es el caso de Scotiabank, CONÉCTATE en tema 
de gestión empresarial y educación financiera. Sumado a las capacitaciones realizadas 
por DIRCETUR, Gobierno Local y Cámara de comercio nivel regional. 
 

Comparando estos resultados entre las beneficiarias del proyecto y no beneficiarias, 
según la Línea Final (2019), se observa una diferencia estadísticamente significativa en 
todos los temas de capacitación. La diferencia más amplia se muestra en el curso de 
calidad y comercialización (76.9 puntos porcentuales) y en el curso de planes de negocio 
(76.5 puntos porcentuales); en tanto, la diferencia menos amplia se observa en el curso 
de exportación (28.0 puntos porcentuales). Ver Gráfico 26. 
 

GRÁFICO 26: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS 
SEGÚN TEMA DE CAPACITACIÓN Y PERIODO DE MEDICIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 del proyecto 

Elaboración propia 

 

Por región, de acuerdo al Cuadro 15, se tiene que según la Línea Final (2019) el grupo 
de no beneficiarias han llevado pocos cursos de capacitación en comparación con las 
beneficiarias del proyecto. En Piura se observa las proporciones más altas para el caso 
de las no beneficiarias; esto ocurre en los cursos de técnicas productivas y educación 
financiera (ambos 21.0%). Para las 3 regiones y los 8 cursos, las diferencias entre 
beneficiarias y no beneficiarias del proyecto son estadísticamente significativas. 
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CUADRO 15: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CAPACITADAS 

SEGÚN TEMA DE CAPACITACIÓN POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 del proyecto 
Elaboración propia 

De acuerdo al Gráfico 27, el 70.5% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) manifiestan que saben hacer inversiones para el crecimiento del 
negocio. Esta proporción es mayor (estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea 
de Base (2017) en 7 puntos porcentuales. 

 
GRÁFICO 27: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN HACER INVERSIONES 

PARA EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 

El Gráfico 28 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que saben hacer inversiones para el crecimiento del negocio, reportados en 
la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de 
intervención. Solo en la región de Huancavelica se aprecia una marcada diferencia 
(estadísticamente), de forma tal que dicho conocimiento se ha incrementado en el 
periodo de análisis. En tanto, en la región Junín y en la región Piura el nivel de 
conocimiento se mantiene. Esto quiere decir, que el resultado del Gráfico 15 es 
influenciado por el caso de la región Huancavelica. 
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Técnicas para la gestión empresarial 0.0 100.0 100.0 3.7 100.0 96.3 11.0 59.1 48.1

Planes de negocio 0.0 100.0 100.0 7.4 98.2 90.8 13.0 71.2 58.2

Cultura/educación financiera 0.0 100.0 100.0 1.9 97.3 95.4 21.0 71.2 50.2
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Es importante señalar que en Huancavelica las mujeres emprendedoras han aprendido 
a invertir, toda la utilidad que ellas puedan generar lo invertían, de este modo hacían 
mayor inversión en semillas de calidad de papa nativa, en la mejora de infraestructura, 
en la artesanía textil. Para el caso de producción de truchas han ampliado su 
infraestructura con más criaderos, permitiéndoles así tener una constante producción y 
ventas de manera mensual hasta semanal. Todo esto se realizó por el soporte de un 
manejo técnico especializado recibido por las asesorías y capacitaciones desarrolladas.  

 
GRÁFICO 28: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN HACER INVERSIONES 

PARA EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 29, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que saben hacer inversiones para el crecimiento del negocio 
es notoriamente superior al de las no beneficiarias, en 63.9 puntos porcentuales. 

 

GRÁFICO 29: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN 
HACER INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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El Gráfico 30 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que saben hacer inversiones 
para el crecimiento del negocio, por cada una de las regiones de intervención. En las 
tres (03) regiones se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos 
grupos, a favor de las beneficiarias del proyecto. Es Huancavelica donde se aprecia la 
diferencia más alta (83.7 puntos porcentuales). 

 
GRÁFICO 30: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN 
HACER INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

De acuerdo al Gráfico 31, el 91.1% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) manifiestan que saben más sobre el manejo de costos. Esta 
proporción es mayor (estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea de Base (2017) 
en 12.3 puntos porcentuales. 

 
GRÁFICO 31: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS SOBRE EL MANEJO 

DE COSTOS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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El Gráfico 32 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que saben más sobre el manejo de costos, reportados en la Línea de Base 
(2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En las 
regiones de Huancavelica y Junín se aprecian una marcada diferencia 
(estadísticamente), de forma tal que dicho conocimiento se ha incrementado en el 
periodo de análisis. En tanto, en la región Piura el nivel de conocimiento se mantiene. 
Esto quiere decir, que el resultado del Gráfico 15 es influenciado por el caso de la región 
Huancavelica y la región Junín. 

 
GRÁFICO 32: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS SOBRE EL MANEJO 

DE COSTOS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Junín 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 33, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que saben más sobre el manejo en costos es notoriamente 
superior al de las no beneficiarias, en 66.5 puntos porcentuales. 

 
GRÁFICO 33: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS 

SOBRE EL MANEJO DE COSTOS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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El Gráfico 34 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que saben más sobre el 
manejo en costos, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos, a 
favor de las beneficiarias del proyecto. Es Huancavelica donde se aprecia la diferencia 
más alta (100 puntos porcentuales). 

 
GRÁFICO 34: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS 

SOBRE EL MANEJO DE COSTOS POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
De acuerdo al Gráfico 35, el 89.1% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) manifiestan que saben más sobre como incrementar las ventas. Esta 
proporción es mayor (estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea de Base (2017) 
en 10 puntos porcentuales. 

 
GRÁFICO 35: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS SOBRE COMO 

INCREMENTAR LAS VENTAS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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El Gráfico 36 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que saben más sobre como incrementar las ventas, reportados en la Línea 
de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En las regiones de Huancavelica y Junín se aprecian una marcada diferencia 
(estadísticamente), de forma tal que dicho conocimiento se ha incrementado en el 
periodo de análisis. En tanto, en la región Piura el nivel de conocimiento se mantiene.  

 
GRÁFICO 36: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS SOBRE COMO 

INCREMENTAR LAS VENTAS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 37, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que saben más sobre como incrementar las ventas es 
notoriamente superior al de las no beneficiarias, en 62.9 puntos porcentuales. 

 
GRÁFICO 37: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS 

SOBRE COMO INCREMENTAR LAS VENTAS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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El Gráfico 38 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que saben más sobre como 
incrementar las ventas, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos, a 
favor de las beneficiarias del proyecto. Es Huancavelica donde se aprecia la diferencia 
más alta (96.9 puntos porcentuales). 

 
GRÁFICO 38: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SABEN MÁS 

SOBRE COMO INCREMENTAR LAS VENTAS POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
 

Inclusión financiera 
 
De acuerdo al Gráfico 39, el 82.3% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) declaran que conocen oficinas del sistema financiero. Esta proporción 
es mayor (estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea de Base (2017) en 7.8 
puntos porcentuales. 
 
GRÁFICO 39: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE CONOCEN OFICINAS DEL SISTEMA 

FINANCIERO, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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El Gráfico 40 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran que conocen oficinas del sistema financiero, reportados en la Línea de Base 
(2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En la 
región de Huancavelica se aprecia el crecimiento más alto (47.3 puntos porcentuales), 
seguido de la región de Junín (17.3 puntos porcentuales). En cambio, en la región de 
Piura se aprecia que la proporción disminuyó 14.4 puntos porcentuales. Estas 
diferencias son estadísticamente significativas. 

 
GRÁFICO 40: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE CONOCEN OFICINAS DEL SISTEMA 

FINANCIERO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Es importante señalar que la diferencia observada en el caso de las mujeres 
emprendedoras de Piura, es explicada principalmente por el problema del fenómeno del 
Niño Costero, en donde se perdió la capacidad de mantenerse conectado al sistema 
financiero; la economía en sí de la región – incluyendo el sistema financiero – se vio 
mermado. 
 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 41, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que conocen oficinas del sistema financiero es igual 
estadísticamente al de las no beneficiarias; 8 de cada 10 responden conocer este tipo 
de instancias. 
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GRÁFICO 41: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE CONCOCEN 

OFICINAS DEL SISTEMA FINACIERO, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 42 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que conocen oficinas del 
sistema financiero, por cada una de las regiones de intervención. Solo en la región de 
Huancavelica se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos 
grupos de 18.7 puntos porcentuales, a favor de las beneficiarias del proyecto. Es decir, 
el resultado del Gráfico 41 es influenciado por el caso de Huancavelica. 

 
GRÁFICO 42: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE CONCOCEN 

OFICINAS DEL SISTEMA FINACIERO POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
De acuerdo al Gráfico 43, el 65.5% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) declaran que utilizaron oficinas del sistema financiero. Esta 
proporción es mayor (estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea de Base (2017) 
en 16.4 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 43: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON OFICINAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 44 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran que utilizaron oficinas del sistema financiero, reportados en la Línea de Base 
(2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En la 
región de Junín se aprecia el crecimiento más alto (49.2 puntos porcentuales), seguido 
de la región de Huancavelica (45.9 puntos porcentuales). En cambio, en la región de 
Piura se aprecia que la proporción disminuyó 14.4 puntos porcentuales. Estas 
diferencias son estadísticamente significativas. 
 

GRÁFICO 44: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON OFICINAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Como se mencionó anteriormente, la diferencia negativa observada en el caso de la 
región Piura está estrechamente relacionada con el impacto del fenómeno del Niño 
Costero. 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 45, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que utilizaron oficinas del sistema financiero es superior al de las 
no beneficiarias, en 13.9 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. 
 
GRÁFICO 45: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON 

OFICINAS DEL SISTEMA FINACIERO, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 46 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que utilizaron oficinas del 
sistema financiero, por cada una de las regiones de intervención. Solo en la región de 
Junín se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos de 
44.7 puntos porcentuales, a favor de las beneficiarias del proyecto. En Huancavelica y 
Piura se observa que ambos grupos presentan similares proporciones. 
 
GRÁFICO 46: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON 

OFICINAS DEL SISTEMA FINACIERO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Junín 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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De acuerdo al Gráfico 47, el 22.3% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) declaran que utilizaron cajeros automáticos. Esta proporción es 
similar a lo que se reportó en la Línea de Base (2017). 
 

GRÁFICO 47: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON CAJEROS 
AUTOMÁTICOS, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
 
El Gráfico 48 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran que utilizaron cajeros automáticos, reportados en la Línea de Base (2017) y en 
la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones no se observa un crecimiento estadísticamente significativo en el uso de 
cajeros automáticos. Piura es la región que más usa este servicio (28.8% en el 2019). 
 

GRÁFICO 48: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON CAJEROS 
AUTOMÁTICOS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
 

22.4 22.3

-0.1

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)

16.1 16.4

28.4

14.3
17.1

28.8

-1.8

0.7 0.4

Huancavelica Junín Piura

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)



43 

 

Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 49, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que utilizaron cajeros automáticos es menor al de las no 
beneficiarias, en 7.8 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. 
 
GRÁFICO 49: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON 

CAJEROS AUTOMÁTICOS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 50 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que utilizaron cajeros 
automáticos, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) regiones las 
no beneficiarias utilizaron más este servicio que las beneficiarias del proyecto. 
 
GRÁFICO 50: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON 

CAJEROS AUTOMÁTICOS POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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De acuerdo al Gráfico 51, el 38.6% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) declaran que utilizaron agentes o cajeros corresponsables. Esta 
proporción es similar a lo que se reportó en la Línea de Base (2017). 
 
 

GRÁFICO 51: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON AGENTES, SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 
El Gráfico 52 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran que utilizaron agentes o cajeros corresponsables, reportados en la Línea de 
Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En las regiones de Huancavelica y Junín se observa que dicho uso creció en el periodo 
analizado. En Piura el uso de este servicio descendió en 15.3 puntos porcentuales. 
 

GRÁFICO 52: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON AGENTES SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 53, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que utilizaron agentes o cajeros corresponsables es mayor al de 
las no beneficiarias, en 13.6 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. 
 
GRÁFICO 53: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON 

AGENTES, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 54 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que utilizaron agentes o cajeros 
corresponsables, por cada una de las regiones de intervención. En las regiones de 
Huancavelica y Junín las beneficiarias utilizaron más este servicio que las no 
beneficiarias del proyecto. En Piura se aprecia que ambos grupos presentan similar 
proporción. 
 
GRÁFICO 54: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE UTILIZARON 

AGENTES POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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De acuerdo al Gráfico 55, el 38.1% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) declaran que tienen una cuenta de ahorros en el sistema financiero. 
Esta proporción es mayor a lo que se reportó en la Línea de Base (2017) en 9.9 puntos 
porcentuales. 
 

GRÁFICO 55: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN CUENTA DE AHORROS, 
SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
 
 

El Gráfico 56 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran que tienen una cuenta de ahorros en el sistema financiero, reportados en la 
Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de 
intervención. En las regiones de Huancavelica y Junín se observa que dicho uso creció 
en el periodo analizado. En Piura el uso de este servicio descendió en 18.2 puntos 
porcentuales. 
 

GRÁFICO 56: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN CUENTA DE AHORROS 

SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Como se describió anteriormente, la diferencia negativa observada en Piura se relaciona 
estrechamente con los impactos del fenómeno del Niño Costero. 
 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 57, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que tienen una cuenta de ahorros en el sistema financiero es 
mayor al de las no beneficiarias, en 19.3 puntos porcentuales. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa. 
 

GRÁFICO 57: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN 

CUENTA DE AHORROS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 58 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que tienen una cuenta de 
ahorros en el sistema financiero, por cada una de las regiones de intervención. En las 
regiones de Huancavelica y Junín las beneficiarias utilizaron más este servicio que las 
no beneficiarias del proyecto. En Piura la proporción entre ambos grupos es similar.  
 

GRÁFICO 58: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN 

CUENTA DE AHORROS POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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De acuerdo al Gráfico 59, el 3.6% de las beneficiarias del proyecto encuestadas en la 
Línea Final (2019) declaran que tienen una cuenta corriente en el sistema financiero. 
Esta proporción es menor estadísticamente a lo que se reportó en la Línea de Base 
2017 (7.3%). 
 

GRÁFICO 59: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN CUENTA CORRIENTE, 
SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 60 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran que tienen una cuenta corriente en el sistema financiero, reportados en la Línea 
de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En la región de Junín se observa que dicho uso disminuyó en el periodo analizado. En 
tanto, en la región Huancavelica y Piura el uso de este servicio se mantuvo igual en el 
periodo analizado. 
 

GRÁFICO 60: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN CUENTA CORRIENTE 
SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Junín 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Cabe señalar que en Piura el resultado tiene que ver mucho con el tipo de empresa o 
asociación, están usando más las tarjetas de ahorro que la cuenta corriente por la 
presencia de cajeros cercanos a las localidades como es el caso del Banco de Crédito 
del Perú. En Junín la reducción del uso de Cuenta Corriente se debe a la reorientación 
de sus recursos a la inversión directa en su negocio, como son la ampliación de su 
infraestructura productiva en caso de cuy, de su stock en insumos en caso de la 
artesanía. En Huancavelica se ha incrementado la presencia de instituciones financieras 
como muchas cooperativas, cajas municipales, cajas rurales, financieras, bancos, etc., 
sin embargo, se ha suscitado problemas con algunas de estas instituciones, optando 
por la tarjeta de ahorros de los bancos más reconocidos. 
 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 61, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que tienen una cuenta corriente en el sistema financiero es menor 
al de las no beneficiarias, en 9.7 puntos porcentuales. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa. 
 

GRÁFICO 61: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN 

CUENTA CORRIENTE, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 62 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que tienen una cuenta corriente 
en el sistema financiero, por cada una de las regiones de intervención. En la región de 
Huancavelica se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos 
grupos, a favor de las no beneficiarias del proyecto. En Junín y Piura se muestra que la 
proporción es similar (estadísticamente). 
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GRÁFICO 62: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE TIENEN 

CUENTA CORRIENTE POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 

Sobre los medios de financiamiento del emprendimiento, mayormente las beneficiarias 
declaran que hacen uso de sus propios ahorros. Muy por debajo, en importancia le sigue 
los bancos y las cajas municipales. Estos medios de financiamiento son los que han 
aumentado significativamente entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019. Ver 
Gráfico 63. 
 

GRÁFICO 63: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN MEDIO DE FINANCIAMIENTO 
DEL NEGOCIO Y PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas: en los primeros tres medios de financiamiento del negocio. Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Por región, de acuerdo al Cuadro 16, se tiene que en las tres (03) regiones de 
intervención del proyecto se declara que los ahorros propios son la principal fuente de 
financiamiento del negocio o emprendimiento, tanto en la Línea de base (2017) y en 
Línea Final (2019). Sin embargo, dicha importancia ha crecido significativamente en 
Huancavelica y Piura, más no en Junín. Además, llama la atención el crecimiento del 
uso de los bancos como medio de financiamiento en Huancavelica y Junín; y el de los 
grupos de ahorro solidarios en Junín.   
 

CUADRO 16: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN MEDIO DE FINANCIAMIENTO 
DEL NEGOCIO, POR PERIODO DE MEDICIÓN Y REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 

Es importante señalar que para las mujeres emprendedoras de Huancavelica, estos 
resultados son consecuencia del incremento la presencia de instituciones financieras. 
También es preciso mencionar que la mayoría de las mujeres decidieron invertir en 
activos para reducir riesgos con algunas instituciones financieras poco confiables. 
 
Comparando estos resultados entre las beneficiarias del proyecto y no beneficiarias en 
la Línea Final (2019), se observa una diferencia estadísticamente significativa en cuatro 
de los medios de financiamiento del negocio, siendo los ahorros propios lo de mayor 
diferencia observada (34 puntos porcentuales). Ver Gráfico 64. 
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GRÁFICO 64: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN MEDIO DE 

FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: en los primeros cuatro medios de financiamiento del negocio. Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 del proyecto 
Elaboración propia 

 
Por región, de acuerdo al Cuadro 17, se tiene según la Línea Final (2019) que en las 
tres (03) regiones de intervención del proyecto se declara que los ahorros propios son 
la principal fuente de financiamiento del negocio o emprendimiento, tanto para 
beneficiarias y no beneficiarias. No obstante, este uso es significativamente mayor en 
las beneficiarias. 
 
CUADRO 17: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN MEDIO DE 

FINANCIAMIENTO DEL NEGOCIO POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (bancos y Ahorros propios), Junín (Bancos, Cajas Municipales , Grupo de ahorros solidarios y 
Ahorros propios), Piura (Grupo de ahorros solidarios y Ahorros propios). Respuesta múltiple. 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 del proyecto 

Elaboración propia 
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Respecto al acceso al crédito, según el Gráfico 65, el 34.5% de las beneficiarias del 
proyecto declaran en la Línea Final (2019) que han accedido a un crédito en entidades 
financieras. Esta proporción es mayor (estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea 
de Base (2017). En ese sentido, pasó de 2 a 3 de cada 10 beneficiarias del proyecto 
que manifiestan acceder a este tipo de instrumento financiero. 
 

GRÁFICO 65: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE ACCEDIERON A UN CRÉDITO EN 
ENTIDADES FINANCIERAS, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 66 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran que accedieron a un crédito en entidades financieras, reportados en la Línea 
de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En las tres (03) regiones se aprecia un crecimiento significativo entre ambas mediciones. 
En Junín se aprecia el crecimiento más alto (26.9 puntos porcentuales) y la mayor 
proporción de beneficiarias con este instrumento financiero (50.5%). 
 

GRÁFICO 66: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE ACCEDIERON A UN CRÉDITO EN 
ENTIDADES FINACIERAS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 67, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que accedieron a un crédito en entidades financieras es superior 
al de las no beneficiarias, en 12.1 puntos porcentuales. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa. 
 

GRÁFICO 67: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE 
ACCEDIERON A UN CRÉDITO EN ENTIDADES FINANCIERAS, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 68 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que accedieron a un crédito en 
una entidad financiera, por cada una de las regiones de intervención. En las regiones 
de Huancavelica y Junín se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre 
ambos grupos, a favor de las beneficiarias del proyecto. En tanto, en Piura se muestra 
que la proporción es similar (estadísticamente). En Junín se observa la diferencia más 
alta (26.4 puntos porcentuales). 
 

GRÁFICO 68: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE 
ACCEDIERON A UN CRÉDITO EN ENTIDADES FINANCIERAS POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Sobre las instituciones financieras que otorgaron el crédito, mayormente las 
beneficiarias declaran que fue otorgado por las financieras de Caja Huancayo, 
aumentado su proporción significativamente entre la Línea de Base (2017) y la Línea 
Final (2019) en 29.4 puntos porcentuales. Ver Gráfico 69. 
 

GRÁFICO 69: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN ÍNSTITUCIÓN FINANCIERA Y 

PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 

y varianzas: Caja Huancayo, Caja Piura, Confianza y otros. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Por región, de acuerdo al Cuadro 18, se tiene que la totalidad de las beneficiarias de la 
región de Huancavelica recibieron un crédito por parte de la Caja Huancayo. En la región 
de Junín, las beneficiarias de la Línea Final (2019) recibieron un crédito principalmente 
por la Financieras Compartamos (25.0%), incrementándose su proporción 
significativamente en 18.7 puntos porcentuales respecto a las beneficiarias de la Línea 
Base (2017). En la región de Piura, tanto en la Línea de base (2017) como en Línea 
Final (2019), la principal fuente de financiamiento para las beneficiarias fue Caja Pira, 
aunque se vio reducida significativamente su participación en el otorgamiento de 
créditos en 19.3 puntos porcentuales.   
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CUADRO 18: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN ÍNSTITUCIÓN FINANCIERA, POR 

PERIODO DE MEDICIÓN Y REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica (Caja Huancayo), Junín (Caja Piura, Financiera Compartamos, Caja Huancayo, Financiera 
Edyficar, Banco Azteca), y Piura (Caja Piura, Financieras compartamos, Caja Huancayo, Scotiabank, Raíz) . 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
 

Comparando estos resultados entre las beneficiarias del proyecto y no beneficiarias en 
la Línea Final (2019), se observa una diferencia estadísticamente significativa a favor 
del primer grupo en la institución financiera Caja Huancayo (36.8 puntos porcentuales), 
y en su contraparte, las diferencias estadísticamente significativas a favor del segundo 
grupo se dieron en las instituciones financieras Financiera Compartamos (-17.7 puntos 
porcentuales). Ver Gráfico 70. 
 

GRÁFICO 70: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 
ÍNSTITUCIÓN FINANCIERA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Caja Huancayo y otros. 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 del proyecto 
Elaboración propia 
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Por región, de acuerdo al Cuadro 19, se tiene según la Línea Final (2019) que en las 
regiones de Huancavelica y Junín, el grupo de las no beneficiarias no obtuvieron algún 
crédito por parte de las instituciones financieras predominantes para el grupo de las 
beneficiarias. En el caso de la región de Piura, resalta significativamente la mayor 
participación de la Financieras Compartamos en el grupo de las no beneficiarias con 
relación al grupo de las beneficiarias (16.1 puntos porcentuales). 
 

CUADRO 19: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN 
ÍNSTITUCIÓN FINANCIERA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (Caja Huancayo), Junín (Financiera compartamos, Financiera Edyficar), Piura (Financiera 

Compartamos, Raíz, Financiera Edyficar). 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 71 muestra la comparación del monto de préstamo promedio de las 
beneficiarias del proyecto que accedieron a un crédito en entidades financieras, 
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019). De acuerdo a lo 
declarado por las beneficiarias, el monto de préstamo se ha incrementado en 47.1% 
entre los dos (02) años, al aumentar en S/ 1 172.9 (diferencia estadísticamente 
significativa). 
 

GRÁFICO 71: MONTO DE PRÉSTAMO PROMEDIO DE LAS BENEFICIARIAS DEL 

PROYECTO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En soles) 

 
Nota: la diferencia de préstamo es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de 

medias y varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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El Gráfico 72 muestra la comparación de los montos de préstamos declarado por las 
beneficiarias del proyecto, tanto en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), 
por cada una de las regiones de intervención. En la región de Huancavelica se aprecia 
el crecimiento más alto de los ingresos monetarios (3 048.3%), seguido de la región de 
Junín (3 048.3%), caso contrario disminuyó en la región de Piura (-12.7%). La diferencia 
de los montos de préstamos entre los dos (02) años es estadísticamente significativa 
para las tres (03) regiones. 
 

GRÁFICO 72: MONTO DE PRÉSTAMO PROMEDIO DE LAS BENEFICIARIAS EN EL 

PROYECTO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En soles) 

 
Nota: las diferencias de préstamo son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 

de medias y varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 73, los montos de préstamo declarados 
por las beneficiarias del proyecto son superiores a los de las no beneficiarias, en S/ 1 
768 (93.4%). Esta diferencia resulta estadísticamente significativa. 

 

GRÁFICO 73: MONTO DE PRÉSTAMO PROMEDIO DE LAS BENEFICIARIAS Y NO 
BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, 2019 

(En soles) 

 
Nota: la diferencia de préstamo es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de 
medias y varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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El Gráfico 74 muestra la comparación de los montos de préstamos declarados de las 
beneficiarias y no beneficiarias en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones 
de intervención. En la región de Junín se aprecia la diferencia más alta (391.6%), 
seguido de la región de Huancavelica, caso contrario disminuyó en la región de Piura (-
7.5%). La diferencia de los montos de préstamos entre los dos (02) grupos es 
estadísticamente significativa para las tres (03) regiones. 
 

GRÁFICO 74: MONTO DE PRÉSTAMO PROMEDIO DE LAS BENEFICIARIAS Y NO 
BENEFICIARIAS DEL PROYECTO POR REGIÓN, 2019 

(En soles) 

 
Nota: las diferencias de préstamo son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test 
de medias y varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 75 muestra la comparación de la tasa de interés promedio del préstamo de 
las beneficiarias del proyecto que accedieron a un crédito en entidades financieras, 
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019). De acuerdo a lo 
declarado por las beneficiarias, la tasa de interés promedio se ha reducido en 2,8 puntos 
porcentuales entre los dos (02) años (diferencia estadísticamente no significativa). 
 
GRÁFICO 75: TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL PRÉSTAMO DE LAS BENEFICIARIAS 

DEL PROYECTO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia de la tasa de interés es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un 
test de medias y varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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El Gráfico 76 muestra la comparación de la tasa de interés del préstamo declarado por 
las beneficiarias del proyecto, tanto en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final 
(2019), por cada una de las regiones de intervención. En la región de Huancavelica se 
aprecia el crecimiento más alto de la tasa de interés promedio del préstamo (20.9 puntos 
porcentuales), mientras que se redujo en la región de Junín (-8.7 puntos porcentuales) 
y Piura (-1.4 puntos porcentuales). La diferencia de la tasa de interés del préstamo entre 
los dos (02) años es estadísticamente significativa solo para la región de Huancavelica 
y Junín. 
 
GRÁFICO 76: TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL PRÉSTAMO DE LAS BENEFICIARIAS 

EN EL PROYECTO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias de las tasas de interés son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través 

de un test de medias y varianzas: Huancavelica y Junín. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 77, la tasa de interés promedio del 
préstamo declarados por las beneficiarias del proyecto es estadísticamente similar a los 
de las no beneficiarias, con una diferencia no significativa de 0.2 puntos porcentuales. 

 

GRÁFICO 77: TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL PRÉSTAMO DE LAS BENEFICIARIAS Y 

NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia de la tasa de interés no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de 

un test de medias y varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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El Gráfico 78 muestra la comparación de la tasa de interés promedio del préstamo 
declarados de las beneficiarias y no beneficiarias en la Línea Final (2019), por cada una 
de las regiones de intervención. En la región de Huancavelica se aprecia la diferencia 
más alta (23.0 puntos porcentuales), seguido de la región de Piura (3.2 puntos 
porcentuales) y finalmente la región de Junín (0.3 puntos porcentuales). La diferencia la 
tasa de interés del préstamo entre los dos (02) grupos es estadísticamente significativa 
para la región de Huancavelica y Piura. 
 
GRÁFICO 78: TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL PRÉSTAMO DE LAS BENEFICIARIAS Y 

NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias de las tasas de interés son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través 

de un test de medias y varianzas: Huancavelica y Piura. 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
Respecto al pago del préstamo por acceder al crédito en entidades financieras, según 
el Gráfico 79, el 78.5% de las beneficiarias del proyecto declaran en la Línea Final (2019) 
que han pagado préstamo por el crédito otorgado por las entidades financieras. Esta 
proporción es mayor (estadísticamente) a lo que se reportó en la Línea de Base (2017). 
En ese sentido, pasó de 6 a 8 de cada 10 beneficiarias del proyecto que manifiestan 
pagar este tipo de instrumento financiero. 
 

GRÁFICO 79: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PAGARON EL PRÉSTAMO DE 

CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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El Gráfico 80 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
declaran haber pagado el crédito a las entidades financieras, reportados en la Línea de 
Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En dos (02) de las (03) regiones se aprecia un crecimiento significativo entre ambas 
mediciones. En Huancavelica se aprecia el crecimiento más alto (72.0 puntos 
porcentuales) y la mayor proporción de beneficiarias con este instrumento financiero 
(80.0%), similar proporción a lo registrado por la región de Junín (80.0%). 
 

GRÁFICO 80: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PAGARON EL PRÉSTAMO DE 

CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINACIERAS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR 
REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 81, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran haber pagado el crédito a las entidades financieras es superior 
al de las no beneficiarias, en 4.2 puntos porcentuales. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa.  
 

GRÁFICO 81: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PAGARON 
EL PRÉSTAMO DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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El Gráfico 82 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) haber pagado el préstamo de 
crédito a las entidades financieras, por cada una de las regiones de intervención. En las 
regiones de Huancavelica y Junín se observa una marcada diferencia 
(estadísticamente) entre ambos grupos, a favor de las beneficiarias del proyecto. En 
tanto, en Piura se muestra que la proporción es similar (estadísticamente). En 
Huancavelica y Junín se observa la diferencia más alta (80.0 puntos porcentuales). 
 

GRÁFICO 82: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PAGARON 

EL PRÉSTAMO DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 

varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
Participación en espacios de toma de decisiones 
 
De acuerdo al Gráfico 83, la proporción de mujeres que manifiestan que participan en 
cooperativas, se ha reducido (estadísticamente) entre la Línea de Base (2017) y la Línea 
Final (2019. En ese sentido, solo el 1,2% de las beneficiarias participaron en este tipo 
de instancias participativas. 
 
GRÁFICO 83: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN COOPERATIVAS, 

SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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El Gráfico 84 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que participan en cooperativas, reportados en la Línea de Base (2017) y en 
la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En la región de 
Huancavelica se aprecia una diferencia no significativa (estadísticamente), de forma tal 
que la participación ha decrecido en el periodo de análisis (-3.3 puntos porcentuales). 
En tanto, en la región Junín la participación se redujo en apenas 0.9 puntos 
porcentuales, aunque no resultó estadísticamente significativa. Mientras que, en la 
región Piura se redujo 5.8 puntos porcentuales.  

 

GRÁFICO 84: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN COOPERATIVAS 

SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Piura. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 
Es importante señalar que en el caso de Piura la participación en los presupuestos 
participativos ha disminuido significativamente, en razón que los gobiernos locales han 
priorizado en la rehabilitación de la infraestructura (carreteras, puente, locales públicos) 
afectada por el fenómeno del Niño Costero. En Junín, la reducción de la participación 
de las mujeres emprendedoras en espacio de participación ciudadana y política obedece 
a la falta de convocatoria de las autoridades elegidas a participar de los presupuestos 
públicos, debido a una alta corrupción de sus principales autoridades y funcionarios que 
han sido identificados por instancias del poder judicial, muchos de ellos en estos 
momentos se encuentran con denuncias judiciales y en algunos casos sentenciados. 
En Huancavelica en su mayoría, las mujeres emprendedoras lideresas han sido parte 
de las decisiones tomadas a nivel comunal por sus autoridades, siendo ellas delegadas 
para participar en los espacios públicos, así como en los presupuestos participativos. 
Las organizaciones saben que en estos espacios públicos se puede conseguir 
financiamientos o fondos que les permitan desarrollarse, permitiendo no solo su 
participación en los presupuestos participativos sino también en los procesos electorales 
(espacios políticos) pudiendo llegar incluso a ser autoridades. 
 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 85, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que participan en cooperativas es mayor al de las no 
beneficiarias, en 0.7 puntos porcentuales. Esta diferencia no es estadísticamente 
significativa. 
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GRÁFICO 85: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 

EN COOPERATIVAS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 86 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que participan en 
cooperativas, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) regiones 
analizadas no se observa una diferencia significativa (estadísticamente) entre ambos 
grupos de análisis, de forma tal que las no beneficiarias del proyecto participan en similar 
proporción en este tipo de instancias sociales.  

 
GRÁFICO 86: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 

EN COOPERATIVAS POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
De acuerdo al Gráfico 87, la proporción de mujeres que manifiestan que participan en el 
proceso de presupuesto participativo (como espacio de ejercicio ciudadano en relación 
a la priorización de buenos proyectos y recursos), se ha mantenido igual 
(estadísticamente) entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019. En ese sentido, 
2 de cada 10 beneficiarias participa en este tipo de instancias participativas. 
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GRÁFICO 87: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 88 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que participan en el proceso de presupuesto participativo, reportados en la 
Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de 
intervención. En la región de Huancavelica se aprecia una marcada diferencia 
(estadísticamente), de forma tal que la participación ha aumentado en el periodo de 
análisis (46.7 puntos porcentuales). En tanto, en la región Junín la participación se 
redujo en 4.6 puntos porcentuales, aunque no resultó estadísticamente significativa. 
Mientras que, en la región Piura se redujo 16 puntos porcentuales. Huancavelica es la 
región predominante donde las beneficiarias participan en el presupuesto participativo. 

 

GRÁFICO 88: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Piura. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 

Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 89, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que participan en el proceso de presupuesto participativo es 
mayor al de las no beneficiarias, en 19.6 puntos porcentuales. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa. 
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GRÁFICO 89: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 

EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 90 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que participan en el proceso 
de presupuesto participativo, por cada una de las regiones de intervención. En las 
regiones de Huancavelica y Piura se observa una diferencia (estadísticamente) entre 
ambos grupos de análisis, de forma tal que las no beneficiarias del proyecto participan 
en mayor proporción en este tipo de instancias sociales. En tanto, en la región Junín la 
participación es similar (estadísticamente). 

 

GRÁFICO 90: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 
EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Piura 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
De acuerdo al Gráfico 91, la proporción de mujeres que manifiestan que participan en 
espacios de vigilancia ciudadana, se ha mantenido igual (estadísticamente) entre la 
Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019). 
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GRÁFICO 91: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE 

VIGILANCIA CIUDADANA, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 92 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que participan en espacios de vigilancia ciudadana, reportados en la Línea 
de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En la región de Huancavelica se aprecia una marcada diferencia (estadísticamente), de 
forma tal que la participación ha aumentado en el periodo de análisis (8.8 puntos 
porcentuales). En tanto, en la región Junín la participación se mantuvo igual 
estadísticamente. Mientras que, en la región Piura se aprecia una reducción pero no 
estadísticamente significativa. 
 

GRÁFICO 92: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE 
VIGILANCIA CIUDADANA SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 

Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 93, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que participan en espacios de vigilancia ciudadana es del 
9.1%, mientras que en el caso de las emprendedoras no beneficiarias no se registró 
este tipo de participación.  
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GRÁFICO 93: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 

EN ESPACIOS DE VIGILANCIA CIUDADANA, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 94 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que participan en espacios 
de vigilancia ciudadana, por cada una de las regiones de intervención. Como se 
mencionó anteriormente, en el caso de las emprendedoras no beneficiarias no se 
registró este tipo de participación. En Huancavelica, la participación de las beneficiarias 
es del 16.3%, en Junín es de 13.5% y en Piura es de 3.4%. 
 
GRÁFICO 94: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 

EN ESPACIOS DE VIGILANCIA CIUDADANA POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 

varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

De acuerdo al Gráfico 95, la proporción de mujeres que manifiestan que participan en 
comités agropecuarios, se ha mantenido igual (estadísticamente) entre la Línea de Base 
(2017) y la Línea Final (2019). 
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GRÁFICO 95: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN COMITÉS 

AGROPECUARIOS, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 96 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto que 
manifiestan que participan en comités agropecuarios, reportados en la Línea de Base 
(2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En la 
región de Huancavelica se aprecia una marcada diferencia (estadísticamente), de forma 
tal que la participación ha aumentado en el periodo de análisis (23.3 puntos 
porcentuales). En tanto, en la región Junín la participación se mantuvo igual 
estadísticamente. En la región Piura se aprecia una reducción, pero no estadísticamente 
significativa. 
 

GRÁFICO 96: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN COMITÉS 
AGROPECUARIOS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 97, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que participan en comités agropecuarios es mayor al de las 
no beneficiarias, en 6.7 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. 
 

GRÁFICO 97: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 
EN COMITÉS AGROPECUARIOS, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 98 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que participan en comités 
agropecuarios, por cada una de las regiones de intervención. En las regiones de 
Huancavelica y Junín no se registraron emprendedoras no beneficiarias que participan 
en este tipo de espacios. En tanto, en la región Piura la participación es similar 
(estadísticamente). 
 

GRÁFICO 98: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN 
EN COMITÉS AGROPECUARIOS POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Trabajo doméstico no remunerado 
 
De acuerdo al Gráfico 99, la proporción de mujeres que señalan que su pareja les apoya 
mucho o regular en el cuidado de los niños, ha disminuido entre la Línea de Base (2017) 
y la Línea Final (2019). En ese sentido, pasó de 6 a 5 de cada 10 beneficiarias del 
proyecto que manifiestan observar esta corresponsabilidad. 
 
GRÁFICO 99: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN QUE SU PAREJA LES 

APOYA MUCHO O REGULAR EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS, SEGÚN PERIODO DE 
MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
El Gráfico 100 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que señalan que su pareja les apoya mucho o regular en el cuidado de los niños, 
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las 
regiones de intervención. Solo en la región de Huancavelica se aprecia una marcada 
diferencia (estadísticamente), de forma tal que dicho apoyo se ha reducido en el periodo 
de análisis. En tanto, en la región Junín y en la región Piura el nivel de apoyo se 
mantiene. Esto quiere decir, que el resultado del Gráfico 29 es influenciado por el caso 
de la región Huancavelica. 

 

GRÁFICO 100: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN QUE SU PAREJA LES 
APOYA MUCHO O REGULAR EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS SEGÚN PERIODO DE 

MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 101, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que señalan que su pareja les apoya mucho o regular en el cuidado de los 
niños es similar estadísticamente al de las no beneficiarias; en este caso 5 de cada 10 
emprendedoras son apoyadas por su pareja. 
 

GRÁFICO 101: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
QUE SU PAREJA LES APOYA MUCHO O REGULAR EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS, 

2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
El Gráfico 102 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que su pareja les apoya mucho 
o regular en el cuidado de los niños, por cada una de las regiones de intervención. En 
las regiones de Junín y Piura se observa una marcada diferencia (estadísticamente) 
entre ambos grupos de análisis, a favor de las beneficiarias del proyecto. No obstante, 
en Huancavelica se observa el patrón contrario. 

 
GRÁFICO 102: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

QUE SU PAREJA LES APOYA MUCHO O REGULAR EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 
POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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De acuerdo al Gráfico 103, la proporción de mujeres que manifiestan que su pareja les 
apoya mucho o regular en el trabajo o negocio, ha aumentado entre la Línea de Base 
(2017) y la Línea Final (2019). En ese sentido, pasó de 65.4% a 77.7% de beneficiarias 
del proyecto que manifiestan observar esta corresponsabilidad de roles. Esta diferencia 
de 12.3 puntos porcentuales es estadísticamente significativa. 

 
GRÁFICO 103: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN QUE SU PAREJA LES 

APOYA MUCHO O REGULAR EN EL TRABAJO O NEGOCIO, SEGÚN PERIODO DE 
MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 104 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran que su pareja les apoya mucho o regular en el trabajo o negocio, 
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las 
regiones de intervención. En Junín y Piura se aprecia una diferencia, de forma tal que 
dicho apoyo se ha incrementado en el periodo de análisis. En Huancavelica se observa 
la proporción más alta de apoyo (96.9%) aunque este no creció significativamente. 
 
GRÁFICO 104: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN QUE SU PAREJA LES 

APOYA MUCHO O REGULAR EN EL TRABAJO O NEGOCIO SEGÚN PERIODO DE 
MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Junín y Piura 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 105, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que declaran que su pareja les apoya mucho o regular en el trabajo o negocio 
es mayor al de las no beneficiarias, en 35.9 puntos porcentuales. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa. 
 
GRÁFICO 105: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
QUE SU PAREJA LES APOYA MUCHO O REGULAR EN EL TRABAJO O NEGOCIO, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 
El Gráfico 106 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) que su pareja les apoya mucho 
o regular en el trabajo o negocio, por cada una de las regiones de intervención. En las 
tres (03) regiones se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos 
grupos de análisis, a favor de las beneficiarias del proyecto. En Piura se observa el 
crecimiento más alto (41.7 puntos porcentuales). 

 
GRÁFICO 106: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
QUE SU PAREJA LES APOYA MUCHO O REGULAR EN EL TRABAJO O NEGOCIO POR 

REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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En cuanto a la distribución del tiempo dedicado al cuidado de los niños, las beneficiarias 
del proyecto señalan que destinan mayormente hasta 4 horas al día para dicha labor; el 
cual se ha incrementado entre la Línea de Base 2017 (50.4%) y la Línea Final 2019 
(54.9%). Ver Gráfico 107. 
 

GRÁFICO 107: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 
CUIDADO DE LOS NIÑOS Y PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 
varianzas: de hasta 4 horas, de 5 a 8 horas y de 9 a 12 horas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
Por región, se tiene que en Huancavelica y Junín mayormente las beneficiarias del 
proyecto señalan que destinan hasta 4 horas al día para el cuidado de los hijos, el cual 
se ha incrementado significativamente entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final 
(2019). Mientras que en Piura, en la Línea de Base (2017) la mayoría le dedicaba de 9 
a 12 horas al día a dicha labor; y en la Línea Final (2019) la mayoría le dedicaba hasta 
4 horas por día. Ver Cuadro 20. 

 
CUADRO 20: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 

CUIDADO DE LOS NIÑOS Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (hasta 4 horas y de 5 a 8 horas), Junín, Piura (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 2 horas).  
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Por grupo de edad, se tiene que en las jóvenes y adultas mayores la mayoría de las 
beneficiarias declaran destinar hasta 4 horas por día al cuidado de los niños en ambos 
años. En el caso de las adultas mayores, la mayoría señala en la Línea de Base (2017) 
que destinan entre 5 a 8 horas al día a dicha actividad, mientras que en la Línea Final 
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(2019) la mayoría manifiesta destinar hasta 4 horas al día para esa labor. Ver Cuadro 
21. 
 

CUADRO 21: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 
CUIDADO DE LOS NIÑOS Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE EDAD 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Jóvenes hasta 29 años (hasta 4 horas y de 5 a 8 horas), Adulto mayor de 60 a más años (hasta 4 horas, de 5 

a 8 horas, de 9 a 2 horas). 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 108, la mayoría de ambos grupos 
señalan que le dedican hasta 4 horas al día para cuidar a los hijos, siendo la diferencia 
entre ellas estadísticamente significativa a favor de las beneficiarias (22.5 puntos 
porcentuales) 
 

GRÁFICO 108: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 
varianzas: hasta 4 horas y de 5 a 8 horas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 22 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, según el tiempo que señalan en la Línea Final (2019) que le dedican 
al cuidado de los hijos, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones se observa que la mayoría de las beneficiarias le destinan hasta 4 horas por 
día al cuidado de los niños. Esto se repite en el caso de las no beneficiarias en la región 
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Junín. En tanto que las regiones de Huancavelica y Piura, la mayoría de las no 
beneficiarias le destinan de 5 a 8 horas al día a dicha labor.  
 

CUADRO 22: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (hasta 4 horas y de 5 a 8 horas), Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) y Piura (hasta 4 horas). 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
El Cuadro 23 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias de la Línea Final (2019), según el tiempo que señalan que le dedican 
al cuidado de los hijos, por rango de edad. En las adultas y adultas mayores se observa 
que la mayoría de las beneficiarias y no beneficiarias le destinan hasta 4 horas por día 
al cuidado de los niños. En las jóvenes beneficiarias se tiene que la mayoría también le 
dedica hasta 4 horas al día a dicha tarea, mientras que en las no beneficiarias la mayoría 
le destina de 5 a 8 horas. 
 

CUADRO 23: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS POR RANGO DE EDAD, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Joven (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas), adulto (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) y adulto mayor  
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
En cuanto a la distribución del tiempo dedicado al cuidado de los niños, las parejas de 
las beneficiarias del proyecto destinan mayormente hasta 4 horas al día para dicha 
labor; el cual se ha incrementado entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019) 
al pasar de 86.6% a 93%, respectivamente. Ver Gráfico 109. 
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GRÁFICO 109: PAREJA DE BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE 

DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS Y PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 

varianzas: hasta 4 horas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Por región, se tiene que en las 03 (tres) regiones la mayoría de las parejas de las 
beneficiarias del proyecto destinan hasta 4 horas al día para el cuidado de los hijos, 
cuya proporción se ha mantenido igual en Huancavelica entre la Línea de Base (2017) 
y la Línea Final (2019), en Junín creció 8.6 puntos porcentuales y en Piura creció 11.3 
puntos porcentuales. Ver Cuadro 24. 
 

CUADRO 24: PAREJA DE BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE 
DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) y Piura (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas)  
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
De acuerdo al Cuadro 25, en los 03 (tres) grupos de edad de las beneficiarias, la mayoría 
de las parejas destinan hasta 4 horas al día para el cuidado de los hijos, cuya proporción 
ha crecido sustancialmente para las adultas mayores (22.8 puntos porcentuales) entre 
la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019). 
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Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 99.9 100.0 0.1 91.4 100.0 8.6 74.8 86.1 11.3

De 5 a 8 horas 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 -6.3 16.8 9.6 -7.2

De 9 a 12 horas 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 -2.1 8.4 2.9 -5.5

Más de 12 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rango de horas

Huancavelica Junín Piura
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CUADRO 25: PAREJA DE BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE 

DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE 
EDAD 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Joven (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) adulto (de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) y adulto mayor (hasta 4 horas, 
de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 110, la mayoría de las parejas de ambos 
grupos le dedica hasta 4 horas al día para cuidar a los hijos. 
 

GRÁFICO 110: PAREJA DE BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 

y varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 
El Cuadro 26 muestra la comparación entre la proporción de las parejas de las 
beneficiarias del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final 
(2019) que le dedican al cuidado de los hijos, por cada una de las regiones de 
intervención. En las tres (03) regiones se observa que la mayoría de las parejas le 
destinan hasta 4 horas por día al cuidado de los niños. 
 

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 89.3 84.7 -4.6 90.9 93.8 2.9 75.0 97.8 22.8

De 5 a 8 horas 8.4 11.9 3.4 0.0 3.9 3.9 13.6 2.2 -11.4

De 9 a 12 horas 2.2 1.7 -0.6 9.1 1.6 -7.5 11.4 0.0 -11.4

Más de 12 horas 0.0 1.7 1.7 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rango de horas

Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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CUADRO 26: PAREJAS DE BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 

y varianzas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 

El Cuadro 27 muestra la comparación entre la proporción de las parejas de las 
beneficiarias del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final 
(2019) que le dedican al cuidado de los hijos, por rango de edad. En los tres (03) grupos 
de edad y tanto beneficiaria como no beneficiaria, se observa que la mayoría de las 
parejas le destinan hasta 4 horas por día al cuidado de los niños. 

 
CUADRO 27: PAREJAS DE BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS POR RANGO DE EDAD, 
2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Joven (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas), adulto (de 5 a 8 horas) 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
En cuanto a la distribución del tiempo dedicado al negocio, las beneficiarias del proyecto 
destinan mayormente hasta 4 horas al día para dicha labor; el cual se ha incrementado 
entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019), al pasar de 45.9% a 56.2%, 
respectivamente. Ver Gráfico 111. 
 
 
 
 
 
 

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 86.1 85.0 1.1

De 5 a 8 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 13.0 -3.4

De 9 a 12 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.0 0.9

Más de 12 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Junín PiuraHuancavelica

Rango de horas

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 84.7 90.6 -5.9 93.8 92.1 1.7 97.8 100.0 -2.2

De 5 a 8 horas 11.9 7.8 4.1 3.9 7.0 -3.1 2.2 0.0 2.2

De 9 a 12 horas 1.7 1.6 0.1 1.6 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0

Más de 12 horas 1.7 0.0 1.7 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Jóven (hasta 29 años)

Rango de horas

Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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GRÁFICO 111: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 

NEGOCIO Y PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 

varianzas: hasta 4 horas y de 5 a 8 horas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 
Por región, se tiene que en Huancavelica la mayoría de las beneficiarias del proyecto 
destinan hasta 4 horas al negocio, cuya proporción creció entre la Línea de Base (2017) 
y la Línea Final (2019). En Junín, la mayoría destina de 5 a 8 horas al día, cuya 
proporción también creció en el periodo de análisis. Y en Piura la mayoría de las 
beneficiarias pasó de dedicarle principalmente de 5 a 8 horas por día al negocio en la 
Línea de Base 2017 a dedicarle hasta 4 horas principalmente en la Línea Final 2019. 
Ver Cuadro 28. 
 

CUADRO 28: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 

NEGOCIO Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas), Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) y Piura 
(hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Por rango de edad, se tiene que en jóvenes la mayoría de las beneficiarias del proyecto 
destinan hasta 4 horas por día al negocio, cuya proporción creció entre la Línea de Base 
(2017) y la Línea Final (2019). En adultos, la mayoría destina de 5 a 8 horas al día en la 
Línea de Base (2017), mientras en la Línea Final (2019) la mayoría destina hasta 4 
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Más de 12 horas

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 57.9 67.7 9.8 44.0 36.1 -7.9 41.7 61.5 19.8

De 5 a 8 horas 42.0 32.3 -9.7 49.6 63.0 13.4 42.7 28.8 -13.9

De 9 a 12 horas 0.0 0.0 0.0 5.4 0.9 -4.5 14.6 8.8 -5.8

Más de 12 horas 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 -0.9 1.0 1.0 0.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rango de horas

Huancavelica Junín Piura
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horas. Y en adultos mayores la mayoría de las beneficiarias le destinan de 5 a 8 horas 
por día al negocio en ambos años. Ver Cuadro 29. 
 

CUADRO 29: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 
NEGOCIO Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE EDAD 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Joven (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas), Adulto (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) y Adulto mayor 

(de 9 a 12 horas) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 112, la prioridad de tiempo para el 
negocio varía en ambos grupos. En las beneficiarias, la mayoría le dedica hasta 4 horas 
por día al negocio (56.2%), mientras que en las no beneficiarias la mayoría le dedica de 
5 a 8 horas por día al negocio (50%). 
 
GRÁFICO 112: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 

QUE LE DEDICAN AL NEGOCIO, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 

varianzas: hasta 4 horas y de 5 a 8 horas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 30 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que le dedican al 
negocio, por cada una de las regiones de intervención. En Piura la mayoría de ambos 
grupos le dedica hasta 4 horas por día al negocio. En Junín, la mayoría de ambos grupos 
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(2017)

Línea final 

(2019)
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(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 46.9 59.6 12.8 41.7 56.5 14.8 44.9 45.5 0.5

De 5 a 8 horas 43.4 38.6 -4.8 50.0 37.9 -12.1 44.9 47.7 2.8

De 9 a 12 horas 9.1 1.8 -7.3 6.3 5.3 -0.9 10.1 4.5 -5.6

Más de 12 horas 0.7 0.0 -0.7 2.1 0.3 -1.8 0.0 2.3 2.3

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rango de horas

Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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le dedica de 5 a 8 horas por día al negocio. Y en Huancavelica, las beneficiarias le 
dedican principalmente hasta 4 horas por día al negocio y las no beneficiarias 
mayormente destinan de 5 a 8 horas al negocio. 
 

CUADRO 30: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN AL NEGOCIO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) y Junín (de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 31 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que le dedican al 
negocio, por rango de edad. En jóvenes la mayoría de ambos grupos le dedica hasta 4 
horas por día al negocio. En adultos, la mayoría de beneficiarias le dedican 
principalmente hasta 4 horas por día al negocio, y las no beneficiarias 5 a 8 horas por 
día al negocio. En adultos mayores, la mayoría de beneficiarias le dedican 5 a 8 horas 
por día al negocio, y las no beneficiarias le dedican principalmente hasta 4 horas por día 
al negocio. 
 

CUADRO 31: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN AL NEGOCIO POR RANGO DE EDAD, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Joven (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas), Adulto (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) y Adulto mayor 
(hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
En cuanto a la distribución del tiempo dedicado al negocio por parte de las parejas de 
las beneficiarias del proyecto, ha cambiado según el periodo de medición. En la Línea 
de Base 2017 la mayoría (52.2%) destinaba de 5 a 8 horas por día al negocio. En la 
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Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 
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Línea final 
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2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 67.7 17.5 50.2 36.1 39.1 -3.0 61.5 56.1 5.4

De 5 a 8 horas 32.3 77.5 -45.2 63.0 47.8 15.1 28.8 34.8 -6.1

De 9 a 12 horas 0.0 5.0 -5.0 0.9 10.9 -9.9 8.8 7.6 1.2

Más de 12 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 -2.2 1.0 1.5 -0.5

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Junín PiuraHuancavelica

Rango de horas
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Hasta 4 horas 59.6 47.9 11.7 56.5 34.8 21.6 45.5 53.3 -7.9

De 5 a 8 horas 38.6 47.9 -9.3 37.9 52.8 -14.9 47.7 40.0 7.7

De 9 a 12 horas 1.8 2.1 -0.3 5.3 11.2 -5.9 4.5 6.7 -2.1

Más de 12 horas 0.0 2.1 -2.1 0.3 1.1 -0.8 2.3 0.0 2.3

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Jóven (hasta 29 años)

Rango de horas

Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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Línea Final 2019 la mayoría (58.5%) destina hasta 4 horas por día al negocio. Estos 
cambios son estadísticamente significativos. Ver Gráfico 113. 
 
GRÁFICO 113: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 

LE DEDICAN AL NEGOCIO Y PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 
varianzas: hasta 4 horas, de 5 a 8 horas y de 9 a 12 horas 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 
Por región, se tiene que en las tres (03) se repite el comportamiento global. Es decir, 
existe un cambio de prioridad en el uso del tiempo destinado al negocio por parte de las 
parejas de las beneficiarias. Esto es, en la Línea de Base (2017) la mayoría le dedicaba 
de 5 a 8 horas por día al negocio. En la Línea Final (2019) la mayoría le dedicaba menos 
tiempo, hasta 4 horas por día. En Huancavelica se observa la mayor proporción de 
parejas que le dedican hasta 4 horas por día al negocio en el 2019 (87.8%). Ver Cuadro 
32. 
 

CUADRO 32: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 
LE DEDICAN AL NEGOCIO Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas), Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) y Piura (hasta 4 horas, de 
5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
Según el Cuadro 33, se tiene que en la Línea de Base (2017) la mayoría de las parejas 
de las beneficiarias, independientemente del rango de edad, le dedicaba de 5 a 8 horas 
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Hasta 4 horas 34.6 87.8 53.2 33.8 62.2 28.4 18.0 42.8 24.8

De 5 a 8 horas 65.5 12.2 -53.3 56.4 28.8 -27.6 41.4 37.5 -3.9

De 9 a 12 horas 0.0 0.0 0.0 8.0 8.1 0.1 36.0 18.3 -17.7

Más de 12 horas 0.0 0.0 0.0 1.6 0.9 -0.7 4.8 1.4 -3.4

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rango de horas

Huancavelica Junín Piura
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por día al negocio. Esto cambió en la Línea Final (2019), también independientemente 
del rango de edad, pues mayormente las parejas destinan hasta 4 horas por día al 
negocio. 

 
CUADRO 33: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 

LE DEDICAN AL NEGOCIO Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE EDAD 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Joven (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas), Adulto (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) y Adulto mayor 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 114, la prioridad de tiempo para el 
negocio es similar en ambos grupos, al dedicarle principalmente hasta 4 horas por día. 
No se aprecian diferencias significativas para ningún rango de horas. 
 
GRÁFICO 114: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL NEGOCIO, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas. 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 34 muestra la comparación entre la proporción de parejas de las beneficiarias 
del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que 
le dedican al negocio, por cada una de las regiones de intervención. En Junín y Piura la 
mayoría de ambos grupos le dedica hasta 4 horas al día al negocio. En Huancavelica, 
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(p.p.)

Hasta 4 horas 26.3 45.8 19.4 40.0 58.7 18.7 20.5 71.1 50.7

De 5 a 8 horas 53.2 35.6 -17.6 48.0 28.9 -19.1 50.0 24.4 -25.6

De 9 a 12 horas 18.0 16.9 -1.1 12.0 11.5 -0.5 25.0 4.4 -20.6

Más de 12 horas 2.4 1.7 -0.7 0.0 1.0 1.0 4.5 0.0 -4.5

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rango de horas

Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)

0.3

-0.3

-1.0

1.0

58.5

29.3

11.3

1.0

58.2

29.6

12.2

0.0

Hasta 4 horas

De 5 a 8 horas

De 9 a 12 horas

Más de 12 horas

Línea final
(Grupo no Beneficiario - 2019)

Línea final
(Grupo Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)



87 

 

se observa distintas prioridades en el uso del tiempo destinado al emprendimiento entre 
las beneficiarias y no beneficiarias del proyecto. En las beneficiarias principalmente la 
mayoría le dedicaba hasta 4 horas por día al negocio, y las no beneficiarias mayormente 
le dedican de 5 a 8 horas por día al negocio. 
 

CUADRO 34: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 
SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL NEGOCIO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas), Junín (de 5 a 8 horas) y Piura (hasta 4 horas, 
de 9 a 12 horas) 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 35 muestra la comparación entre la proporción de parejas de las beneficiarias 
del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que 
le dedican al negocio, por rango de edad. En los tres (03) rangos de edad y tanto para 
beneficiarias y no beneficiarias, la mayoría de las parejas destinan hasta 4 horas por día 
al negocio 
 

CUADRO 35: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL NEGOCIO POR RANGO DE EDAD, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas), Junín (de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) y Piura 

(hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
En cuanto a la distribución del tiempo dedicado al trabajo en el hogar, las beneficiarias 
del proyecto destinan mayormente hasta 4 horas al día para dicha labor; siendo similar 
entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019), al pasar de 94.0% a 95.8%, 
respectivamente. Asimismo, las beneficiarias de la Línea Final (2019) dedicaron 2 horas 

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo 

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 87.8 33.3 54.4 62.2 75.9 -13.8 42.8 59.0 -16.2

De 5 a 8 horas 12.2 47.6 -35.4 28.8 11.1 17.7 37.5 32.0 5.5

De 9 a 12 horas 0.0 19.0 -19.0 8.1 13.0 -4.9 18.3 9.0 9.3

Más de 12 horas 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 1.4 0.0 1.4

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Huancavelica

Rango de horas

Junín Piura

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario - 

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 45.8 54.7 -8.9 58.7 58.8 -0.1 71.1 66.7 4.4

De 5 a 8 horas 35.6 39.1 -3.5 28.9 24.6 4.3 24.4 27.8 -3.3

De 9 a 12 horas 16.9 6.3 10.7 11.5 16.7 -5.2 4.4 5.6 -1.1

Más de 12 horas 1.7 0.0 1.7 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Jóven (hasta 29 años)

Rango de horas

Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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en promedio al trabajo del hogar, similar a lo registrado por las beneficiarias de la Línea 
de Base (2017). Ver Gráfico 115. 
 
GRÁFICO 115: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 

TRABAJO EN EL HOGAR Y PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 
Por región, se tiene que en Huancavelica la mayoría de las beneficiarias del proyecto 
destinan hasta 4 horas al trabajo en el hogar, cuya proporción es similar entre la Línea 
de Base (2017) y la Línea Final (2019). En Junín, la mayoría destina hasta 4 horas al 
día, cuya proporción creció en el periodo de análisis. Y en Piura la mayoría de las 
beneficiarias pasó de dedicarle principalmente hasta 4 horas por día al trabajo en el 
hogar en la Línea de Base 2017 y en la Línea Final 2019. Asimismo, el promedio de 
horas dedicadas al trabajo en el hogar entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final 
(2019) fue estadísticamente similar en las tres (03) regiones analizadas. Ver Cuadro 36. 
 

CUADRO 36: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 
TRABAJO EN EL HOGAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas). 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

1.7
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-1.0

0.2

95.8
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0.2

94.1

4.9

1.0

0.0

Hasta 4 horas

De 5 a 8 horas

De 9 a 12 horas

Más de 12 horas

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)

Horas promedio:
Línea de base (2017) = 2,0
Línea final (2019) =2,0
Diferencia = 0,0

Rango de horas

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 98,9 99,0 0,1 93,5 100,0 6,5 92,3 92,2 -0,1

De 5 a 8 horas 1,1 1,0 -0,1 5,4 0,0 -5,4 6,3 7,4 1,1

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 -0,9 1,5 0,0 -1,5

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

Total general 100,0 100,0 99,8 100,0 100,1 100,0

Horas promedio 1,6 1,8 0,3 2,0 1,9 -0,1 2,3 2,2 -0,1

Huancavelica Junín Piura



89 

 

Por rango de edad, se tiene que en jóvenes la mayoría de las beneficiarias del proyecto 
destinan hasta 4 horas por día al trabajo en el hogar, cuya proporción fue 
estadísticamente similar entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019). En 
adultos, la mayoría destina hasta 4 horas al día en la Línea de Base (2017) y en la Línea 
Final (2019). Y en adultos mayores la mayoría de las beneficiarias también le destinan 
hasta 4 horas por día al trabajo en el hogar en ambos años. Asimismo, el promedio de 
horas dedicadas al trabajo en el hogar entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final 
(2019) fue estadísticamente similar en los tres (03) grupos de edad analizados. Ver 
Cuadro 37. 
 

CUADRO 37: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL 
TRABAJO EN EL HOGAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE EDAD 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 116, la prioridad de tiempo para el 
trabajo en el hogar no varía en ambos grupos. En las beneficiarias y no beneficiarias, la 
mayoría le dedica hasta 4 horas por día al negocio (95.8% y 93.2, respectivamente). 
Asimismo, el grupo de las beneficiarias de la Línea Final (2019) dedicaron en promedio 
2 horas al trabajo del hogar, estadísticamente similar a lo registrado por el grupo de las 
no beneficiarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de horas

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 92,4 93,0 0,6 95,9 96,0 0,1 100,0 97,6 -2,4

De 5 a 8 horas 6,2 7,0 0,8 4,1 3,7 -0,4 0,0 2,4 2,4

De 9 a 12 horas 1,4 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 2,2 2,1 -0,1 1,8 2,1 0,3 1,7 2,0 0,2

Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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GRÁFICO 116: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 

QUE LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR, 2019 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 

y varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 38 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que le dedican al 
trabajo en el hogar, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones analizadas, la mayoría de ambos grupos le dedica hasta 4 horas por día al 
trabajo en el hogar. Asimismo, el promedio de horas dedicadas al trabajo en el hogar 
entre el grupo de las beneficiarias y no beneficiarias de la Línea Final (2019) fue 
estadísticamente similar en las tres (03) regiones analizados. 
 

CUADRO 38: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 

QUE LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 39 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que le dedican al 

2.6

-1.8

-1.0

0.2

95.8

3.9

0.0

0.2

93.2

5.7

1.0

0.0

Hasta 4 horas

De 5 a 8 horas

De 9 a 12 horas
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(Grupo  Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)
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Línea final (Grupo beneficiario - 2019) = 2,0
Línea final (Grupo no beneficiario - 2019) =2,2

Diferencia = -0,2

Rango de horas

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 
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2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 
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2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 99,0 97,6 1,4 100,0 88,9 11,1 92,2 93,8 -1,7

De 5 a 8 horas 1,0 2,4 -1,4 0,0 9,3 -9,3 7,4 5,2 2,2

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -1,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 -1,9 0,5 0,0 0,5

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,8 1,9 -0,1 1,9 2,8 -0,8 2,2 2,0 0,2

PiuraHuancavelica Junín
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trabajo en el hogar, por rango de edad. En los tres (03) grupos etario analizados, la 
mayoría le dedica hasta 4 horas por día al trabajo en el hogar. Asimismo, el promedio 
de horas dedicadas al trabajo en el hogar entre el grupo de las beneficiarias y no 
beneficiarias de la Línea Final (2019) fue estadísticamente similar en los tres (03) grupos 
etarios analizados. 
 

CUADRO 39: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR POR RANGO DE EDAD, 2019 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Adulto (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas) 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
En cuanto a la distribución del tiempo dedicado al trabajo en el hogar por parte de las 
parejas de las beneficiarias del proyecto, no ha cambiado según el periodo de medición. 
En la Línea de Base 2017 la mayoría (98.3%) destinaba hasta 4 horas por día al trabajo 
en el hogar. En la Línea Final 2019 la mayoría (93.8%) destina hasta 4 horas por día al 
trabajo en el hogar. Estos cambios no son estadísticamente significativos. Asimismo, las 
parejas de las beneficiarias de la Línea Final (2019) dedicaron 1,4 horas en promedio al 
trabajo del hogar, estadísticamente similar a lo registrado por las parejas de las 
beneficiarias de la Línea de Base (2017). Ver Gráfico 117. 
 
GRÁFICO 117: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 

LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR Y PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: la diferencia NO es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 93,0 96,7 -3,7 96,0 90,4 5,7 97,6 100,0 -2,4

De 5 a 8 horas 7,0 3,3 3,7 3,7 7,9 -4,2 2,4 0,0 2,4

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 -0,9 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 -0,5 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 2,2 2,1 0,1 1,8 2,1 -0,3 1,7 2,0 -0,2

Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)Jóven (hasta 29 años)
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Diferencia = -0,4
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Por región, se tiene que en las tres (03) regiones se repite el comportamiento global, 
pues no existe un cambio de prioridad en el uso del tiempo destinado al trabajo en el 
hogar por parte de las parejas de las beneficiarias. Esto es, en la Línea de Base (2017) 
y en la Línea Final (2019) la mayoría le dedicaba hasta 4 horas por día. En Huancavelica 
y Junín se observa que la totalidad de las parejas que le dedican hasta 4 horas por día 
al trabajo en el hogar en el 2019. Asimismo, el promedio de horas dedicadas al trabajo 
en el hogar por parte de las parejas de las beneficiarias de la Línea de Base (2017) y la 
Línea Final (2019) fue estadísticamente similar en las tres (03) regiones analizadas. Ver 
Cuadro 40. 
 

CUADRO 40: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 
LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Según el Cuadro 41, se tiene que en la Línea de Base (2017) la mayoría de las parejas 
de las beneficiarias, independientemente del rango de edad, le dedicaba hasta 4 horas 
por día al trabajo en el hogar. Esto no cambió en la Línea Final (2019), también 
independientemente del rango de edad, pues mayormente las parejas destinan hasta 4 
horas por día al negocio. Asimismo, el promedio de horas dedicadas al trabajo en el 
hogar entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019) fue estadísticamente similar 
en los tres (03) grupos de edad analizados. 

 
CUADRO 41: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 
LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE 

EDAD 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Adulto mayor (hasta 4 horas) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

Rango de horas

Línea de 
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(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 
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(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 96,0 97,6 1,6

De 5 a 8 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,2 -0,9

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 1,2 -0,9

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,2 1,2 -0,1 1,0 0,8 -0,1 1,9 1,0 -0,9

Huancavelica Junín Piura
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(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 98,8 100,0 1,2 100,0 98,4 -1,6 95,0 100,0 5,0

De 5 a 8 horas 1,2 0,0 -1,2 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 5,0 0,0 -5,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,4 0,9 -0,5 1,2 1,1 -0,2 1,8 0,7 -1,1

Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de las parejas de las 
beneficiarias contra los del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 118, la prioridad 
de tiempo para el trabajo en el hogar es similar en ambos grupos, al dedicarle 
principalmente hasta 4 horas por día. No se aprecian diferencias significativas para 
ningún rango de horas. Asimismo, el grupo de las parejas de las beneficiarias de la 
Línea Final (2019) dedicaron en promedio 1 hora al trabajo del hogar, estadísticamente 
similar a lo registrado por el grupo de las parejas de las no beneficiarias. 
 
GRÁFICO 118: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR, 2019 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 

y varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 42 muestra la comparación entre la proporción de parejas de las beneficiarias 
del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que 
le dedican al trabajo en el hogar, por cada una de las regiones de intervención. En Junín 
y Piura, la totalidad le dedica hasta 4 horas al día al trabajo en el hogar. En 
Huancavelica, se observa similares prioridades en el uso del tiempo destinado al trabajo 
en el hogar entre las beneficiarias y no beneficiarias del proyecto, pues en ambos grupos 
la mayoría le dedicaba hasta 4 horas por día al trabajo en el hogar. Asimismo, el 
promedio de horas dedicadas al trabajo en el hogar entre las parejas del grupo de las 
beneficiarias y no beneficiarias de la Línea Final (2019) fue estadísticamente similar en 
las tres (03) regiones analizados. 
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Más de 12 horas

Línea final
(Grupo no Beneficiario -2019)

Línea final
(Grupo  Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)
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CUADRO 42: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
El Cuadro 43 muestra la comparación entre la proporción de parejas de las beneficiarias 
del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que 
le dedican al trabajo en el hogar, por rango de edad. En los tres (03) rangos de edad y 
tanto para beneficiarias y no beneficiarias, la mayoría de las parejas destinan hasta 4 
horas por día al negocio. Asimismo, el promedio de horas dedicadas al trabajo en el 
hogar por parte de las parejas del grupo de las beneficiarias y no beneficiarias de la 
Línea Final (2019) fue estadísticamente similar en los tres (03) grupos etarios 
analizados. 

 
CUADRO 43: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN AL TRABAJO EN EL HOGAR POR RANGO DE EDAD, 

2019 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 

y varianzas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

En cuanto a la distribución del tiempo dedicado a cocinar, las beneficiarias del proyecto 
destinan mayormente hasta 4 horas al día para dicha labor; el cual se ha mantenido 
entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019), al variar de 98.0% a 99.3%, 
respectivamente. Asimismo, las beneficiarias de la Línea Final (2019) dedicaron 1,7 
horas en promedio a cocinar, estadísticamente similar a lo registrado por las 
beneficiarias de la Línea de Base (2017). Ver Gráfico 119. 
 
 
 
 
 

Rango de horas

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 97,6 97,5 0,1

De 5 a 8 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,5 -1,3

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,2 0,4 0,8 0,8 1,5 -0,7 1,0 0,8 0,2

PiuraHuancavelica Junín

Rango de horas

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 100,0 97,8 2,2 98,4 98,8 -0,4 100,0 100,0 0,0

De 5 a 8 horas 0,0 2,2 -2,2 0,8 1,2 -0,4 0,0 0,0 0,0

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 0,9 0,9 0,0 1,1 0,8 0,2 0,7 0,6 0,1

Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)Jóven (hasta 29 años)
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GRÁFICO 119: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN A 

COCINAR Y PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 
Por región, se tiene que en Huancavelica la mayoría de las benef iciarias del proyecto 
destinan hasta 4 horas a cocinar, cuya proporción se mantuvo entre la Línea de Base 
(2017) y la Línea Final (2019). En Junín, la mayoría destina hasta 4 horas horas al día, 
cuya proporción creció en el periodo de análisis. Y en Piura la mayoría de las 
beneficiarias pasó de dedicarle principalmente hasta 4 horas por día a cocinar en la 
Línea de Base 2017 y en la Línea Final 2019. Asimismo, el promedio de horas dedicadas 
a cocinar entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019) fue estadísticamente 
similar en las tres (03) regiones analizadas. Ver Cuadro 44. 
 

CUADRO 44: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN A 

COCINAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas, de 9 a 12 horas)  

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Por rango de edad, se tiene que en jóvenes la mayoría de las beneficiarias del proyecto 
destinan hasta 4 horas por día a cocinar, cuya proporción se mantuvo entre la Línea de 
Base (2017) y la Línea Final (2019). En los grupos de adultos y adultos mayores, la 
mayoría destina hasta 4 horas al día en la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019), 
cuya proporción creció en el periodo de análisis. Y en adultos mayores la mayoría de 
las beneficiarias le destinan hasta 4 horas por día a cocinar en ambos años. Asimismo, 
el promedio de horas dedicadas a cocinar entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final 
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0.0

0.0

99.3

0.7

0.0

0.0

98.0

2.0

0.0

0.0

Hasta 4 horas

De 5 a 8 horas

De 9 a 12 horas

Más de 12 horas

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)

Horas promedio:
Línea de base (2017) = 1,7
Línea final (2019) =1,6
Diferencia = -0,1

Rango de horas

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 100,0 97,9 -2,1 94,3 100,0 5,7 99,1 99,5 0,4

De 5 a 8 horas 0,0 2,1 2,1 5,5 0,0 -5,5 1,0 0,5 -0,5

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,9 1,4 -0,5 2,2 1,8 -0,4 1,4 1,6 0,1

Huancavelica Junín Piura
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(2019) fue estadísticamente similar en los tres (03) grupos de edad analizados. Ver 
Cuadro 45. 
 

CUADRO 45: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN A 
COCINAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE EDAD 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Adulto (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas) y adulto mayor (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas)  

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 120, la prioridad de tiempo para cocinar 
no varía en ambos grupos, pues tanto en el grupo de las beneficiarias y no beneficiarias, 
la mayoría le dedica hasta 4 horas por día a cocinar (99.3% y 97.9%, respectivamente). 
Asimismo, el grupo de las beneficiarias de la Línea Final (2019) dedicaron en promedio 
1,6 horas a cocinar, estadísticamente similar a lo registrado por el grupo de las no 
beneficiarias. 
 
GRÁFICO 120: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 

QUE LE DEDICAN A COCINAR, 2019 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
 

El Cuadro 46 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que le dedican a 
cocinar, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) regiones, la 
mayoría de ambos grupos le dedica hasta 4 horas por día a cocinar. Asimismo, el 
promedio de horas dedicadas a cocinar entre el grupo de las beneficiarias y no 

Rango de horas

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 99,3 100,0 0,7 93,9 99,0 5,1 95,5 100,0 4,5

De 5 a 8 horas 0,7 0,0 -0,7 6,1 1,0 -5,1 4,5 0,0 -4,5

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,7 1,4 -0,4 2,0 1,7 -0,3 1,6 1,3 -0,3

Adulto mayor (60 a más años)Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años)
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Horas promedio:
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Línea final (Grupo no beneficiario - 2019) =2,1

Diferencia = -0,5
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beneficiarias de la Línea Final (2019) fue estadísticamente similar en las tres (03) 
regiones analizados. 
 

CUADRO 46: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN A COCINAR POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 47 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que le dedican a 
cocinar, por rango de edad. En los tres (03) grupos de edad, la mayoría le dedica hasta 
4 horas por día a cocinar. Asimismo, el promedio de horas dedicadas a cocinar entre el 
grupo de las beneficiarias y no beneficiarias de la Línea Final (2019) fue 
estadísticamente similar en los tres (03) grupos etarios analizados. 
 

CUADRO 47: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO 
QUE LE DEDICAN A COCINAR POR RANGO DE EDAD, 2019 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
En cuanto a la distribución del tiempo dedicado a cocinar por parte de las parejas de las 
beneficiarias del proyecto, no ha cambiado según el periodo de medición. En la Línea 
de Base 2017 la mayoría (98.6%) destinaba hasta 4 horas por día a cocinar, proporción 
que se mantuvo con respecto a la Línea Final 2019 (99.7%). Asimismo, las parejas de 
las beneficiarias de la Línea Final (2019) dedicaron 0,5 horas en promedio a cocinar, 
tiempo que se redujo no significativamente en la mitad a lo registrado por las parejas de 
las beneficiarias de la Línea de Base (2017). Ver Gráfico 121. 

Rango de horas

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 97,9 100,0 -2,1 100,0 98,1 1,9 99,5 96,9 2,6

De 5 a 8 horas 2,1 0,0 2,1 0,0 1,9 -1,9 0,5 3,1 -2,6

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,4 2,1 -0,8 1,8 2,6 -0,8 1,6 1,9 -0,3

Junín PiuraHuancavelica

Rango de horas

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 100,0 100,0 0,0 99,0 96,5 2,5 100,0 100,0 0,0

De 5 a 8 horas 0,0 0,0 0,0 1,0 3,5 -2,5 0,0 0,0 0,0

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,4 2,2 -0,9 1,7 2,1 -0,5 1,3 1,6 -0,4

Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)
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GRÁFICO 121: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 

LE DEDICAN A COCINAR Y PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
 
Por región, se tiene que en las tres (03) se repite el comportamiento global. Es decir, 
existe un cambio de prioridad en el uso del tiempo destinado a cocinar por parte de las 
parejas de las beneficiarias. Esto es, en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final 
(2019) la mayoría le dedicaba menos tiempo a cocinar, hasta 4 horas por día. Asimismo, 
el promedio de horas dedicadas a cocinar por parte de las parejas de las beneficiarias 
de la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019) fue estadísticamente similar en las 
tres (03) regiones analizadas. Ver Cuadro 48. 
 

CUADRO 48: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 

LE DEDICAN ACOCINAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Junín (hasta 4 horas, de 5 a 8 horas)  
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 

Según el Cuadro 49, se tiene que en la Línea de Base (2017) la mayoría de las parejas 
de las beneficiarias, independientemente del rango de edad, le dedicaba hasta 4 horas 
por día a cocinar. Esto no ha cambiado en la Línea Final (2019), también 
independientemente del rango de edad, pues mayormente las parejas destinan hasta 4 
horas por día a cocinar. Asimismo, el promedio de horas dedicadas a cocinar entre la 
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0.0

Hasta 4 horas

De 5 a 8 horas

De 9 a 12 horas

Más de 12 horas

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)

Horas promedio:
Línea de base (2017) = 1,0
Línea final (2019) =0,5
Diferencia = -0,5

Rango de horas

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 99,9 98,9 -1,0 96,3 100,0 3,7 100,0 100,0 0,0

De 5 a 8 horas 0,0 1,1 1,1 3,8 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,0 0,8 -0,2 1,2 0,4 -0,8 0,7 0,4 -0,3

Huancavelica Junín Piura
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Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019) fue estadísticamente similar en los tres 
(03) grupos de edad analizados. 

 
CUADRO 49: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SEGÚN TIEMPO QUE 

LE DEDICAN A COCINAR Y PERIODO DE MEDICIÓN, POR RANGO DE EDAD 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 122, la prioridad de tiempo para cocinar 
es similar en ambos grupos, al dedicarle principalmente hasta 4 horas por día. No se 
aprecian diferencias significativas para ningún rango de horas. Asimismo, el grupo de 
las parejas de las beneficiarias de la Línea Final (2019) dedicaron en promedio 0.5 hora 
a cocinar, estadísticamente similar a lo registrado por el grupo de las parejas de las no 
beneficiarias. 
 
GRÁFICO 122: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN A COCINAR, 2019 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Cuadro 50 muestra la comparación entre la proporción de parejas de las beneficiarias 
del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que 
le dedican a cocinar, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones analizadas, la mayoría le dedica hasta 4 horas al día a cocinar, sin mostrar 
diferencias significativas para ningún rango de horas. Asimismo, el promedio de horas 

Rango de horas

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea de 

base 

(2017)

Línea 

final 

(2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 99,0 100,0 1,0 100,0 100,0 0,0 95,8 96,7 0,8

De 5 a 8 horas 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 4,2 3,3 -0,8

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 1,0 0,6 -0,4 1,2 0,5 -0,7 0,6 0,3 -0,4

Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años) Adulto mayor (60 a más años)

1.9

-1.2

-0.7

0.0

99.7

0.3

0.0

0.0

97.8

1.5

0.7

0.0

Hasta 4 horas

De 5 a 8 horas

De 9 a 12 horas

Más de 12 horas

Línea final
(Grupo no Beneficiario -2019)

Línea final
(Grupo  Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)

Horas promedio:
Línea final (Grupo beneficiario - 2019) = 0,5
Línea final (Grupo no beneficiario - 2019) =0,4

Diferencia = -0,1
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dedicadas a cocinar entre las parejas del grupo de las beneficiarias de la Línea Final 
(2019) fue estadísticamente similar en las tres (03) regiones analizados respecto al 
grupos de las no beneficiarios de la Línea Final (2019). 
  

CUADRO 50: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 
SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN A COCINAR POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
El Cuadro 51 muestra la comparación entre la proporción de parejas de las beneficiarias 
del proyecto y no beneficiarias, según el tiempo reportado en la Línea Final (2019) que 
le dedican a cocinar, por rango de edad. En los tres (03) rangos de edad y tanto para 
beneficiarias y no beneficiarias, la mayoría de las parejas destinan hasta 4 horas por día 
a cocinar. Asimismo, el promedio de horas dedicadas a cocinar por parte de las parejas 
del grupo de las beneficiarias y no beneficiarias de la Línea Final (2019) fue 
estadísticamente similar en los tres (03) grupos etarios analizados. 

 
CUADRO 51: PAREJA DE LAS BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

SEGÚN TIEMPO QUE LE DEDICAN A COCINAR POR RANGO DE EDAD, 2019 
(En porcentaje y horas) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 
 

 
 
 

 

Rango de horas

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 98,9 100,0 -1,1 100,0 100,0 0,0 100,0 96,2 3,8

De 5 a 8 horas 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 -3,8

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 0,8 0,2 0,6 0,4 0,0 0,4 0,4 0,6 -0,3

PiuraHuancavelica Junín

Rango de horas

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Línea final 

(Grupo  

Beneficiario - 

2019)

Línea final 

(Grupo no 

Beneficiario -

2019)

Diferencia 

(p.p.)

Hasta 4 horas 100,0 100,0 0,0 100,0 96,3 3,8 96,7 100,0 -3,3

De 5 a 8 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 -3,8 3,3 0,0 3,3

De 9 a 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Más de 12 horas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Horas promedio 0,6 0,3 0,2 0,5 0,5 0,0 0,6 0,2 0,5

Adulto mayor (60 a más años)Jóven (hasta 29 años) Adulto (30 a 59 años)
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Control de activos3 
 
De acuerdo al Gráfico 123, la proporción de mujeres que señala que son titulares de 
una vivienda se ha incrementado significativamente entre la Línea de Base (2017) y la 
Línea Final (2019), al pasar de 35.0% a 74.3%, respectivamente. 
 

GRÁFICO 123: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON TITULARES DE UNA 
VIVIENDA, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 124 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que señalan que son titulares de una vivienda, reportados en la Línea de Base (2017) y 
en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones se aprecia un crecimiento estadísticamente significativo. En Huancavelica se 
observa la mayor proporción de beneficiarias titulares de una vivienda, tanto en la Línea 
de Base 2017 (58.1%) como en la Línea Final 2019 (93.9%). 
 

GRÁFICO 124: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON TITULARES DE UNA 
VIVIENDA SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
3 En esta sección analizamos la titularidad de los activos. No obstante, se consultó por el control, obteniendo 
el mismo resultado. Es decir, los titulares son también los que tienen el control de los activos. 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 125, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que señalan que son titulares de una vivienda es mayor al de las no 
beneficiarias, en 15.2 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. 
  

GRÁFICO 125: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 
TITULARES DE UNA VIVIENDA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 126 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que señalan en la Línea Final (2019) que son titulares de una 
vivienda, por cada una de las regiones de intervención. En las regiones de Huancavelica 
y Junín se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos de 
análisis, de forma tal que las beneficiarias del proyecto cuentan en mayor proporción 
con este tipo de bien. En Piura, la proporción es similar (estadísticamente) entre ambos 
grupos. 
 

GRÁFICO 126: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 

TITULARES DE UNA VIVIENDA POR REGIÓN, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 

59.2

74.3
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54.8 57.4
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De acuerdo al Gráfico 127, la proporción de mujeres que señalan que son titulares de 
una tierra agrícola se ha incrementado significativamente entre la Línea de Base (2017) 
y la Línea Final (2019), al pasar de 15.3% a 40%, respectivamente. 
 
GRÁFICO 127: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON TITULARES DE UNA TIERRA 

AGRÍCOLA, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
El Gráfico 128 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que señalan que son titulares de una tierra agrícola, reportados en la Línea de Base 
(2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En las 
tres (03) regiones se aprecia un crecimiento estadísticamente significativo. En 
Huancavelica se observa la mayor proporción de beneficiarias titulares de una tierra 
agrícola en la Línea Final 2019 (79.6%) y es además, la que presenta el mayor 
crecimiento (67.8 puntos porcentuales). 
 
GRÁFICO 128: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON TITULARES DE UNA TIERRA 

AGRÍCOLA SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 129, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que señalan que son titulares de una tierra agrícola es mayor al de las no 
beneficiarias, en 19.6 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. 
 

GRÁFICO 129: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 
TITULARES DE UNA TIERRA AGRÍCOLA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 130 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que señalan en la Línea Final (2019) que son titulares de una tierra 
agrícola, por cada una de las regiones de intervención. En las regiones de Huancavelica 
y Junín se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos de 
análisis, de forma tal que las beneficiarias del proyecto cuentan en mayor proporción 
con este tipo de bien. En Piura, la proporción es similar (estadísticamente) entre ambos 
grupos. 
 

GRÁFICO 130: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 
TITULARES DE UNA TIERRA AGRÍCOLA POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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De acuerdo al Gráfico 131, la proporción de mujeres que señalan que son dueñas de 
ganado se ha incrementado significativamente entre la Línea de Base (2017) y la Línea 
Final (2019), al pasar de 28.2% a 37.2%, respectivamente. 
 

GRÁFICO 131: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON DUEÑAS DE GANADO, 
SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
El Gráfico 132 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que señalan que son dueñas de ganado, reportados en la Línea de Base (2017) y en la 
Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. Solo en Huancavelica 
se aprecia un crecimiento estadísticamente significativo (59.5 puntos porcentuales) y es 
la que presenta la mayor proporción de beneficiarias dueñas de ganado en la Línea 
Final 2019 (91.8%). En Junín se observa una reducción importante (20 puntos 
porcentuales). Y en Piura se observa una proporción similar estadísticamente. 
 

GRÁFICO 132: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON DUEÑAS DE GANADO 
SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 133, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que señalan que son dueñas de ganado es mayor al de las no beneficiarias, 
en 20.8 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente significativa. 
 

GRÁFICO 133: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 
DUEÑAS DE GANADO, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 

 
El Gráfico 134 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que señalan en la Línea Final (2019) que son dueñas de ganado, por 
cada una de las regiones de intervención. En las regiones de Huancavelica y Junín se 
observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos de análisis, de 
forma tal que las beneficiarias del proyecto cuentan en mayor proporción con este tipo 
de bien. En Piura, la proporción es similar (estadísticamente) entre ambos grupos. 
 

GRÁFICO 134: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 
DUEÑAS DE GANADO POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Junín 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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De acuerdo al Gráfico 135, la proporción de mujeres que señalan que son dueñas de 
equipos agrícolas y pecuarios se ha incrementado significativamente entre la Línea de 
Base (2017) y la Línea Final (2019), al pasar de 19.7% a 26.6%, respectivamente. 
 

GRÁFICO 135: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON DUEÑAS DE EQUIPOS 
AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 

El Gráfico 136 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que señalan que son dueñas de equipos agrícolas y pecuarios, reportados en la Línea 
de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En Huancavelica se aprecia un crecimiento estadísticamente significativo (81.1 puntos 
porcentuales) y es la que presenta la mayor proporción de beneficiarias dueñas de 
equipos agrícolas y pecuarios en la Línea Final 2019 (90.8%). En Junín se observa una 
reducción importante (48 puntos porcentuales). Y en Piura se observa un aumento 
estadísticamente significativo. 

 
GRÁFICO 136: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON DUEÑAS DE EQUIPOS 

AGRÍCOLAS Y PECUARIOS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 

19.7

26.6

6.9

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)

9.7

62.7

1.4

90.8

14.4
2.9

81.1

-48.3

1.4

Huancavelica Junín Piura

Línea de base (2017) Línea final (2019) Diferencia (p.p.)



108 

 

Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 137, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que señalan que son dueñas de equipos agrícolas y pecuarias es mayor al de 
las no beneficiarias, en 22 puntos porcentuales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa. 
 

GRÁFICO 137: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 
DUEÑAS DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 138 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que señalan en la Línea Final (2019) que son dueñas de equipos 
agrícolas y pecuarios, por cada una de las regiones de intervención. En la región de 
Huancavelica se observa una diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos de 
análisis, de forma tal que las beneficiarias del proyecto cuentan en mayor proporción 
con este tipo de bien. En Junín y Piura, la proporción es similar (estadísticamente) entre 
ambos grupos. 

 
GRÁFICO 138: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE SON 

DUEÑAS DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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Toma de decisiones financieras de los hogares 
 

Un aspecto clave del empoderamiento de las mujeres es el nivel de control que tienen 
sobre las decisiones económicas. Así tenemos, según el Gráfico 139, que la proporción 
de beneficiarias que manifiestan que ellas deciden sobre el uso de los ingresos que 
generan se ha reducido significativamente entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final 
(2019). Sin embargo, en contraposición, aumentó la decisión en pareja. 
 

GRÁFICO 139: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE ELLA GENERA, SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 140 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien decide sobre el uso de los ingresos que ella genera, 
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las 
regiones de intervención. Se observa que en solo en la región Huancavelica aumentó la 
proporción de beneficiarias que deciden ellas mismas sobre el uso de sus ingresos, 
mientras que en la región Piura esta proporción se redujo. En Junín se mantuvo similar. 
Sin embargo, en contraposición, varió en sentido opuesto la proporción de daciones en 
pareja. 

 
GRÁFICO 140: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE ELLA GENERA SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica y Piura) y deciden en pareja (Huancavelica y Piura) 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 141, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que ellas deciden sobre sus ingresos es mayor que el 
observado para el caso de no beneficiarias. Asimismo, no se aprecia una diferencia 
entre ambos grupos cuando se analiza la decisión en pareja. 
 
GRÁFICO 141: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE 

ELLA GENERA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 142 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) sobre quien decide sobre el 
uso de los ingresos que ella genera, por cada una de las regiones de intervención. En 
la región Huancavelica se observa una marcada diferencia (estadísticamente) entre 
ambos grupos de análisis, a favor de las beneficiarias del proyecto, cuando se trata que 
ellas decidan sobre sus ingresos. En tanto, cuando deciden en pareja, esto se invierte 
a favor de los no beneficiarios. No se observa diferencias (estadísticamente) en el caso 
de la región Junín. Mientras que en la región Piura, se observa una diferencia en el caso 
en el que deciden en pareja a favor de las beneficiarias. 

 
GRÁFICO 142: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE 

ELLA GENERA, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: Huancavelica y Piura en el caso que deciden en pareja 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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En el Gráfico 143, se muestra que la proporción de beneficiarias que manifiestan que 
decide la pareja sobre el uso de los ingresos que generan ellas mismas ha sido bajo, 
siendo 1.9% en la Línea de Base (2017) y 2.2% en la Línea Final (2019), lo cual no ha 
variado esta proporción significativamente. 
 

GRÁFICO 143: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE ELLA GENERA, SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 

 
El Gráfico 144 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien decide sobre el uso de los ingresos que ella genera, 
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las 
regiones de intervención. Se observa que en las tres (03) regiones analizadas se 
mantuvo estadísticamente similar la proporción de beneficiarias que manifiestan que 
decide la pareja sobre el uso de los ingresos que generan ellas mismas. 

 
GRÁFICO 144: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE ELLA GENERA SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica y Piura). 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 145, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que decide la pareja sobre sus ingresos es similar 
(estadísticamente) que el observado para el caso de no beneficiarias.  

 
GRÁFICO 145: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE 
ELLA GENERA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 146 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) sobre quien decide sobre el 
uso de los ingresos que ella genera, por cada una de las regiones de intervención. En 
las tres (03) regiones analizadas no se observa diferencias (estadísticamente) en el caso 
regiones analizadas se mantuvo estadísticamente similar la proporción de beneficiarias 
y no beneficiarias que manifiestan que decide la pareja sobre el uso de los ingresos que 
generan ellas mismas. 

 
GRÁFICO 146: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS QUE 

ELLA GENERA, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica) 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
 
 

35.2

1.5

47.0

2.2

11.8

0.6

Decide ella Decide la pareja

Línea final
(Grupo no Beneficiario -2019)

Línea final
(Grupo  Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)

26.2

50.0

31.0

2.4 0.0 2.0

64.3

54.1

35.1

5.1
0.0 1.9

38.1

4.1 4.1 2.7 0.0

-0.1

Huancavelica Junín Piura Huancavelica Junín Piura

Línea final
(Grupo no Beneficiario -2019)

Línea final
(Grupo  Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)

Decide ella Decide la pareja



113 

 

Según el Gráfico 147, la proporción de beneficiarias que manifiestan que ellas deciden 
sobre el uso de los ingresos que sus parejas generan se ha mantenido igual entre la 
Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019). Sin embargo, en contraposición, aumentó 
la decisión en pareja. 
 
GRÁFICO 147: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA PAREJA, SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 
varianzas: decide en pareja 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 148 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien decide sobre el uso de los ingresos que la pareja genera,  
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las 
regiones de intervención. Para las tres (03) regiones, las decisiones de las beneficiarias 
varió, pero no significativamente en el periodo de análisis. Sin embargo, aumentó 
significativamente la proporción de decisiones en pareja. Para todas las regiones y 
periodo, las decisiones en pareja superan a las decisiones de las beneficiarias. 
 

GRÁFICO 148: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA PAREJA SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN (En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide en pareja 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 149, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que ellas deciden sobre los ingresos de su pareja es menor 
que el observado para las no beneficiarias. Ocurre lo contrario para el caso de 
decisiones en pareja. 
 

GRÁFICO 149: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA 

PAREJA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
 
El Gráfico 150 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) sobre quien decide sobre el 
uso de los ingresos que la pareja genera, por cada una de las regiones de intervención. 
En la región Huancavelica y Junín se observa una diferencia entre ambos grupos de 
análisis, a favor de las no beneficiarias del proyecto, cuando se trata que ellas decidan 
sobre el uso de los ingresos de la pareja. En tanto, cuando deciden en pareja, en las 
mismas regiones (Huancavelica y Junín) la proporción de beneficiarias es mayor. 

 
GRÁFICO 150: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA 

PAREJA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica y Junín), y decide en pareja (Huancavelica y Junín) 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Según el Gráfico 151, la proporción de beneficiarias que manifiestan que la pareja 
decide sobre el uso de los ingresos que las mismas parejas generan se ha reducido 
significativamente entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final (2019) en 6.2 puntos 
porcentuales. 

 
GRÁFICO 151: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA PAREJA, SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide la pareja 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 152 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien decide sobre el uso de los ingresos que la pareja genera,  
reportados en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las 
regiones de intervención. En las regiones de Huancavelica y Junín, la proporción de 
beneficiarias que manifiestan que la pareja decide sobre el uso de los ingresos que las 
mismas parejas generan se ha reducido significativamente entre la Línea de Base 
(2017) y la Línea Final (2019) en 11.3 y 6.4 puntos porcentuales, respectivamente. Sin 
embargo, en el caso de la región Piura, esta proporción se mantuvo similar 
(estadísticamente). 
 

GRÁFICO 152: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA PAREJA SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN (En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide la pareja (Huancavelica y Junín) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 153, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que la pareja decide sobre el uso de los ingresos que las 
mismas parejas generan no ha variado significativamente entre la Línea de Base (2017) 
y la Línea Final (2019). 
 

GRÁFICO 153: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA 

PAREJA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 
varianzas: decide ella. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
 
El Gráfico 154 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) sobre quien decide sobre el 
uso de los ingresos que genera la pareja, por cada una de las regiones de intervención. 
En la región Huancavelica se observa una diferencia entre ambos grupos de análisis, a 
favor de las beneficiarias del proyecto, cuando se trata que la pareja decida sobre el uso 
de los ingresos que la misma pareja genera. En tanto, en las mismas regiones (Piura y 
Junín) esta proporción ha sido estadísticamente similar. 

 
GRÁFICO 154: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS DE LA 

PAREJA, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica y Junín), y decide la pareja (Huancavelica) 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Según el Gráfico 155, la proporción de beneficiarias que manifiestan que ellas deciden 
sobre las compras en el hogar se ha mantenido igual entre la Línea de Base (2017) y la 
Línea Final (2019). De igual manera, ocurrió para el caso de la decisión en pareja. 

 
GRÁFICO 155: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE EN PAREJA SOBRE EL USO DE LAS COMPRAS EN EL HOGAR, SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 

y varianzas:  
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 156 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien decide sobre las compras en el hogar, reportados en la Línea 
de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En la región Junín se observa una diferencia entre ambos grupos de análisis, a favor de 
las beneficiarias del proyecto en la Línea Final (2019), cuando se trata que ellas decidan 
sobre las compras en el hogar. En tanto, cuando deciden en pareja, en las regiones 
Huancavelica y Junín la proporción de beneficiarias es mayor en el caso de la Línea 
Final (2019). 
 

GRÁFICO 156: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE EN PAREJA SOBRE LAS COMPRAS DEL HOGAR SEGÚN PERIODO DE 

MEDICIÓN, POR REGIÓN (En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella y decide en pareja (Huancavelica y Junín) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 157, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que ellas deciden sobre las compras en el hogar es menor 
que el observado para las no beneficiarias. Ocurre lo contrario para el caso de 
decisiones en pareja. 
 

GRÁFICO 157: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE LAS COMPRAS EN EL HOGAR, 

2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
 
El Gráfico 158 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) sobre quien decide sobre las 
compras en el hogar, por cada una de las regiones de intervención. En la región Junín 
y Piura se observa una diferencia entre ambos grupos de análisis, a favor de las 
beneficiarias del proyecto, cuando se trata que ellas decidan sobre las compras en el 
hogar. En tanto, cuando deciden en pareja, en las regiones de Huancavelica y Junín la 
proporción de no beneficiarias es mayor. 

 
GRÁFICO 158: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE LAS COMPRAS EN EL HOGAR, 
2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella, y decide en pareja (Huancavelica y Junín) 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

42.3
49.048.0 45.8

5.6

-3.2
Decide ella Decide en pareja

Línea final
(Grupo no Beneficiario -2019)

Línea final
(Grupo  Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)

33.3

53.7

40.0

61.9

40.7
48.0

24.5

72.1

46.2

67.3

27.0

45.7

-8.8

18.4

6.2 5.4

-13.7

-2.3

Huancavelica Junín Piura Huancavelica Junín Piura
Línea final
(Grupo no Beneficiario -2019)

Línea final
(Grupo  Beneficiario - 2019)

Diferencia (p.p.)

Decide ella Decide en pareja



119 

 

 
Según el Gráfico 159, la proporción de beneficiarias que manifiestan que la pareja 
decide sobre las compras en el hogar ha sido bajo, 4.1% en el caso de la Línea de Base 
(2017) y 3.8% en el caso de la Línea Final (2019), no registrando alguna diferencia 
significativa.  

 
GRÁFICO 159: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE LA PAREJA SOBRE EL USO DE LAS COMPRAS EN EL HOGAR, SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias no son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias 
y varianzas:  

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 160 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien decide sobre las compras en el hogar, reportados en la Línea 
de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En las tres (03) regiones analizadas no se observa una diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos grupos de análisis, cuando se trata que la pareja decida sobre 
las compras en el hogar.  
 

GRÁFICO 160: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 
O DECIDE LA PAREJA SOBRE LAS COMPRAS DEL HOGAR SEGÚN PERIODO DE 

MEDICIÓN, POR REGIÓN (En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 161, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que la pareja decide sobre las compras en el hogar no es 
estadísticamente diferente entre el grupo de mujeres beneficiarias y no beneficiarias. 
 

GRÁFICO 161: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 
ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE LAS COMPRAS EN EL HOGAR, 

2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 
varianzas: decide ella. 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 
El Gráfico 162 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) sobre quien decide sobre las 
compras en el hogar, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) 
regiones analizadas no se observa una diferencia entre ambos grupos de análisis, 
cuando se trata que la pareja decida sobre las compras en el hogar.  

 
GRÁFICO 162: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE LAS COMPRAS EN EL HOGAR, 
2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Según el Gráfico 163, la proporción de beneficiarias que manifiestan que ellas toman la 
decisión de ahorrar se ha mantenido igual entre la Línea de Base (2017) y la Línea Final 
(2019). Sin embargo, en contraposición, aumentó la decisión en pareja. 

 
GRÁFICO 163: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE AHORRAR, SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 

varianzas: decide en pareja 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 164 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien toma la decisión de ahorrar, reportados en la Línea de Base 
(2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En la 
región Piura aumentó la proporción de beneficiarias que deciden ellas sobre el ahorro, 
mientras que en la región Huancavelica esta proporción se redujo. En Piura la situación 
es similar entre periodo. Sin embargo, aumentó significativamente la proporción de 
decisiones en pareja para todas las regiones. 

 
GRÁFICO 164: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DESICIÓN DE AHORRAR SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: con excepción de Piura en el caso de decide ella 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 165, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que ellas toman la decisión de ahorrar es igual 
(estadísticamente) que el observado para las no beneficiarias. Se observa lo mismo 
para el caso de decisiones en pareja. 

 
GRÁFICO 165: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 
AHORRAR, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 

Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 
El Gráfico 166 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) quien toma la decisión de 
ahorrar, por cada una de las regiones de intervención. En la región Huancavelica se 
observa una diferencia entre ambos grupos de análisis, a favor de las no beneficiarias 
del proyecto, cuando se trata que ellas deciden. En tanto, cuando deciden en pareja, en 
Huancavelica y Junín la proporción de beneficiarias es mayor. 

 
GRÁFICO 166: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

AHORRAR, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: decide ella (Huancavelica), y decide en pareja (Huancavelica y Junín) 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Según el Gráfico 167, la proporción de beneficiarias que manifiestan que la pareja toma 
la decisión de ahorrar se ha mantenido igual entre la Línea de Base (2017) y la Línea 
Final (2019). 

 
GRÁFICO 167: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE AHORRAR, SEGÚN 

PERIODO DE MEDICIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: decide en pareja 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 168 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien toma la decisión de ahorrar, reportados en la Línea de Base 
(2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. En las 
tres (03) regiones analizadas no varió significativamente la proporción de beneficiarias 
que manifiestan que la pareja decide sobre el ahorro. 

 
GRÁFICO 168: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DESICIÓN DE AHORRAR SEGÚN 
PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica y Junín) 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 169, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que la pareja toma la decisión de ahorrar es igual 
(estadísticamente) que el observado para las no beneficiarias.  

 
GRÁFICO 169: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 
AHORRAR, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 
El Gráfico 170 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) quien toma la decisión de 
ahorrar, por cada una de las regiones de intervención. En las tres (03) regiones no se 
observa una diferencia significativa entre ambos grupos de análisis, cuando se trata que 
la pareja decida.  

 
GRÁFICO 170: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 
AHORRAR, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica), y decide la pareja (Huancavelica y Junín) 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Según el Gráfico 171, la proporción de beneficiarias que manifiestan que deciden sobre 
las compras agropecuarias (insumos, máquina, ganado) se ha reducido entre la Línea 
de Base (2017) y la Línea Final (2019) en 14 puntos porcentuales. Sin embargo, la 
decisión en pareja se mantuvo igual estadísticamente. 

 
GRÁFICO 171: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE LAS COMPRAS 
AGROPECUARIAS, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística para el caso de deciden ella, medido a 
través de un test de medias y varianzas: decide ella 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 172 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien toma la decisión de las compras agropecuarias, reportados 
en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de 
intervención. En la región Huancavelica y Junín se redujo la proporción de beneficiarias 
que deciden ellas, mientras que Piura esta proporción se mantuvo igual. Sin embargo, 
aumentó significativamente la proporción de decisiones en pareja para el caso de 
Huancavelica y Piura; y se redujo en Junín. 

 
GRÁFICO 172: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE LAS COMPRAS 

AGROPECUARIAS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas: decide ella (Huancavelica, Junín) y decide en pareja. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 173, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que ellas toman la decisión de las compras agropecuarias 
(insumos, máquina, ganado) es igual (estadísticamente) que el observado para las no 
beneficiarias. En cambio, las beneficiarias superan a los no beneficiarias para el caso 
de decisiones en pareja. 

 
GRÁFICO 173: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 
LAS COMPRAS AGROPECUARIAS, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través d e un test de medias y 
varianzas: decide en pareja 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
 
El Gráfico 174 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) quien toma la decisión de las 
compras agropecuarias, por cada una de las regiones de intervención. En la región 
Huancavelica se observa una diferencia entre ambos grupos de análisis, a favor de las 
no beneficiarias del proyecto, cuando se trata que ellas deciden y en el caso que deciden 
en pareja. En el resto de casos no se evidencia diferencias. 

 
GRÁFICO 174: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE EN PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

LAS COMPRAS AGROPECUARIAS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica 

Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
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Según el Gráfico 175, la proporción de beneficiarias que manifiestan que deciden sobre 
las compras agropecuarias (insumos, máquina, ganado) se ha reducido entre la Línea 
de Base (2017) y la Línea Final (2019) en 5.2 puntos porcentuales, cuando se trata que 
la pareja decida. 

 
GRÁFICO 175: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE LAS COMPRAS 
AGROPECUARIAS, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística para el caso de deciden ella, medido a 
través de un test de medias y varianzas 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 176 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que declaran sobre quien toma la decisión de las compras agropecuarias, reportados 
en la Línea de Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de 
intervención. En la región Huancavelica y Junín se redujo la proporción de beneficiarias 
que manifiestan que la pareja, mientras que Piura esta proporción se mantuvo igual.  

 
GRÁFICO 176: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN ENTRE DECIDE ELLA 

O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE LAS COMPRAS 
AGROPECUARIAS SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica, Junín) y decide la pareja (Huancavelica y Junín). 

Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 177, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que la pareja toma la decisión de las compras agropecuarias 
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(insumos, máquina, ganado) es igual (estadísticamente) que el observado para las no 
beneficiarias.  
 
GRÁFICO 177: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

LAS COMPRAS AGROPECUARIAS, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 
 
El Gráfico 178 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que declaran en la Línea Final (2019) quien toma la decisión de las 
compras agropecuarias, por cada una de las regiones de intervención. En la región 
Huancavelica se observa una diferencia entre ambos grupos de análisis, a favor de las 
beneficiarias del proyecto, cuando se trata que la pareja decida. 

 
GRÁFICO 178: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE DECLARAN 

ENTRE DECIDE ELLA O DECIDE LA PAREJA SOBRE QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 
LAS COMPRAS AGROPECUARIAS, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: decide ella (Huancavelica) y decide la pareja (Huancavelica y Piura) 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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Participación en grupos femeninos 
 

De acuerdo al Gráfico 179, la proporción de mujeres que manifiesta que participan en 
organizaciones sociales como clubes de madres, comités del vaso de leche, comedores 
populares, entre otros, se ha reducido ligeramente entre la Línea de Base (2017) y la 
Línea Final (2019), al pasar de 39.2% a 35.7%, respectivamente. 
 

GRÁFICO 179: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN 
ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas. 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 180 muestra la comparación de la proporción de beneficiarias del proyecto 
que manifiestan que participan en organizaciones sociales como clubes de madres, 
comités del vaso de leche, comedores populares, entre otros, reportados en la Línea de 
Base (2017) y en la Línea Final (2019), por cada una de las regiones de intervención. 
En la región de Huancavelica se aprecia una marcada diferencia (estadísticamente), de 
forma tal que la participación ha aumentado en el periodo de análisis en 41 puntos 
porcentuales. En tanto, en la región Junín la participación se ha mantenido igual 
(estadísticamente). Mientras que, en la región Piura la participación se redujo en 25 
puntos porcentuales. Huancavelica es la región predominante donde las beneficiarias 
participan en organizaciones sociales. 

 

GRÁFICO 180: BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE PARTICIPAN EN 
ORGANIZACIONES SOCIALES SEGÚN PERIODO DE MEDICIÓN, POR REGIÓN 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativas al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Huancavelica y Piura 
Fuente: Encuestas de Línea de Base y Línea Final del proyecto 

Elaboración propia 
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Ahora comparamos los resultados de la Línea Final (2019) de beneficiarias contra los 
del grupo no beneficiaria. De acuerdo al Gráfico 181, la proporción de beneficiarias del 
proyecto que manifiestan que participan en organizaciones sociales como clubes de 
madres, comités del vaso de leche, comedores populares, entre otros; es similar 
estadísticamente al de las no beneficiarias; 4 de cada 10 emprendedoras indican que 
participan de estos espacios de participación. 

 

GRÁFICO 181: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE 

PARTICIPAN EN ORGANIZACIONES SOCIALES, 2019 
(En porcentaje) 

 
Nota: la diferencia no es significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 

varianzas. 
Fuente: Encuesta de Línea Final 2019 
Elaboración propia 

 
El Gráfico 182 muestra la comparación entre la proporción de beneficiarias del proyecto 
y no beneficiarias, que manifiestan en la Línea Final (2019) que participan en 
organizaciones sociales como clubes de madres, comités del vaso de leche, comedores 
populares, entre otros; por cada una de las regiones de intervención. En Piura se 
observa una diferencia (estadísticamente) entre ambos grupos de análisis, de forma tal 
que las no beneficiarias del proyecto participan en mayor proporción en este tipo de 
instancias sociales. En Huancavelica y Junín la proporción es similar (estadísticamente).  

 

GRÁFICO 182: BENEFICIARIAS Y NO BENEFICIARIAS DEL PROYECTO QUE 
PARTICIPAN EN ORGANIZACIONES SOCIALES POR REGIÓN, 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: las diferencias son significativa al 95% de nivel de confianza estadística, medido a través de un test de medias y 
varianzas: Piura 
Fuente: Encuestas de Línea Final 2019 

Elaboración propia 
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Generación de evidencias 
 

En relación al desarrollo conjunto de investigaciones entre CARE y entidades 
académicas regionales, se avanzó en el establecimiento de acuerdos de cooperación, 
con universidades públicas y privadas (Peruana de los Andes, Alas Peruana, 
Continental, Nacional de Huancavelica). Sin embargo, debido al proceso de 
licenciamiento a cargo de la SUNEDU4, estas entidades se encontraban incluidas en 
esta evaluación; y en tanto no obtengan dicho licenciamiento, no pueden establecer 
ningún tipo de convenio. Dicho evento limitó la continuidad en el establecimiento de los 
acuerdos para desarrollar investigaciones en torno a los resultados y lecciones de la 
intervención del proyecto. 
 

Incidencia y multiplicación de impactos (del modelo de intervención de CARE 
mediante el Proyecto)  
 

El primer paso para el desarrollo de este componente fue el establecimiento de alianzas 
de trabajo conjunto con entidades públicas locales y regionales: 
 

• Al respecto, en la Región Piura, se han suscrito 02 convenios con 
municipalidades provinciales (Morropón, Paita) y 06 convenios con 
municipalidades distritales (San Juan de Bigote, La Matanza, Salitral, La Arena, 
La Unión, Rinconada Llicuar) 

• En la Región Huancavelica se han suscrito 06 convenios: Municipalidades: 
provincial de Acobamba, distrital de Andabamba, distrital de Pomacocha, distrital 
de Caja. 

• En la Región Junín, se han suscrito 05 convenios con municipalidades: provincial 
de Concepción, distrital de Ingenio, distrital de Quichuay, distrital de nueve de 
Julio, distrital de Huaycachi. 

 

Como avance en el escalamiento, se han presentado 07 propuestas de ordenanzas 
municipales que sustenten la generación de un programa local sobre empoderamiento 
de las mujeres, las cuales, a la fecha de evaluación final del proyecto, se encontraban 
pendientes de aprobación en las municipalidades distritales de Paucará, Andabamba, 
Acobamba, Pomacocha y Caja (Región Huancavelica) y en las municipalidades de 
Huayucachi y Concepción (Región Junín). 
 

En el mismo sentido, se logró facilitar un plan de acción con la Dirección Regional de 
Producción de Junin para promover acciones de empoderamiento de las mujeres 
empresarias en la Región Junín. En el caso de la Región Huancavelica, se encuentra 
en curso la suscripción de un convenio con CARE, para implementar intervenciones de 
emprendimiento económico con mujeres. 
 

Respecto a la movilización de recursos en apoyo a la empresarialidad de mujeres, hacia 
la finalización del proyecto, se había logrado brindar asesoría a equipos formuladores 
de proyectos de municipalidades distritales, para que incorporen los ejes y temas del 
modelo implementado por CARE. 

 

El componente referido a la multiplicación de impacto de la experiencia, con 
financiamiento privado, ha avanzado, pero de modo inicial. Se ha logrado establecer un 
convenio con la Cámara de Comercio de Huancayo, en primer nivel para que la cámara 
difunda los aprendizajes generados referidos a la empresarialidad de mujeres y para 
que luego de interiorizados dichos aprendizajes, algunas empresas asociadas, inviertan 
recursos propios para financiar intervenciones de fomento del emprendimiento 
económico. 

 
4 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 



132 

 

IV. RESULTADOS CUALITATIVOS 
 

IV.1 Avances 

 

Los negocios apoyados por CARE Perú mediante el proyecto Mujeres Empresarias 

están avanzando, tanto en el cierre de brechas internas productivas (capacidades 

técnico productivas), como en su consolidación y sostenibilidad: 

 

• La capacitación como la asistencia técnica del proyecto en temas de mercadeo y 

comercialización, viene logrando que las emprendedoras se sensibilicen sobre la 

importancia de producir enfocado a lo que el mercado requiere y a producir con 

calidad creciente. 

 

• La asociatividad, siendo un factor clave para mejorar competitividad y capacidad de 

ingresar a nuevos y mayores mercados, lograrlo no es un proceso simple o lineal. 

Aspectos culturales de desconfianza hacen difícil la asociatividad. Sin embargo, las 

mujeres emprendedoras se han sensibilizado para asociarse, ya que tienen 

mayores capacidades para organizarse y porque evidencian las mejoras, en término 

de ventas y por tanto ingresos económicos, de comercializar sus productos, no 

como emprendedoras individuales, sino de forma asociativa. 

 

• Hay un avance también en la formalización de los negocios, con la generación de 

sus registros tributarios y emisión de comprobantes. 

 

• Hay mejoras también en la comercialización, donde la dinámica de la oferta de 

productos de los negocios en las Ferias Locales y Regionales ha sido muy 

importante, siendo uno de las plazas de comercialización principales. A esto se 

complementa que los grupos de emprendedoras tanto en la zona Piura, como Junín 

y Huancavelica, comercializan sus productos usando crecientemente la tecnología 

y redes sociales, desde Whatsapp en sus teléfonos, donde promocionan sus 

productos (se observa claramente en la línea productiva de Artesanías), hasta el 

uso del Facebook, aunque sólo de modo básico, sin aprovechar la mayor 

potencialidad de recursos que tiene como herramienta para los negocios. 

 

• Estos avances se dan en un contexto, como se evidencia en los resultados 

cuantitativos, los grupos de mujeres emprendedoras producen y venden más, 

donde las Marcas Colectivas en negocios en Piura, como Junín, principalmente 

ayudan a impulsar ventas con mejor pago por sus productos. 

 

• La mejora en las relaciones de Género es un activo de la intervención en su fase 

final de evaluación. A pesar de la desconfianza inicial de las parejas de las mujeres 

emprendedoras en la buena marcha de sus negocios, la evidencia de mejoras y 

resultados “ganaron su confianza”. En algunos casos, parejas varones que se 

autoempleaban o se encontraban subempleados, se han integrado a los negocios, 

bajo el liderazgo de sus cónyuges, colaborando en roles diversos. 
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IV.2 Limitaciones  

 

Los avances en los negocios de las mujeres emprendedoras son positivos, pero 

insuficientes aun: 

 

• Los negocios liderados por mujeres requieren en su gran parte tener fichas técnicas 

de sus productos y catálogos de sus productos, bajo una perspectiva de marketing, 

donde los aspectos de mercadeo (empaque, presentación de los productos), como 

las certificaciones de calidad, explican parte importante del mejor precio pagado en 

experiencias exitosas a nivel nacional o internacionales. 

 

• El acceso al financiamiento es una limitación principal para el crecimiento de los 

negocios liderados por mujeres en todo el ámbito del proyecto (Piura, Junín, 

Huancavelica). Si bien mediante el Capital Semilla, aportado por CARE Perú, como 

uno de los ejes del proyecto, ha apoyado el financiamiento de equipamiento clave 

de los negocios (galpones o miniplanta de beneficios de cuyes por ejemplo), ha 

apoyado un grupo pequeño, por la limitación del fondo. La inclusión financiera de 

los negocios objetivo ha mejorado desde el ángulo de que las mujeres cuenten con 

tarjetas de ahorro, la articulación es bastante limitada a mecanismos de 

financiamientos del sistema formal de la economía, dirigido a micro y pequeñas 

empresas (EDPYMEs, Cajas, Financieras, de modo principal). Los negocios, en su 

gran mayoría, se financian con los propios ahorros, los cuales son bajos aun, 

limitándoles incrementar producción y acceder a mayores ganancias debido a una 

mayor escala de operación. 

 

• El uso de las redes sociales para la comercialización de los productos de los 

emprendimientos, siendo positivo, es básico. Se requiere una mayor intensidad en 

la capacitación sobre Comercio Electrónico, donde se brinde mayores 

conocimientos y habilidades para que las emprendedoras usen de modo más 

óptimo el Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram y otras que se vinculen de 

modo más directo a posicionar la oferta de productos y servicios de los negocios 

que el proyecto apoyó. En un contexto de culminación de la intervención a cargo de 

CARE Perú, corresponde estrategias de transferencia a actores institucionales 

públicos que asumen el tema y continúen con las estrategias. 

 

• Si bien la formalización de los negocios ha avanzado, lo ha hecho en su fase básica 

(tributaria, administrativa). Si bien parte de los negocios operan bajo lógicas 

empresariales, no son unidades empresariales aun (sea empresas individuales o 

comunales) o cooperativas. 
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IV.3 Desafíos  

 

• Mayor conocimiento de las mujeres empresarias, sobre mercados diversos 

(nacional, exterior). Mayor conocimiento de demandas de bienes del Sector Público 

(posibilidad de que los emprendimientos de mujeres accedan a compras estatales).  

 

• Mayores capacidades y habilidades en Comercio Electrónico. 

 

• Fortalecimiento de la asociatividad y de la conformación de unidades empresariales 

formales. 

 

• Facilitar la articulación entre los planes de negocios de las empresas lideradas por 

mujeres y la oferta de financiamiento del sistema formal (EDPYMEs, Cajas, 

Financieras, Financieras). 

 

IV.4 Rol de los actores institucionales 

 

• Las municipalidades del ámbito del proyecto han venido financiando actividades de 

capacitación de las mujeres emprendedoras, cofinanciando actividades del 

proyecto o financiando actividades adicionales. 

 

• PROCOMPITE es el programa público principal donde las municipalidades del 

ámbito del proyecto buscan acceder a fondos para el apalancamiento de recursos 

y para el reforzamiento del equipamiento de los negocios de las mujeres. 

 

• El desafío principal se asocia a la formulación de nuevos proyectos que apoyen, de 

un lado, mejor infraestructura para los negocios, y de otro, mayores capacidades 

empresariales. 
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V. CONCLUSIONES 
 

El presente informe de consultoría tiene por objetivo desarrollar la evaluación final de la 

intervención de la segunda fase del proyecto: “Escalando el desarrollo empresarial para 

el empoderamiento de mujeres”.  

 

Para ello, en noviembre de 2019 se recolectó información de 417 beneficiarios del 

proyecto; así como de 196 no beneficiarios, en las regiones de intervención: 

Huancavelica, Junín y Piura. Asimismo, entre los meses de febrero y marzo 2017, CARE 

Perú a través de un proceso terciarizado, recolectó la información de Línea de Base 

únicamente de beneficiarios del proyecto. 

 

Con dicho set de información, se procedió a estimar y comparar los resultados de los 

principales indicadores del proyecto a través de un test de medias y varianzas, a fin de 

determinar la existencia de diferencias significativas con un 95% de confianza 

estadística. 

 

Los resultados de indicadores principales se resumen en el Cuadro 345. En concreto, 

de los 35 indicadores: 

 

• Se tiene que en 25 de los 35 indicadores, los resultados de los beneficiarios de 

la Línea Final (2019) son mayores a los resultados observados en los beneficiarios 

de la Línea de Base (2017). Es decir, se aprecia un crecimiento estadísticamente 

significativo en los valores de los indicadores al transcurrir 2 años y 8 meses. 

• Se tiene que en 27 de los 35 indicadores, los resultados de los beneficiarios de 

la Línea Final (2019) son mayores a los resultados observados en los no 

beneficiarios de la Línea Final (2019). Es decir, se aprecia una diferencia 

estadísticamente significativa en los valores de los indicadores entre ambos 

grupos. 

 

Un punto primordial a tomar en consideración en el análisis se relaciona con el efecto 

del fenómeno del Niño Costero, que repercutió en toda la economía de la región Piura, 

incluyendo a los beneficiarios del proyecto; destruyó a la mayoría de viviendas, las 

granjas de animales, los talleres productivos, talleres artesanales y las parcelas de 

producción agropecuaria de las familias ubicadas en zonas de influencia del desborde 

del rio de Piura que inundó varios distritos por completo. La recuperación económica de 

estas familias fue lenta. Ello explica muchos de los resultados obtenidos en dicha región.  

 

Complementariamente, se entrevistó a 12 actores claves del proyecto con el fin de 

reconocer las opiniones respecto a los avances, limitaciones y desafíos de la 

intervención. Se sostiene como un hecho que los negocios apoyados por CARE Perú 

mediante el proyecto Mujeres Empresarias están avanzando, tanto en el cierre de 

brechas internas productivas (capacidades técnico productivas), como en su 

consolidación y sostenibilidad. 

 

 
5 En el interior del presente documento se pueden revisar otros indicadores como nivel educativo, 

participación de los miembros del hogar en el ingreso total de hogar, entre otros. 
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En el Cuadro 35 se muestra los datos de indicadores específicos solicitados en los TdR 

de la presente consultoría. 

 

Bajo estos resultados, el presente informe de consultoría encuentra evidencia de 

que la situación de las beneficiarias mejoró tras 2 años de la implementación del 

proyecto, y al mismo tiempo, la situación es mejor que la de un grupo de referencia 

no beneficiaria del proyecto. 

 

CUADRO 52: COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

 
 

 
 

B>A B>C

1 Ingreso monetario promedio (S/) 300.5 607.2 379.2 * *
2 Mejoría de las ventas (%) 72.1 88.9 48.0 * *
3 Capacitadas (%) 82.7 97.1 31.1 * *
4 Capacitación en técnicas productivas (%) 65.9 86.6 72.3 * *
5 Capacitadas en planes de negocio (%) 69.6 85.1 76.5 * *
6 Capacitadas en educación financiera (%) 72.7 84.9 73.7 * *
7 Saben hacer inversiones (%) 63.5 70.5 6.6 * *
8 Saben manejo de costos (%) 78.8 91.1 24.6 * *
9 Saben más sobre incrementar las ventas (%) 79.1 89.1 26.2 * *

10 Conocen oficinas del sistema financiero (%) 74.5 82.3 77.6 * **
11 Utilizaron oficinas del sistema financiero (%) 49.1 65.5 51.5 * *
12 Utilizaron cajeros automáticos (%) 22.4 22.3 30.1 ** **
13 Utilizaron agentes/cajeros corresponsables (%) 37.0 38.6 13.6 ** *
14 Tienen cuenta de ahorros (%) 28.2 38.1 18.9 * *
15 Tienen cuenta de corriente (%) 7.3 3.6 13.3 ** **
16 Acceso al crédito de entidades financieras (%) 20.4 34.5 22.4 * *
17 Financiamiento a través de ahorros para el emprendimiento (%) 61.8 83.0 49.0 * *
18 Financiamiento a través de bancos para el emprendimiento (%) 7.6 25.7 9.7 * *

19
Financiamiento a través de cajas municipales para el 

emprendimiento (%)
3.5 15.8 5.1 * *

20 En presupuesto participativo (%) 19.7 21.6 2.0 ** *
21 Vigilancia ciudadana (%) 9.7 9.1 0.0 ** *
22 Comités agropecuarios (%) 4.6 7.7 1.0 ** *
23 Apoyo de la pareja en el cuidado de los niños (%) 59.8 52.5 48.0 ** **
24 Apoyo de la pareja en el trabajo o negocio (%) 65.4 77.7 41.8 * *

25
Tiempo dedicado por la pareja de la beneficiaria para el cuidado 

de los niños (horas/día)
2.8 3.2 2.9 * *

26
Tiempo dedicado por la pareja de la beneficiaria a las tareas del 

hogar (horas/día)
1.4 1.0 0.8 ** **

27 Titular de vivienda (%) 35.0 74.3 59.2 * *
28 Titular de tierra agrícola (%) 15.3 40.0 20.4 * *
29 Dueñas de ganado (%) 28.2 37.2 16.3 * *
30 Dueñas de equipos agrícolas y pecuarios (%) 19.7 26.6 4.6 * *

31
Decisión en pareja sobre el uso de los ingresos que genera la 

beneficiaria (%)
42.6 49.2 51.0 * **

32
Decisión en pareja sobre el uso de los ingresos que genera la 

pareja (%)
65.0 79.9 66.8 * *

33 Decisión en pareja para ahorrar (%) 37.8 43.2 40.4 * **
34 Decisión en pareja para compras agropecuarias (%) 22.0 24.4 20.0 ** *

Participación del grupo de 

las mujeres
35

Participan en organizaciones sociales como clubes de madres, 

comités del vaso de leche, comedores populares (%)
39.2 35.7 42.3 ** **

Donde:

* Diferencia significativa al 95% de nivel de confianza estadística; a favor del grupo tratamiento "B"

** Caso contrario

Control de activos

Toma de decisiones 

financieras en los hogares

Trabajo doméstico no 

remunerado

Tema
Beneficiarios 2017

(A)

Beneficiarios 2019

(B)

No Beneficiarios 2019

(C)  

Test de medias y varianzas

Ingresos

Capacidad

Participación en los 

espacios de decisiones

Indicador

Inclusión financiera
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CUADRO 53: TABLERO DE INDICADORES DEL TDR 
Temas

1
Número y % de mujeres que informaron aumento de los 

ingresos netos por día y valor de incremento

2
Porcentaje de incremento de los ingresos económicos de 

las mujeres emprendedoras

3
Valor de las ventas de los negocios liderados por las 

mujeres

4
Valor de producción de los negocios liderados por las 

mujeres

Capacidad 5
Número y % de mujeres que han aumentado la 

capacidad de realizar actividad económica

Inclusión financiera 6
Número y % de mujeres que son usuarios activos de 

servicios financieros

Participación en los espacios de 

decisiones
7

Número y % de mujeres que han participado de manera 

significativa en espacios formales e informales

Jóven (hasta 29 años): 2.1 

horas/día

Hasta 4 horas (93%)

De 5 a 8 horas (7%)

Adulto (30-59 años): 2.1 

horas/día

Hasta 4 horas (96%)

De 5 a 8 horas (3.7%)

Más de 12 horas (0.3%)

Adulto mayor (60 a más años): 2 

horas/día

Hasta 4 horas (97.6%)

De 5 a 8 horas (0.4%)

Huancavelica: 1.8 

horas/día

Hasta 4 horas (99%)

De 5 a 8 horas (1%)

Junín: 1.9 horas/día

Hasta 4 horas (100%)

Piura: 2.2 horas/día

Hasta 4 horas (92.2%)

De 5 a 8 horas (7.4%)

Más de 12 horas 

(0.5%)

Jóven (hasta 29 años): 6.0 horas/día

Hasta 4 horas (46.5%)

De 5 a 8 horas (32.6%)

De 9 a 12 horas (16.3%)

Más de 12 horas (4.7%)

Adulto (30-59 años): 4.6 horas/día

Hasta 4 horas (67.9%)

De 5 a 8 horas (19.9%)

De 9 a 12 horas (10.2%)

Más de 12 horas (2.0%)

Adulto mayor (60 a más años): 4.3 

horas/día

Hasta 4 horas (77.8%)

De 5 a 8 horas (11.1%)

De 9 a 12 horas (11.1%)

Huancavelica: 2.3 

horas/día

Hasta 4 horas (92.9%)

De 5 a 8 horas (7.1%)

Junín: 2.7 horas/día

Hasta 4 horas (92.2%)

De 5 a 8 horas (7.8%)

Piura: 6.4 horas/día

Hasta 4 horas (44.4%)

De 5 a 8 horas (31.9%)

De 9 a 12 horas (19.4%)

Más de 12 horas (4.2%)

Control de activos 9
Número y % de mujeres que poseen control de activos 

productivos (tierra, equipo, tecnología)

Toma de decisiones financieras 

en los hogares
10

Número y % de mujeres que manifiestan que son 

capaces de participar por igual en los hogares en la toma 

de decisiones financieras

Participación del grupo de las 

mujeres
11

Número y % de mujeres que pertenecen a instancias 

donde ejercen sus derechos

Generación de evidencias 12

Número de investigaciones de entidades vinculadas al 

tema (universidades, centros de investigación) 

relacionadas a la empresarialidad de mujeres, vinculada 

al modelo de intervención de CARE mediante el proyecto

13

Crecimiento de los presupuestos públicos locales 

(ámbito del proyecto) orientados a fortalecer la 

empresarialidad de las mujeres

14
Crecimiento de fondos del sector privado orientados a 

fortalecer la empresarialidad de las mujeres

273 de 417 beneficiarias

Vivienda: 74.3%

Tierra agrícola: 40.0%

Ganado: 37.2%

Equipos agrícolas y pecuarios: 26.6%

Vivienda: 310 de 417 beneficiarias

Tierra agrícola: 167 de 417 beneficiarias

Ganado: 155 de 417 beneficiarias

Equipos agrícolas y pecuarios: 111 de 417 beneficiarias

Presupuesto participativo: 21.6%

Vigilancia ciudadana: 9.1%

Comités agropecuarios: 7.7%

Presupuesto participativo: 90 de 417 beneficiairias

Vigilancia ciudadana: 38 de 417 beneficiarias

Comités agropecuarios: 32 de 417 beneficiarias

Cuidado de niños: 4.8 horas/díaTareas domésticas: 2 horas/día

Ingresos

Incidencia y multiplicación de 

impactos (modelo de 

intervención de CARE mediante 

el proyecto)

Indicador

Trabajo doméstico no 

remunerado
8

Número total y proporción de horas semanales 

dedicadas a las tareas domésticas y cuidado no 

remunerado (por edad y ubicación)

0

0

0

102.1% (S/306.8)

Resultado 2019

88.9% (16.8 puntos porcentuales)371 de 417 beneficiarias

S/53,740

S/45,617

49.2%205 de 417 beneficiarias

35.7%149 de 417 beneficiarias

97.1% (14.4 puntos porcentuales)

65.5%

405 de 417 beneficiarias
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VI. RECOMENDACIONES 
 

• Lo resultados de la Evaluación Final reflejan en la mayoría de los indicadores 

evidencias positivas respecto a la línea de inicio, de modo que la recomendación 

central para el proyecto es hacer incidencia política para que los gobiernos 

municipales, los gobiernos regionales y los Ministerios involucrados en la promoción 

del empoderamiento económico de las mujeres, puedan escalar la intervención a 

otras localidades de diferentes regiones del país. 

 

• Otra recomendación sería que CARE Perú, identifique y materialice las formas para 

movilizar recursos financieros de fuentes diversas para replicar la experiencia a otras 

localidades y regiones del país, así como para potenciar algunos indicadores claves 

que requieren un mayor tiempo de intervención, sobre todo referidos a la voz y 

representación de la mujer en espacios locales. 

 

• Es recomendable también que CARE Perú, desarrolle una estrategia para transferir 

el proyecto a organizaciones de mujeres de segundo nivel para que continúen con el 

trabajo desarrollado por el proyecto en sus propias intervenciones. 

 

• Finalmente se recomienda que para futuras evaluaciones de proyectos de este tipo 

se incorpore elementos necesarios para la construcción de bases de datos 

longitudinales de beneficiarios (tratamiento) y no beneficiarios (controles). Ello 

permitirá construir y analizar indicadores no solo de orden estático, sino también 

dinámicos; así como la posibilidad latente de analizar la atribuibilidad de los 

resultados a la intervención. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


