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I. ANTECEDENTES 
 
El proyecto Alma Llanera tiene como principal objetivo “Mejorar la autosuficiencia y la 

integración de los refugiados y migrantes venezolanos vulnerables en Perú a través de un 

mayor acceso a los servicios de protección y salud mental y a los medios de vida”. Para 

alcanzar el mismo, el proyecto cuenta con cuatro componentes, cada uno de ellos con 

resultados específicos: 

 

Objetivo 1: La población más vulnerable de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, 

especialmente, las mujeres y adolescentes que están expuestos a violaciones de derechos, 

incluida la trata de personas y la violencia de género, tienen un mayor acceso a servicios 

especializados de respuesta y prevención de protección. 

 

Objetivo 2: La población más vulnerable de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo que 

están expuestos a la violencia de género y/o la trata de personas tienen mayor acceso a la 

atención psicosocial y la atención de salud mental adaptada. 

 

Objetivo 3: Las mujeres vulnerables que necesitan servicios de protección mejoran sus medios 

de vida y su nivel de ingresos a través de negocios exitosos, mejores habilidades de 

empleabilidad y tutoría. 

 

Objetivo 4: Los beneficiarios vulnerables del proyecto que cumplen los criterios especificados 

y sufren los efectos sociales y económicos de la COVID-19, reciben un bono no condicionado, 

multipropósito, de manera excepcional como medida de contingencia. 

 

En esta línea, desde el Proyecto “Alma Llanera” se busca contribuir al fortalecimiento de un 

Entorno Protector para esta población objetivo y para la población de acogida. Se entiende el 

Entorno Protector como un espacio en el que principalmente los actores del Estado, 

acompañados de la sociedad civil: personas, familias y comunidad contribuyen a generar 

redes de cuidado hacia los colectivos de mayor vulnerabilidad para facilitar su desarrollo 

pleno, así como favorecer la promoción, prevención y atención oportuna de personas 

afectadas por problemas psicosociales como la violencia basada en género y/o trata de 

personas. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como objetivo sistematizar el proceso de implementación de la 

estrategia de mejora de medios de vida de mujeres vulnerables implementada por el proyecto 

“Alma Llanera”. 

 

El Proyecto “Alma Llanera”, para el logro de sus objetivos, puso en marcha cinco (05) 

procedimientos: evaluación inicial, regularización de estatus migratorio/validación de grados-

títulos, fortalecimiento de capacidades en emprendimiento/empleabilidad, seguimiento 

(inclusión laboral/desarrollo de emprendimientos) y evaluación de salida. Parte de estos 

procedimientos han pasado por una reestructuración con el fin de encaminar los esfuerzos 

que respondan a las condiciones causadas por la pandemia (COVID – 19).  

 

La estrategia metodológica para realizar la sistematización consistió en realizar una revisión 

bibliográfica de los documentos del proyecto, entrevistas a los responsables involucrados en 

el proyecto y entrevistas a las emprendedoras participantes de las regiones Lima, Piura y La 

Libertad.  

 

La sistematización de la iniciativa “Alma Llanera” se orientó en torno a cinco ejes: 

identificación y selección de beneficiarias, fortalecimiento de capacidades (mentorías y 

acompañamiento), herramientas para el emprendimiento, financiamiento del 

emprendimiento y estrategias de sostenibilidad de los emprendimientos; identificando los 

aprendizajes tanto en los responsables como en las participantes del proyecto. 
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III.  METODOLOGÍA 
 
3.1. CONCEPTOS Y ENFOQUES ASOCIADOS 

3.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Dado que el proyecto tiene como población meta a refugiados y migrantes venezolanos, a 

continuación, se definen estos: 

Refugiado: Persona que con “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país”. (Art. 1 (A) (2), de la Convención sobre el Estatuto 

de Refugiado de 1951, modificada por el Protocolo de 1967) (Organización internacional para 

las Migraciones, 2006). 

Migrante: A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del término 

“migrante.” Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de migrar 

es tomada libremente por la persona concernida por “razones de conveniencia personal” y 

sin intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las 

personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones 

sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias (Organización internacional para 

las Migraciones, 2006). 

 

Vulnerabilidad: Tanto en las metas como objetivos del proyecto se adjetiva a los beneficiarios 

como vulnerables, siendo en ese marco importante señalar lo mencionado en la normativa 

migratoria nacional vigente1, en donde se tipifica a las personas en situación de vulnerabilidad. 

La normativa reconoce cinco (05) derechos: Acceso a los servicios de salud, acceso a la 

educación, acceso a la justicia, acceso a programas y servicios sociales y, derechos laborales; 

además, se agrega a estos el derecho de información migratoria, derecho a la reunificación 

familiar y derechos especiales a personas en situación de vulnerabilidad. Este último derecho 

delimita a las personas vulnerables como “niño, adolescente, adulto mayor y personas con 

discapacidad” sobre las cuales las autoridades deben adoptar las medidas que otorguen 

protección de derechos y brindar especial asistencia en emisión del Permiso Temporal de 

Permanencia (PTP) o carné de extranjería. Sin embargo, en el marco del proyecto, se entiende 

 
1 En el año 2017, el Estado peruano adoptó el Decreto Legislativo de Migraciones Nº 1350, que se encuentra debidamente reglamentado 
mediante Decreto Supremo 007-2017-IN. 
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que, debido al complejo contexto migratorio se tuvo en cuenta que cada persona se encuentra 

en una situación distinta y particular de vulnerabilidad y, por tanto, de riesgo. En ese sentido, 

el proyecto valoró y reconoció que el proceso migratorio viene impactando de forma 

diferenciada a varones y mujeres, siendo estas últimas las que reúnen mayores factores que 

hacen que su condición de vulnerabilidad se agudice.  

 

3.1.2. ENFOQUES 
 

Enfoque de género: El enfoque de igualdad de género es central y transversal para todas las 

acciones de CARE, porque se concibe que no es posible superar la pobreza y la injusticia social 

hasta alcanzar que todas las personas ejerzan los mismos derechos y tengan las mismas 

oportunidades. Este enfoque parte por reconocer las desigualdades existentes en las 

relaciones de poder entre “todos los géneros y edades”, desafiando y cuestionando 

permanentemente las estructuras que generan patrones socioculturales discriminatorios, 

arraigados y tolerados socialmente. Estos patrones se manifiestan en costumbres, creencias, 

prejuicios y dogmas religiosos, sobre lo que una mujer y un hombre deben ser y hacer.  

 
CARE aplica este enfoque en todo el ciclo de sus programas y proyectos a través de la 

implementación de su Política de Igualdad de Género, basada en principios expresados en los 

acuerdos internacionales, los cuales se corresponden con la Política Nacional de Igualdad de 

Género, aprobada en el 2019. La política de CARE incluye principios básicos y compromisos 

consistentes con otros estándares organizacionales y programáticos, los cuales deben ser 

monitoreados, evaluados e informados, como parte de su proceso de rendición de cuentas. 

 

El indicador de género que utiliza CARE, es una herramienta de autoevaluación, donde los 

“Marcadores de Género” miden la integración del género en el trabajo que se realiza, en todas 

las etapas desde la estrategia, diseño, implementación y medición de programas y proyectos. 

El continuo de género de CARE comprende categorías que se atribuyen como resultado de 

una puntuación por proyecto, que van desde el inconsciente, neutral, sensible y receptivo 

transformador al género. Esta herramienta posibilita a los equipos reflexionar sobre el 

proceso de integración del enfoque y aprender y mejorar la implementación de programas y 

proyectos.  

En ese sentido, y la luz de la revisión de la información generada por el proyecto y teniendo 

en cuenta los dos (02) tipos de procesos de sistematización que involucra el enfoque de 
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género2, es preciso señalar que, el producto derivó en “sistematizar con perspectiva de 

género”, es decir, que el proyecto incorpora en la propuesta de sistematización y en su puesta 

en práctica el enfoque de género. Por lo tanto, se descubrirá aprendizajes en cuya ocurrencia 

ha influido el género, sin que esto haya sido planteado. Sin embargo, se espera que los 

aprendizajes generados sirvan posteriormente como insumos y pautas para una futura 

incorporación en siguientes etapas del proyecto. 

Enfoque de protección: Este enfoque, que forma parte de la Política de Salvaguarda 

Internacional de CARE, considera que todas las personas tienen derecho a vivir sus vidas libres 

de acoso sexual, explotación y abuso, y que ningún/a niño/a deba ser objeto de ninguna forma 

de abuso. Estas situaciones tienen mayor propensión de ocurrencia en condiciones de 

desigualdad y vulnerabilidad con determinados grupos de personas.  

Por ello, CARE reconoce la existencia de un poder desigual, en el campo de las relaciones de 

trabajo establecidas con sus trabajadores y personas con las que trabaja en asociación y/o 

relación, socios, participantes de los programas y comunidades donde trabaja.  

Los compromisos de salvaguarda de CARE, buscan prevenir, informar y responder a daños o 

abusos y para proteger la salud, el bienestar y los derechos humanos de cualquier persona 

que entre en contacto con la organización. Uno de sus compromisos está referido a la 

incorporación de medidas de salvaguarda en los programas y durante todo el ciclo del 

proyecto para favorecer un mejor diseño, monitoreo y evaluación de la protección e 

identificar y mitigar, o minimizar, los riesgos derivados implementación. 

A lo largo del desarrollo del servicio se consideró los lineamientos, directrices, principios, entre 

otros, que el Proyecto y CARE contemplan para la prevención y protección de los derechos de 

los involucrados a través de nuestras acciones. Principalmente se trató de generar el mayor 

grado de participación e inclusión. Procurando que, desde el diseño de la metodología, está 

responda a las necesidades identificadas por el Proyecto, buscando reducir y prevenir 

cualquier tipo de inconvenientes y riesgos a los actores involucrados, fomentando, entre 

otros, el respeto de la dignidad humana. 

 

 
2 1) Sistematizar una experiencia que no se ha planteado el enfoque de género, pero que lo incorpora en la propuesta y en la puesta en 
práctica de la sistematización y; 2) Sistematizar una experiencia que sí se ha planteado el enfoque de género, y que, además lo incorpora 
en la propuesta y en la puesta en práctica de la sistematización. 
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3.2. PROCESO METODOLÓGICO 
 
Para esta sistematización se establecieron tres (03) momentos: 1) Preparación; 2) Ejecución 

y; 3) Hallazgos y/o resultados. 

 
3.2.1. PREPARACIÓN: DELIMITACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 
Esta etapa inició con aclarar y delimitar las necesidades e interés planteados en los TdR por 

parte del equipo del Proyecto, teniendo como resultado de estas reflexiones iniciales lo 

siguiente: 

 

 Se decidió abarcar toda la experiencia de implementación de la estrategia de medios 

vida, es decir, no limitar el recojo de información únicamente al periodo comprendido 

entre el mes de mayo del 2020 a junio del 2021 (como se señala en los TdR). 

Ampliando la visión de la sistematización a antes del inicio de la pandemia. 

 

 En esa misma línea, también se recomendó agregar a la sistematización la revisión de 

algunas variables asociadas/relacionadas con el componente de empleabilidad, que si 

bien, no forman parte de lo requerido en los TdR, se determinó que cuentan con 

variables que sería importante se interrelacionen con los procesos de 

“emprendimiento”. 

 

 Dado que se cuenta con ejes de sistematización predefinidos, se cuenta con la 

orientación de los intereses, necesidades, inquietudes, entre otros, por parte del 

Proyecto, es decir, se cuenta con un norte sobre los aspectos que se quieren aclarar y 

sobre los cuales se hará mayor énfasis. Esto permitió la generación, organización, 

análisis e interpretación de la información, que se espera permita en su conjunto la 

transformación y potenciación de la experiencia. 

 

Por último, en el diseño del proceso de sistematización se plantearon las siguientes preguntas 

que apoyen la delimitación de esta, siendo: 

 

 ¿para qué se va a sistematizar?, “para generar aprendizajes y lecciones que permitan 

mejorar la práctica en futuras intervenciones tanto a nivel interno institucional como 

para intervención de otras instituciones pares con similar intervención”. 
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 ¿qué se quiere sistematizar?, “el proceso de implementación de la estrategia acceso a 

medios de vida en población migrante y/o refugiada de nacionalidad venezolana en 

las regiones Lima/Callao, La Libertad y Piura, considerando las variables de protección, 

género y resiliencia bajo el contexto de Covid-19”.  

 

 ¿qué se espera de la sistematización? “Documentar y capitalizar la experiencia que 

CARE Perú ha logrado, desde el proyecto Alma Llanera, en el proceso de 

implementación de la estrategia de generación de ingresos mediante el acceso a 

medios de vida de población migrante y/o refugiada de nacionalidad venezolana”. 

 

3.2.2. EJECUCIÓN 

 

La sistematización tuvo principalmente como hilo conductor los ejes de sistematización 

señalados en los términos de referencia (TdR), que son: 

 

 Identificación y selección de beneficiarias. 

 Fortalecimiento de capacidades: Mentorías y acompañamiento. 

 Herramientas para el emprendimiento. 

 Financiamiento del emprendimiento: Flujo del proceso. 

 Estrategias de sostenibilidad de emprendimientos. 

 

Para una reconstrucción ordenada de la experiencia estos ejes fueron asociados a los procesos 

centrales establecidos para la implementación de la estrategia de medios de vida (ver figura 

01).  

Figura Nº 01: Procesos centrales y ejes de sistematización 

 
Fuente: Documento del Proyecto y Términos de referencia del servicio de “Sistematización de la estrategia de medios de vida y 
emprendimientos con mujeres refugiadas y migrantes – Proyecto Alma Llanera”. Elaboración propia. 
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En esta etapa se genera, recopila y ordena la información a partir de lo mencionado y relatado 

por el público objetivo identificado, que fueron los(as) responsables y participantes 

(colaboradores/as) de la ejecución y puesta en marcha (Componente 03) del Proyecto “Alma 

Llanera” y participantes/beneficiarias del Proyecto. También se revisó las fuentes de 

información proporcionadas por el equipo del Proyecto (ver anexo 01: Información 

proporciona por el equipo técnico del Proyecto “Alma Llanera”), con el fin de consolidar la 

información histórica generada por el Proyecto (Componente 03). 

 

El conjunto de lo antes mencionado permitió la construcción detallada de la trayectoria de la 

ejecución de la estrategia de implementación de medios de vida, así como, dio cuenta de la 

complejidad y dificultades encontradas durante el proceso, a través de la mirada del ejecutor 

(a)/colaborador (a) y las participantes/beneficiarias del Proyecto, para luego pasar a analizar 

e interpretar los nuevos conocimientos. 

 

La generación y recopilación de información se realizó mediante entrevistas3 a los públicos 

objetivo. Los instrumentos utilizados para el desarrollo de las entrevistas fueron una guía de 

entrevista (ver anexo 03: Guía de entrevista) y sistematización gráfica de los procesos de la 

estrategia de medios de vida (ver figura 01). La sistematización gráfica de los procesos se 

utilizó como apoyo visual a la guía de entrevista para la identificación conjunta de hitos, 

actividades y puntos críticos a lo largo de la implementación de la estrategia de medios de 

vida, además cada etapa del proceso fue asociado a una herramienta (la identificada como 

principal) y a los ejes de sistematización (ver figura 02). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 La elección de la entrevista como herramienta para el recojo de información primaria se determinó dado los objetivos planteados en el 
servicio, que requieren la descripción de múltiples aspectos y explorar sobre información específica. También se determinó, que esta 
debía ser una entrevista semiestructurada.  
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Figura Nº 02: Sistematización gráfica de los procesos, asociado a herramientas y ejes de 
sistematización 

 
Fuente: Información proporciona por el equipo técnico de CARE. Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo de las entrevistas se contactó con los públicos objetivo y se procedió a 

construir una agenda con cada uno (Ver anexo 01: Personas entrevistadas). 

Como producto de las entrevistas se pudo obtener una perspectiva histórica de la 

implementación de la estrategia de medios de vida, ubicando los procesos y algunas 

herramientas e instrumentos adicionales en cuatro (04) tiempos4: un antes, que dio cuenta 

de las condiciones y el contexto sobre los preparativos y acciones de incidencia para la 

implementación de la estrategia; un inicio, que son las acciones que se dieron para dar 

comienzo a la implementación de la estrategia; un durante, que es la implementación plena 

de la estrategia de medios de vida y; un después, que da cuenta de los resultados, 

aprendizajes y cambios generados en la experiencia realizada (ver figura 03).  

 
4 También se identifica un tiempo denominado “final”, que da cuenta del cierre de la implementación. 



 11

Figura Nº 03: Procesos, acciones, herramientas/instrumentos identificados con los públicos objetivos 

 
Fuente: Información proporciona por el equipo técnico de CARE. Elaboración propia.
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Lo graficado en la figura 03, da cuenta de los procesos/acciones más destacadas por los 

actores durante las entrevistas, queda claro que existen múltiples procesos/acciones 

adicionales asociados a cada componente de la estrategia de los medios de vida. Sin embargo, 

el ejercicio mostrado en la figura 03, intenta resaltar aquellos procesos/ acciones “hitos” que 

se consideran relevantes y que ofrecen una oportunidad de mejora a través del 

reconocimiento de lecciones aprendidas en su desarrollo. 

Una vez reconstruida la experiencia se procedió al análisis de la información, respondiendo a 

los objetivos y el objeto del servicio abordados por cada eje de sistematización; y también se 

buscó las interrelaciones entre los procesos, similitudes y contradicciones. Esto con el 

propósito de ubicar los aportes relevantes estableciendo rutas de comprensión, articulando 

siempre los datos con el contexto y poniendo en valor los conocimientos trasferidos por los 

actores que fueron parte de las experiencias. 

También considerando el contexto actual de pandemia, se ha considerado los principales 

cambios que se dieron a lo largo del proceso, como el viraje de lo presencial a lo virtual de las 

acciones programadas en el marco de la implementación de la estrategia de medios de vida. 

Cabe aclarar que, al ser la sistematización una interpretación crítica de las experiencias ésta 

no se puede reducirse a describir o justificar lo sucedido; esta debe generar aprendizajes 

significativos que contribuyan al cambio y al desarrollo de propuestas alternativas e 

innovadoras; por lo que, la sistematización, en la sección de hallazgos, puede verse 

complementada con una mirada de “evaluación” concentrándose en valorar los resultados.   

Por lo que, en resumen, se desarrolló: i) Ordenar y reconstruir el proceso vivido; ii) Realizar 

una interpretación crítica de la experiencia en su conjunto y desagregada y; iii) Extraer 

aprendizajes para que estos puedan ser compartidos. 

3.2.3. HALLAZGOS Y/O RESULTADOS 

En esta etapa se consolida los conocimientos con el fin de que estos trasciendan y se evalué 

una oportunidad de mejora. La estructura de esta sección se abordará de la siguiente manera, 

se hará un repaso general e integral al proceso, para luego detener el análisis por cada eje de 

sistematización. La secuencia lógica para ambos casos parte por describir el proceso/acción, 

para luego establecer los puntos críticos encontrados; y finalmente detallar las lecciones 

aprendidas y la oportunidad de cambio a manera de recomendación.  
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Cabe resaltar que el análisis enfocado a género tendrá un apartado diferenciado en esta 

sección debido a su especificidad. 

 
MIRADA GENERAL E INTEGRAL DE LA EXPERIENCIA 
 

 Sobre la recopilación y organización de la información al interior del Proyecto 
 
Descripción: Para iniciar una sistematización se requiere de una serie de condiciones 

habilitantes, siendo una de ellas la recopilación y organización de la información 

generada, a lo largo de la experiencia, por parte del personal técnico del Proyecto. 

Esta tarea por lo general recae sobre un(a) especialista de monitoreo y evaluación u 

otro; siendo ideal que, quién proporcione la información al encargado (a) de la 

sistematización sea este personal a cargo de esta tarea específica.  

 

Puntos críticos: Si bien el proyecto ha generado valiosa e importante información, 

esta debe estar asociada a una matriz de monitoreo y evaluación que permita la 

visualización del estado de avance de cada hito/producto asociado a medios de 

verificación. 

 

De igual forma, y entendiendo que las intervenciones del Proyecto se dieron en forma 

paralela en diferentes regiones, se requiere de un manejo cuidadoso de 

almacenamiento, recopilación y sistematización de la información, para lo cual se 

debe proporcionar formatos, guías, entre otros, que permita el manejo de una base 

de datos única y que constantemente se vea retroalimentada por el personal del 

Proyecto.   

 

Aprendizaje, lección aprendida: Para futuras intervenciones la tarea de recopilar, 

ordenar, organizar y sistematizar la información debe tener un responsable. Se debe 

contar con una matriz de monitoreo y evaluación que indique, al menos, los 

indicadores, medios de verificación, modalidad de recolección de datos, frecuencia de 

recolección de los datos, responsables de la recolección de la información y estatus o 

progreso de las acciones asociados a los resultados esperados. La centralización de la 

información luego de ser analizada y comparada debe ser devuelta a los responsables 

en regiones, para que sirva como insumo para el proceso de toma de decisiones. 
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 Sobre la participación e involucramiento de los(as) responsables regionales en el 
proceso de toma de decisiones 
 
Descripción: La características y contextos diferenciados de las regiones involucradas 

en el ámbito de intervención del Proyecto, ameritó la contratación de personal 

designado como responsable en cada región, lo cuál representa una ventaja 

comparativa importante respecto a dirigir toda la intervención desde Lima. Sin 

embargo, la participación de personal en regiones no pasa únicamente por estar 

presente permanentemente en las zonas de intervención, esta participación debe 

escalar a un involucramiento activo en el proceso de toma de decisiones. Es decir, el 

personal de regiones debe ser visto como una pieza fundamental y de alto 

conocimiento de la realidad sub-nacional, siendo un valor que oriente y reoriente las 

acciones operativas del Proyecto de acuerdo con la dinámica y contexto propio de las 

regiones. 

 

Puntos críticos: Si bien el personal regional del Proyecto cuenta con altas capacidades 

y conocimientos, este parece no tener una participación muy activa en las decisiones 

sustanciales y catalizadoras de la intervención. Por ejemplo, el personal regional no 

formaba parte de la selección de los negocios (modelos C.A.N.V.A.S) de sus 

respectivas regiones, siendo este un paso importante que debe acoger o tomar en 

cuenta criterios contextuales que un responsable regional conoce. 

 

Aprendizaje, lección aprendida: A futuro el mapeo de los procesos por cada resultado 

debe ser construido con todas las partes5 y se deberá identificar en que momentos se 

requiere el involucramiento (a nivel decisor) del personal que opera en regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 No se indica que no se haya desarrollado de esa forma, se menciona así dado que, se considera que este paso se puede mejorar en 
planteamiento futuros. 
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INICIO 

EJE: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIAS 

 
 Descripción: El proceso general consto, luego de las acciones de incidencia previas, 

en la recepción de solicitudes por parte de las potenciales participantes6, a través de 

una “ficha de ingreso”, la orientación para completar la ficha estuvo a cargo del 

personal del Proyecto. Esta ficha recopila información como: i) Datos generales e; ii) 

Información sobre necesidades específicas. 

 

Según la información proporcionada por el equipo técnico del Proyecto7, se 

registraron 647 personas en total, bajo la siguiente distribución: 

 

Gráfico Nº 01: Número de personas que se registraron a través de la ficha de ingreso 

 
Fuente: Información proporcionada por el equipo técnico del Proyecto. Archivo BBDD Información 
Medios de vida. Elaboración propia. 

 

De las cuales 421 se registraron para emprendimientos y 347 para empleabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 El proyecto también habilitó un pre – registro a través de la página web del Proyecto, durante la pandemia. 
7 Archivo BBDD Información Medios de vida. 
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Gráfico Nº 02: Número de personas que se registraron para emprendimientos y 
empleabilidad 

 
Fuente: Información proporcionada por el equipo técnico del Proyecto. Archivo BBDD Información 
Medios de vida. Elaboración propia. 

 

Los datos recopilados en la ficha de ingreso sirven como base para la selección de las 

participantes, dado que, las preguntas formuladas en la ficha de ingreso alimentan el 

Score Card, que es una herramienta que valora y pondera criterios divididos en 17 tipo 

de vulnerabilidad y a los cuales se les asigna un peso determinado. El score card 

permite clasificar a las participantes, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad, en un 

grado alto (2.00 – 3.00), medio (0.76 - 1.99) y bajo (0.10 – 075). Se entiende que, a 

mayor grado de vulnerabilidad mayor es la posibilidad de ser parte del Proyecto. Es 

decir, se tuvo como prioridad atender a los grados alto y medio. 

 

 Puntos críticos: 

1) La ficha de ingreso: Esta herramienta si bien recopila información valiosa que ayuda 

a la caracterización y construcción del perfil de las participantes, este debería 

considerar incluir, en la sección de datos generales, algunas preguntas que indiquen 

que la participante tiene planes de permanencia a largo plazo en el lugar de su 

residencia actual. Si bien la pregunta 1.12. Residencia en el Perú, apunta a determinar 

este factor, es muy probable que incentivadas por recibir el apoyo del Proyecto, 

mucha de estas respuestas termine orientándose a que reside en el país y en la región. 

 

Lo antes dicho, se releva para disminuir el riesgo de pérdida de contacto con la 

participante a lo largo del proceso.  
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 Aprendizaje, lección aprendida: Evaluar para intervenciones futuras agregar 

preguntas en la ficha de ingreso como, por ejemplo: i) Si cuenta con familiares directos 

en la misma ciudad y; ii) Si cuenta con familiares directos viviendo en otra ciudad (lo 

cuál puede indicar que se prefiera movilizarse a otra ciudad para reunirse con sus 

familiares) y; iii) Cuanto tiempo lleva viviendo en su residencia actual, entre otros. 

 

2) Score card: Si bien esta herramienta cumple con el objetivo de clasificar a las 

participantes por su grado de vulnerabilidad, se considera un punto relevante, 

identificar aquellas participantes que ya cuentan con algún tipo de emprendimiento 

avanzado o en marcha para su tratamiento diferenciado.  

 

 Aprendizaje, lección aprendida: Las experiencias previas de estas participantes deben 

ser sistematizadas y puestas en valor para retroalimentar las acciones del Proyecto. 

En esta etapa de selección es importante se capitalice las experiencias con cierto 

grado de avance, independientemente de su grado de vulnerabilidad. Se puede 

determinar conformar un grupo de participantes con estas características e impulsar 

acciones diferenciadas que permitan establecer, con base a la experiencia, medidas 

correctivas y ajustes en la intervención. 

 

3) Emprendimiento y empleabilidad: El pre – registro de las participantes comienza por 

dar la opción de ser parte del sub - componente de “emprendimiento” o 

“empleabilidad”. Es decir, una participante no podía ser parte de ambas iniciativas a 

la vez. Se entiende que la información previa brindada por el Proyecto apunta que la 

potencial participante haga un ejercicio de “autoevaluación” que le permita discernir 

sobre cuál es la iniciativa que mejor se ajusta a sus necesidades inmediatas.  

 

Durante la pandemia, a decir del personal del Proyecto, el número de solicitudes para 

emprendimientos fue mayor al de empleabilidad, es más, varias de las participantes 

de empleabilidad manifestaron su interés en capacitarse en emprendimientos. Esto 

se explica, entre otros, en la caída de oferta de empleos a nivel nacional.  

 

 Aprendizaje, lección aprendida: La experiencia y contexto actual aportan en, y como 

se verá con mayor detalle en el eje de estrategia de sostenibilidad de 
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emprendimientos, complementar la línea de emprendimiento con la línea de 

empleabilidad y no verlas como líneas de intervención aisladas.  

 

DURANTE 

EJE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: MENTORÍAS Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

 Descripción: El programa de capacitación para el desarrollo de habilidades para el 

emprendimiento fue estructurado en seis (06) sesiones y utilizó la metodología de 

aula invertida. Antes de la pandemia se realizaron capacitaciones presenciales para 

dos (02) grupos. Luego, al limitarse la movilización y no poder continuar con sesiones 

presenciales, se reestructuró la metodología del taller adaptándola a sesiones 

virtuales. Proporcionando previamente, a las participantes, el contenido de cada 

sesión para su revisión y retomando las clases en un plano más aplicativo y práctico. 

 

El taller de habilidades para el emprendimiento comprendió seis (06) horas de clase 

online sincrónicas, tres (03) horas de repaso y revisión de conceptos en forma online 

y seis (06) a ocho (08) horas de trabajo individual para realizar tareas. Las 

herramientas tecnológicas utilizadas para aplicar el aprendizaje y mantener el vínculo 

con las participantes fueron WhatsApp, Google Classroom y Zoom. 

 

Durante cada sesión se asignaron tareas para poner en práctica los aprendizajes 

obtenidos e ir construyendo el Modelo de Negocio (C.A.N.V.A.S), el cual fue el 

principal entregable de las participantes para acceder al fondo de apoyo. 

Cuadro Nº 01: Estructura de cada sesión 
Bloque 1 

(Asincrónico) 
Presentación 

(Audio) 
Las participantes reciben a través del grupo de WhatsApp 
un audio de 1.5 minutos aproximadamente invitándolas 
a la sesión y se les comenta qué temas se verán a fin de 
captar su interés. 

Teoría 
(Video) 

Antes de cada sesión sincrónica, las participantes son 
invitadas a ver, desde Google Classroom, el video de cada 
sesión de 8 a 10 minutos de duración, el cual explica los 
temas de manera teórica. 

Bloque 2 
(Sincrónico) 

Teórica y 
práctica 
(Online) 

Durante la sesión sincrónica, las participantes consolidan 
los conocimientos al retomar los temas de sesiones 
anteriores y enlazarlos con los de la sesión actual 
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mediante la práctica. Además, se busca constante 
interacción con ellas mediante preguntas y generación de 
debates, lo que permite hacerles seguimiento y 
retroalimentación. 

Fuente: Guía metodológica del taller de habilidades para el emprendimiento, Proyecto Alma Llanera. 

 
Cuadro Nº 02: Sesiones sincrónicas del taller 

Sesión 1 
 La emprendedora y la idea de negocio. 

 El CANVAS de modelo de negocio. 

Sesión 2 

 La empatía con el cliente. 

 Idea de negocio deseable viable y factible. 

 El modelo de negocio. 

Sesión 3 

 Desarrollo acciones de marketing. 

 Desarrollo de producto. 

 Acciones de comunicación de marketing. 

Sesión 4 
 Definición de procesos. 

 Definición y gestión de los recursos necesarios. 

Sesión 5 
 Identificación de procesos clave. 

 La producción, los inventarios y la distribución. 

Sesión 6 
 Costeo de productos. 

 Fuentes de financiamiento. 

Fuente: Material del taller de emprendimiento, Proyecto Alma Llanera. 

 

Según la información proporcionada por el equipo técnico del Proyecto8, se 

capacitaron 245 personas en total, bajo la siguiente distribución: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Archivo Beneficiarias capacitadas C3. 
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Gráfico Nº 03: Número de personas que se capacitaron  

 
Fuente: Información proporcionada por el equipo técnico del Proyecto. Archivo Beneficiarias 
capacitadas C3. Elaboración propia. 

 

Es decir, del total de las participantes registradas para emprendimientos (421 

personas), 245 fueron capacitadas (58.2%). 

 

Para llevar a cabo las capacitaciones se contrató un equipo de capacitadores (02 

personas) encargados de implementar el programa de capacitación en las tres (03) 

regiones. Es decir, antes de la pandemia, se esperaba que el equipo consultor se 

trasladará a las regiones desde Lima. Durante la pandemia la modalidad paso a ser 

virtual. 

 
Cabe resaltar que las participantes seleccionadas para recibir el apoyo financiero 

recibieron mentoría de reforzamiento de dos (02) semanas (03 sesiones por 

emprendimiento), adicionales a sus seis (06) sesiones de fortalecimiento de 

emprendimientos.  

 

Se esperaba, antes de la pandemia, que estas mentorías fueran especializadas y 

guiadas por expertos de acuerdo con cada temática. En el contexto de pandemia, las 

sesiones de reforzamiento pasaron a llevarse de manera mas general. 

 

 Puntos críticos: 

1) Sobre las potencialidades del territorio de intervención: Mejorar los medios de 

vida de una población específica, además de conocer el perfil del beneficiario, es 

importante también conocer las dinámicas regionales. Si bien el Proyecto enfoca 
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sus esfuerzos en emprendimientos, un sondeo rápido de mercado9 ayuda a 

conocer en cierto grado algunas líneas de negocio con mayor potencial; al igual 

que un estudio de potencialidades del territorio, que, entre otros, apoya en 

conocer las capacidades del recurso humano, las redes con que se encuentran 

vinculadas las líneas de negocio, así como la participación e involucramiento de 

las instituciones locales. Esta información apoya a orientar mejor la selección de 

la temática de los emprendimientos, y aportan a que estos tengan una mayor 

probabilidad de permanencia en el tiempo.  

 

 Aprendizaje, lección aprendida: El Proyecto si bien tuvo un buen enfoque para el 

desarrollo de las capacitaciones esta puede ser complementada con la orientación 

informada para la selección de algunas líneas de negocio previamente identificadas, 

para lo cual será necesario contar con un estudio de apoyo para tales fines.  

 

Por ejemplo, si se identifica como potencial una línea de negocio y se establece que 

esta línea tiene algún tipo de financiamiento u apoyo por parte de las autoridades 

locales, bajo la incidencia del Proyecto, ese emprendimiento puede contar con fondos 

o asistencia técnica adicionales. Lo antes mencionado, entre otros, incentiva a las 

participantes a ser parte e insertarse a la dinámica económica regional.  

 

2) Sobre el paso de la modalidad presencial a la virtual para las capacitaciones: Si 

bien los retos de virar de la modalidad presencial a la virtual, ameritó el cambio 

y reestructuración de varias de las acciones del Proyecto, estas se agudizaron 

debido a las dificultades de conexión a internet, el uso de herramientas digitales 

y la actualización constante de los números de teléfono de las participantes.  

 

 Aprendizaje, lección aprendida: Respecto a las dificultades de las participantes sobre 

el acceso a internet, este fue contrarrestado mediante recargas telefónicas por parte 

del Proyecto. Esta tarea al principio fue asumida por un operador local, pero debido 

a los tiempos con que se debía programar las recargas de los teléfonos10 y los cambios 

de contacto de las participantes, se optó por encargar esta tarea a los consultores 

encargados del fortalecimiento de capacidades en emprendimientos, esto, a decir del 

 
9 Es una herramienta de investigación que permite analizar un mercado determinado para conocer el potencial de compra y los atributos 
del público objetivo de un producto o servicio. 
10 En algunos casos las participantes hacían uso total de los datos de la recarga de teléfono antes de iniciar las sesiones de fortalecimiento. 
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personal técnico del Proyecto, ayudó a disminuir parte de las dificultades antes 

mencionadas. 

 

Por su parte el uso y manejo de herramientas digitales y el cambio de número de 

teléfono, son factores por atender, para lo cual en futuras intervenciones se requiere 

la aplicación de medidas que disminuyan la afectación a los procesos, como la 

identificación de aquellas participantes que requieren de asistencia en el uso de 

plataformas digitales y; para las constantes actualizaciones de número de teléfono se 

deberá considerar la implementación de plataformas que permitan el uso de 

documentos compartidos (Google drive, Dropbox, etc.) en donde cada participante 

pueda actualizar su información personal.  

 

3) Equipo consultor capacitador: Cuando se tiene operaciones en diversos puntos 

del país, por lo general se recomienda la contratación de personal local con 

conocimiento de la realidad contextual y que dedique la mayor de su tiempo a 

las acciones de un solo ámbito. Esta misma lógica puede ser aplicada para algunos 

servicios especializados requeridos en el marco de un Proyecto.  

 

 Aprendizaje, lección aprendida: Debido al número de participantes que recibían 

capacitación, aunque estas se realizaban de manera alternada, se considera que un 

equipo para tres (03) regiones podría haber conllevado una carga laboral importante. 

Además, considerando que, bajo una modalidad virtual se pierde parte de la atención 

personalizada. Para futuras intervenciones, quizás sea mejor valorar la idea de 

contratar más equipos de consultores para realizar las capacitaciones. 

EJE: HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 Descripción: Una de las herramientas más utilizadas para plasmar una idea de 

negocio, es el modelo C.A.N.V.A.S, que se estructurada en nueve (09) pasos y que 

pretende recoger de forma muy sencilla y rápida los elementos fundamentales que 

hay que tener en cuenta en un proyecto, no sólo para implementarlo sino también 

para crear valor. 

 

Este modelo formó parte del informe final presentado al culminar las capacitaciones, 

este por su configuración ayuda a que su desarrollo sea más didáctico e invita a que 
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el alumnado cobre protagonismo, y el desarrollo en sí mismo del modelo construye 

un conjunto de experiencias de aprendizaje. Esto lo convierte en un aprendizaje 

significativo y por lo tanto se hace más resistente al olvido y más extrapolable a otros 

contextos de la realidad de la participante. 

 

 Puntos críticos: Parte de lo mencionado en la descripción como es natural al pasar al 

plano virtual se perdió. Además, la atención y mirada personalizada de cada modelo 

de negocio que recibió financiamiento también se vio afectado por las mentorías de 

reforzamiento con expertos que tuvo que ser llevado a mentorías de carácter más 

general.  

 

 Aprendizaje, lección aprendida: Es importante mirar en futuras intervenciones la 

apertura de espacios de intercambio de experiencias de las participantes en donde se 

expongan los aciertos y desaciertos durante el diseño e implementación del 

C.A.N.V.A.S y de la experiencia en general, estos mismos espacios pueden agrupar 

varias participantes con una misma línea de negocio y fomentar la participación de 

expertos o emprendedores consolidados y especializados. 

 

Dado que, en el corto y mediano plazo se espera que la modalidad virtual predomine, 

será vital abordar y reforzar temas como el emprendimiento digital enfocado en 

negocios en Internet, capacitaciones sobre la venta de servicios o productos en línea, 

sin la necesidad de invertir en espacios físicos.  

EJE: FINANCIAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO: FLUJO DEL 

PROCESO 

 Descripción: Para llegar a la etapa de recibir el financiamiento inicial (fondo de apoyo), 

las participantes debían cumplir con cuatro (04) requisitos11, estos fueron evaluados 

por el personal técnico del Proyecto y el consultor a cargo, el monto promedio 

entregado a las participantes fue de S./ 1,200, y este debía ser invertido de acuerdo 

con un plan de compras previamente evaluado. En total 206 participantes llegaron a 

recibir financiamiento distribuidas de la siguiente forma. 

 
11 Haber asistido activamente al menos a 5 sesiones de capacitación; Haber presentado y colgado los ejercicios que se fueron dejando 
luego de cada sesión; Presentación de los 3 productos finales (INFORME FINAL) y; Haber recibido la calificación de como mínimo 
ACEPTABLE a la evaluación del informe final. 
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Gráfico Nº 04: Número de personas que recibieron el financiamiento 
 

 
Fuente: Información proporcionada por el equipo técnico del Proyecto. Archivo Matriz General de 
seguimiento. Elaboración propia. 

 
Es decir, del total de las participantes capacitadas en emprendimientos (245 personas) 

el 84.08% recibieron el fondo de apoyo. 

 
El seguimiento y acompañamiento del uso del apoyo financiero para la compra de los 

recursos, materiales, etc. estuvo a cargo del equipo del Proyecto. 

 

En general en este tipo de contextos se recomienda que el proceso resulte lo 

suficientemente riguroso y a su vez práctico, que asegure que el flujo del proceso no 

caiga en obstaculizar y desincentivar la participación del grupo meta. No siendo este 

el caso del Proyecto, en donde la percepción general sobre el flujo del proceso es 

buena, a decir de las participantes entrevistadas. 

 

 Puntos críticos: 

Participación del equipo técnico regional del Proyecto en la selección de los 

emprendimientos a ser financiados: Como se adelantó en las observaciones 

integrales, el involucramiento del personal regional en la selección de los negocios 

(modelos C.A.N.V.A.S) de sus respectivas regiones, representa y valida todo el proceso 

de seguimiento y acompañamiento de la estrategia de implementación de medios de 

vida.  
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 Aprendizaje, lección aprendida: El involucramiento del personal regional es clave 

para la mejora de la intervención y la retroalimentación de las acciones del Proyecto. 

Las mejoras se darán conforme se tengan la mayor cantidad de opiniones y miradas 

respecto a una misma intervención. 

EJE: ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DE EMPRENDIMIENTOS 

En general los factores determinantes en la sostenibilidad de los emprendimientos varían 

dependiendo del contexto, el tamaño y tipo de emprendimiento, la ubicación geográfica, el 

ecosistema de emprendimiento y la coyuntura económica.  

 

Si bien, como producto de las capacitaciones y mentorías, los emprendimientos presentados 

por las participantes del Proyecto han superado ciertas limitaciones estructurales, es 

favorable que se minimice la exposición a situaciones de riesgo para el emprendimiento, 

enfocando el seguimiento de estos en la planificación estratégica del crecimiento del 

emprendimiento, tanto en la diversificación de la oferta como en la implementación de 

nuevas unidades estratégicas de negocios, apuntando al uso de plataformas virtuales para el 

negocio. 

 

El emprendimiento se debe cimentar sobre oportunidades claramente identificadas que den 

cuenta de la necesidad real y el potencial del mercado (por esa razón en el eje de 

fortalecimiento de capacidades: Mentorías y acompañamiento, se releva la importancia de 

contar con estudios previos que den cuenta de estas variables). Así mismo, se deben 

identificar sectores económicos cuyo ciclo vital este en pleno crecimiento y localizaciones 

geográficas que presenten expectativas de crecimiento atractivas para garantizar la demanda. 

También se debe considerar la búsqueda de actores relacionados para el establecimiento de 

sinergias, entre otros. De lo contrario, como ocurre en la mayoría de los emprendimientos, 

este puede desaparecer en poco tiempo. 

 

 Puntos críticos: Abordar por separado las líneas de empleabilidad y emprendimiento 

debe tener una justificación valida que viene desde el diseño del Proyecto. Sin 

embargo, en algún punto la línea de emprendimiento debe tener como “incentivo” 

las acciones, o parte de ellas, de la línea de empleabilidad. Es decir, si nos remitimos 

a los datos de las participantes en la línea de emprendimientos, por ejemplo, de La 

Libertad, tenemos que el 83% tiene una condición migratoria clasificada como 
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irregular frente a una 27% de condición regular. Si consideramos que el Proyecto 

busca sentar las bases para emprendimientos que sean sostenidos en el tiempo, será 

importante asegurar parte de lo que condiciona el escalamiento de un negocio, contar 

con mayor capital para inversión.  

 

 Aprendizaje, lección aprendida: Por ejemplo, si se quiere acceder a un crédito 

bancario, uno de los requisitos generales para emprendedores es “Rubros, para 

conocer en qué se invertirá el dinero del préstamo”, esto puede ser cubierto con la 

línea de emprendimiento. Además, las entidades bancarias solicitan, entre otros, 

documentos de identificación (carné de extranjería, PTP o carné de refugio) que como 

ya se mencionó, gran parte de las participantes carecen esto, pudiendo ser cubierto 

este aspecto con la línea de empleabilidad. 

 

Además, la importancia de continuar y dar seguimiento a los emprendimientos y que 

estos puedan escalar bajo una mirada que apunte al uso de plataformas digitales, es 

de vital importancia, ya que actualmente existe entidades bancarias que valoran que 

un emprendimiento dé a conocer sus activos a través de plataformas como Facebook, 

Instagram u otra, este aspecto puede ser cubierto con la ampliación de la intervención 

de tener oportunidad de continuar con una segunda etapa del Proyecto “Alma 

Llanera”. 

 
DESPUÉS 

MENTORIAS EN ASOCIACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

Estas mentorías se enmarcan en el Programa de servicio social universitario, y se ubican como 

parte de la estrategia del Proyecto para retomar contacto con las participantes. Se desarrolló 

en el periodo entre 11 de mayo al 24 de junio de 2021 (dos veces por semana) y convocó a 50 

estudiantes universitarios de los últimos años, y se asesoró a 18 emprendedoras. Las 

mentorías se enfocaron en reforzar temáticas como modelo Canvas, plan de costos y 

marketing. Cabe resaltar que los estudiantes fueron previamente capacitados en estos temas. 

La mecánica era la siguiente, al inicio los estudiantes se ponían en contacto vía telefónica con 

las emprendedoras con el objetivo de registrar y mantener actualizada la base de datos, en 

un segundo momento, se levantaba información de cada emprendimiento para brindar una 

correcta asesoría junto con la guía del equipo técnico de CARE, para posterior pasar a reforzar 
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el abordaje del modelo de negocio, el plan de costos y marketing. Es preciso señalar que las 

temáticas antes abordadas fueron propuestas y organizadas en un syllabus que fue construido 

de forma conjunta, entre CARE y la Universidad. 

 Puntos críticos:  

1) Información sistematizada: Se refiere que al iniciar las mentorías no se contaba con 

un perfil de la emprendedora, que indicará el grado de avance de los modelos Canvas. 

De igual forma no se tenia perfilado el emprendimiento, que permitiera segmentar 

mejor que habilidades del capacitador se requerían con mayor énfasis frente al perfil 

de la capacitada. 

 Aprendizaje, lección aprendida: Como en toda intervención es importante contar con 

herramientas que faciliten la sistematización de las acciones del Proyecto; por 

ejemplo, haciendo uso de formatos, contando con un repositorio de los productos 

finales analizados, entre otros, esto facilitará la organización de la información. 

2) Contactar a las emprendedoras y compromiso de participación: Debido a que se 

estaba retomando el contacto con las emprendedoras después de un tiempo, fue un 

desafío, en primer lugar, la actualización de los datos y, en segundo lugar, mantener 

el interés de la emprendedora en la mentoría y asegurar su participación hasta el final 

de esta. 

 Aprendizaje, lección aprendida: En relación con el primer punto crítico identificado, 

y según lo referido respecto a los tiempos ajustados para la organización de estas 

mentorías, se considera que la segmentación y previa identificación de las potenciales 

participantes en esta actividad habría disminuido el número de inasistencias a las 

capacitaciones. Es preciso señalar que al comenzar las mentorías estas se 

desarrollaban uno a uno, para luego migrar a la atención en grupos de dos o tres por 

cada beneficiaria. 

3) Comunicación vía telefónica: Quizás uno de los principales desafíos mencionados en 

esta etapa fue la dificultad de explicar temas complejos, como el plan de costos, sin 

apoyo visual. Dado que, las mentorías se realizaron vía telefónica.  
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Cabe resaltar que se buscó que el último grupo de capacitadas fuera vía Zoom. Sin 

embargo, debido a que ninguna de las partes tenía contemplado asumir el costo del 

plan de datos, no se pudo concretar esta iniciativa. 

 Aprendizaje, lección aprendida: Si bien la gran mayoría de las participantes no 

cuentan con acceso a internet o una computadora que permita escalar la modalidad 

de comunicación a una que facilite la enseñanza. Si se requiere pensar, para futuras 

intervenciones en el uso de plataformas alternativas, para lo cual se deberá prever 

desde el diseño en la asignación de recursos para este propósito, con el fin de brindar 

un mejor servicio. 

5.3. ANÁLISIS DE GÉNERO 

Se obtuvo información que los marcadores de género se desarrollaron para todo el 

proyecto, y no específicamente para cada componente, por lo que no es posible una 

aproximación detallada a su funcionamiento de forma específica para el componente 

medios de vida; no obstante ello, de una revisión rápida de la integración al género que 

se recogió en relación a este componente,  se encontró una valoración como sensible 

al género no llegando a tener un impacto transformador, en la medida que no se logró 

el empoderamiento económico en la línea de la generación de co-responsabilidades en 

escala familiar, comunitaria y de políticas. 

Como factores internos, se refirió a la demora en la puesta en marcha del componente, 

que además no consideró las recomendaciones contendías en el Análisis Rápido de 

Género, lo que ocasionó debilidad en la intervención.  

Como factor externo, el proyecto tuvo que pasar por un ajuste de sus actividades de lo 

presencial a no presencial, debido a las medidas adoptadas frente a la COVID-19. Esto 

originó que una proporción de las beneficiarias del fondo semilla reorientaran la 

inversión obtenida para su emprendimiento hacia necesidades básicas de alimentación 

y salud.   

CARE cuenta con un formulario de verificación del marcador de género que tiene 

categorías o criterios para conocer el continuo de Género que CARE aplica a un 
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proyecto12. Este formulario se aplica en simulacros conjuntamente con el jefe de cada 

proyecto, y puede ser utilizado por cualquier persona involucrada en las funciones del 

proyecto o programa. Su aplicación deriva en recomendaciones por parte de la 

especialista de género en CARE, y abre la posibilidad de hacer ajustes.  

Para el componente referido a medios de vida, se recogió información rápida del 

funcionamiento de cada categoría, obteniéndose lo siguiente: 

 

a) Análisis  

Referido a si el diseño y/o implementación del proyecto se informa de algún 

análisis de género que aborda las diferencias entre personas de todos los géneros; 

o, en mayor grado de profundidad que incluya las necesidades, roles, relaciones, 

riesgos de protección y dinámicas de poder diferenciados de y entre personas de 

todos los géneros. 

Se identificó un estudio de Análisis Rápido de Género, realizado antes del inicio del 

componente de medios de vida, el cual contiene importantes recomendaciones 

hacia la implementación del enfoque de género y fue elaborado cumplimiento con 

la Política de Género de CARE para contextos humanitarios. Asimismo, se encontró 

la referencia a un diagnóstico realizado al cierre de la intervención, que se 

considera debió realizarse previo a la intervención a fin de retroalimentar las 

actividades del componente. Por estas razones, se considera que este componente 

si cuenta con análisis, pero realizado de forma tardía.  

b) Actividades  

Referido a si las actividades del proyecto están adaptadas para responder a las 

distintas necesidades de personas de todos los géneros, según lo identificado en el 

análisis; o si responden a las distintas necesidades de personas de todos los 

géneros, incluyendo acciones específicas de género, que aborden: la agencia 

 
12 Este formulario cuenta con documentos de apoyo para ayudar a los equipos con la aplicación de criterios, tal es el caso de la Guía del 
Marcador de Genero y Mini Guías sobre las categorías: Análisis, Actividades, Participación Significativa y Monitoreo, Evaluación, Rendición 
de Cuentas y Aprendizaje (MEAL por sus siglas en ingles).  
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(competencias individuales adquiridas) , las estructuras (transformación de las 

estructuras relacionales que tengan algún impacto) y las relaciones (mirada a las 

relaciones de poder en el espacio doméstico por ejemplo) 

El componente de medios de vida se centró en forjar la capacidad de agencia en 

las beneficiarias, en la medida que se realizaron actividades de capacitación 

modulares y mentorías individuales para la generación de competencias técnico-

productivas para el diseño, planificación e implementación del modelo de negocio 

de los emprendimientos. Asimismo, la capacitación también estuvo orientada 

hacia la generación de habilidades blandas.  

Respecto a los otros elementos, no se encontró documentación o testimonios 

orientados a transformar las relaciones de poder en los distintos espacios privado 

y público de las beneficiarias, como parte de la ruta hacia el empoderamiento 

económico13, ni sensibilidad en torno a las barreras que ellas enfrentan. 

Se encuentra como una buena iniciativa, la conformación de la red de 

emprendedoras del proyecto, que cuenta con estatutos y directiva, y es una 

importante red de soporte e intercambio, que posibilita una mayor incidencia 

hacia el logro de un mayor impacto.  

c) Participación en procesos 

Referido a si se asegura la participación significativa de personas de todos los 

géneros en al menos uno o en todos los siguientes elementos: i) intercambio 

transparente de información, ii) participación en la toma de decisiones, y iii) 

mecanismos de retroalimentación o quejas. 

Se encontró que, respecto a la transparencia de la información, referido al 

desarrollo de las actividades, logros y resultados con toda la población 

participante, el proyecto cumple únicamente con este atributo. 

d) Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL en inglés) 

 
13  En la publicación Estrategia de empoderamiento económico de las mujeres de CARE, en la sección de emprendimiento femenino y 
género, refieren entre otros temas a las barreras y limitantes existentes.  
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Referido a si se monitorea y analiza i) datos desagregados por sexo y edad y ii) 

cambios en capacidades, vulnerabilidades y necesidades de los participantes; u 

otros elementos adicionales iii) resultados/consecuencias no esperados y iv) 

cambios significativos en agencia, relaciones y estructuras. 

De la documentación revisada, durante el proceso de recojo de información no se 

consideró cómo el proceso de implementar un emprendimiento podría generar 

efectos en el campo de los cambios de roles y relaciones al interior de las familias, 

sobre todo considerando que la estadística recogida da cuenta que hombres y 

mujeres se encuentran principalmente en condiciones de informalidad y sus 

economías familiares son de subsistencia.  

Esto implica que la puesta en marcha de un emprendimiento requiere tiempo 

(meses) y paciencia hasta lograr el fondo semilla, que demanda realizar ajustes en 

la distribución del tiempo familiar y laboral de corte informal. Si se conoció que los 

horarios de las capacitaciones fueron flexibles, con oferta de turnos para que las 

emprendedoras se inscriban, e inclusive se abrió un turno nocturno a demanda.  

Cabe precisar que todas las categorías analizadas tienen el mismo grado de 

importancia, y para su análisis deben considerarse y abordarse de forma conjunta 

e integral.  

Recomendaciones  

 Se sugiere aplicar los marcadores de género de forma específica al 

componente medios de vida, en la medida que este componente no esta tan 

interrelacionado con los otros componentes del proyecto; de esta forma, es 

posible hacer ajustes y aproximarse hacia una intervención en una escala 

transformadora, permeable de ajustes en su diseño, planificación e 

implementación.  
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IV. ANEXOS 
 
ANEXO 01: INFORMACIÓN PROPORCIONA POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO “ALMA 
LLANERA” 

 
Nº Nombre del documento 

1 Línea de base del proyecto 
2 Emprendedoras por línea de negocio. 
3 Plan de capacitación 
4 Estudio de satisfacción del proyecto. 
5 Presentación del Componente 3: Medios de vida. 
6 Proyecto Alma Llanera - PRM CARE - Componente C3 Medios de Vida. 
7 CANVAS de los emprendimientos. 
8 Planes de negocio. 
9 Guía metodológica del taller de habilidades para el emprendimiento. 
10 Presentación de reestructuración del componente de medios de vida. 
11 Presentación de la estrategia propuesta adaptación Emprendimiento 

Alma Llanera. 
12 Base de datos del componente 3-Medios de vida: Lima, Piura y La 

Libertad. 
13 Encuesta de cambios en ingresos. 
14 Matriz General de seguimiento EMPRENDIMIENTO C3. 
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ANEXO 02: GUÍA DE ENTREVISTAS - “PROYECTO ALMA LLANERA” 

 
Presentación de las participantes en la entrevista, seguido de una breve explicación sobre el 

contexto de la consultoría y sus objetivos.  

 

1. ¿Cuál fue su involucramiento en el Proyecto Alma Llanera, como ……..? (con equipo 
del proyecto, consultores, beneficiarias) ¿de qué forma? 
 
Preguntas específicas para género: 

 
2. ¿Cómo considera o en qué aspectos se incluyó el enfoque de género en el proyecto 

Alma Llanera?, ¿Qué indicadores se manejaron? ¿Cómo se transversalizó el enfoque 
de género, en el diseño e implementación del proyecto? 

 
3. A nivel de CARE, ¿qué indicadores de género tienen? ¿Qué medidas tomaron en el 

contexto del COVID-19, con relación a este tema? 
 

4. Respecto al proceso y subprocesos del proyecto y los impactos diferenciados de 
género en la población migrante venezolana en el componente medios de vida 
(emprendimiento/empleabilidad). 
 
Preguntas para todos los entrevistados: 
 

5. Descripción del proceso de evaluación inicial de las beneficiarias   
6. ¿Se tomó en cuenta la carga familiar de las beneficiarias? ¿se establecieron criterios 

de elegibilidad por grupos de edad, nivel educativo u otros?   
 

7. Descripción del proceso de fortalecimiento de capacidades (capacitación y mentorías) 
y herramientas  
 

8. En la elaboración de la estructura temática de la capacitación, se incluyeron temas 
que contribuyan a la gestión o manejo de las vulnerabilidades identificadas (acoso, 
trata, explotación laboral, discriminación, centros de denuncias, etc.) 

 
9. Descripción del proceso de Seguimiento y sostenibilidad  

 
10. Frente al COVID ¿Cuáles fueron las sugerencias dadas al proyecto, respecto a las 

nuevas circunstancias y posible profundización de las vulnerabilidades? 
 

11. ¿Identifica algunos hitos importantes alcanzados dentro del proyecto? 
 

12. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas derivadas del proyecto? 
 

13. ¿Qué recomendaciones daría para una posible segunda fase del proyecto? 
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ANEXO 03: RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS SEÑALADAS POR LAS PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO 

Descripción del proceso: 

Las participantes tomaron conocimiento del proyecto a través de diferentes medios como 

internet, asociaciones de venezolanos en Perú, ONGs, reuniones del Ministerio de Trabajo, 

amigas, entre otros. 

Durante las capacitaciones destacaron la elaboración del lienzo de modelo de negocio 

CANVAS (el cual les permitió ordenar las ideas de proyecto y “aterrizar” el emprendimiento) 

y el manejo de los costos del emprendimiento. 

Los horarios y la metodología fueron adecuados a las actividades y necesidades de las 

emprendedoras. 

El fondo de apoyo les ayudó a adquirir equipos, materiales e insumos útiles para el desarrollo 

de las actividades propias del emprendimiento. 

 

Punto crítico:  

El acceso a la tecnología, tanto software como hardware, así como el conocimiento del uso de 

herramientas digitales para el adecuado desarrollo de las capacitaciones fue crucial para el 

desarrollo de los talleres. 

 

Lecciones aprendidas: 

Las participantes ingresaron al taller con conocimientos y preparación previa desiguales, 

algunas contaban con experiencia de haber desarrollado un emprendimiento en su país de 

origen o tenían un emprendimiento ya funcionando en Perú. Sin embargo, otras participantes 

llegaron con una base muy limitada de conocimiento de negocio.  Como parte de la 

identificación de la idea de negocio, se debería evaluar si la emprendedora cuenta con las 

habilidades y capacidades mínimas para asegurar la creación y continuidad del 

emprendimiento que se pretenda llevar a cabo. Es recomendable formar grupos con personas 

de perfiles similares para equilibrar el contenido y la exigencia a cada grupo. 

 

Las participantes refirieron que una segunda etapa del proyecto les gustaría recibir 

capacitación en ventas a través de redes sociales, marketing, finanzas e información sobre 

permisos para trabajar en la vía pública. Asimismo, talleres para fortalecer habilidades 

blandas, que les permita mejorar sus habilidades de negocio y comunicación. 
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Además, requieren financiamiento para fortalecer y hacer crecer sus emprendimientos 

incrementando el número de clientes, así como la cantidad de productos ofrecidos. 

 

Por otro lado, esperan tener algún tipo de soporte y realimentación para seguir 

implementando el CANVAS, concretizando acciones efectivas que les permita progresar en 

sus iniciativas de negocio. Cursos de actualización de negocios en tiempos de pandemia por 

COVID.  

 

Seguimiento y acompañamiento con asistencia técnica ayudando a despejar las dudas y 

consultas que se presentan en el desarrollo de los emprendimientos 

 

Desean formar grupos que faciliten sus experiencias o testimonios de vida y emprendimiento 

a otras mujeres, por lo cual es importante promover espacios de intercambio de experiencias 

entre emprendedoras. 

 

Fortalecimiento de la red de emprendedoras, a través de asistencia técnicas y apoyo en 

enlaces o contacto con actores o instituciones relacionadas al sector productivo. 

 

Finalmente, el apoyo de la familia, la perseverancia y la necesidad de generar ingresos para el 

hogar fueron factores que permitieron a las mujeres continuar con sus emprendimientos 

hasta la fecha. 


