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PRESENTACIÓN 

 

Este documento contiene el informe final de evaluación del proyecto INCLUSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DE MUJERES RURALES POBRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, el cual se ejecutó durante el último año en 
esta región del país. 

El documento presenta en la parte inicial los aspectos generales de la investigación, como la descripción del 
propio proyecto en términos de sus objetivos y alcances; los objetivos del estudio en cuanto a la necesidad de 
conocer los resultados obtenidos y la metodología usada; acá la matriz de indicadores presenta en términos 
específicos lo que se ha medido. En seguida, se presenta una reseña de las características demográficas, 
geográficas, económicas y sociales del espacio territorial que da contexto al proyecto. 

A continuación, este informe también incluye una mirada a la situación inicial de las mujeres participantes y 
sus organizaciones (en el caso de las preexistentes). Esta mirada se ha hecho en cuanto a sus condiciones 
económicas, productivas y de empoderamiento.  

Las siguientes partes del documento dan cuenta de los hallazgos propios de la evaluación. Están organizados 
por objetivos e indicadores. Esta es la parte más sustancial del documento y va acompañada por un número 
extenso de tablas e ilustraciones. 

Finalmente, se incluyen las conclusiones de la investigación y las recomendaciones para el equipo de gestión 
del proyecto y CARE Perú. 

Este informe se suma a la amplia lista de instrumentos que CARE Perú, en el marco de su programa de 
Desarrollo Económico, ha impulsado con la finalidad de gestionar el conocimiento asociado a sus estrategias 
de trabajo, particularmente las que buscan fortalecer la autonomía de las mujeres y con ello construir 
sociedades más igualitarias y sin pobreza. Esperamos que los contenidos del documento efectivamente 
contribuyan con este fin y que sean puestas en conocimiento y alcance de todos los actores involucrados en 
la implementación del proyecto, a fin de que puedan ellos también aprender de su propia experiencia.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Por encargo de CARE Perú se realizó la evaluación del proyecto INCLUSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 

MUJERES RURALES POBRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, el mismo que tuvo una duración de un año y 

contó con el apoyo financiero de Generall Mills. La finalidad del proyecto fue incrementar los ingresos 

económicos de mujeres participantes al tiempo de fortalecer su empoderamiento económico; para ello se 

planteó como estrategia principal el fortalecimiento de sus capacidades en las dimensiones de gestión, 
financiera y productiva. 

La evaluación tuvo una metodología cualitativa y cuantitativa, utilizando tanto información de fuente directa 

como indirecta. Se reconstruyó la línea de base del proyecto para varios de los indicadores cuya medición 

inicial no se disponía. Como técnica cualitativa se priorizó los grupos focales y para la cuantitativa se aplicó 
una encuesta con un cuestionario cerrado. Este trabajo se realizó durante los meses de julio y agosto del 2016.  

La evaluación del proyecto resulta satisfactoria pues en la gran mayoría de indicadores, se ha constatado 

cambios positivos y en magnitud significativa. Así, los ingresos económicos familiares mensuales, se han 

incrementado en un rango del 3% al 15%, dependiendo de la metodología de medición usada. Este incremento 

está asociado de manera directa con la cadena causal establecida por el proyecto en su diseño estratégico; es 

decir, responde a la mejora en las capacidades productivas, organizativas y de gestión de las mujeres 

participantes. De manera más específica, la rentabilidad de las cuatro líneas económicas promovidas también 

se ha visto mejorada significativamente para los casos de hortalizas, lácteos y artesanía; mientras que en el 

caso de los cuyes disminuye levemente. En el desarrollo del informe explicaremos los factores explicativos de 
las variaciones porcentuales registradas. 

Por otro lado, y como parte de la apuesta estratégica del programa de Desarrollo Económico de CARE Perú, se 

evaluó el empoderamiento económico de las mujeres a partir del nivel de decisión sobre el destino (en qué se 

gasta) de los ingresos generados como resultado de su actividad económica, encontrándose que el 21% de 

ellas se autoperciben con la autonomía necesaria para tomar esta decisión. En relación a la línea de base, esto 
representa un incremento del 16%. 

En cuanto al primer objetivo específico del proyecto, encontramos que la gran mayoría (más del 90% en 6 de 

7 variables evaluadas) tiene manejo de conceptos claves de la gestión empresarial y del uso de principales 

herramientas de gestión. En relación con la línea de base, esto representa un incremento muy importante, 

pues al iniciar el proyecto, las participantes tenían niveles muy bajos de desempeño en estos aspectos. Esto 

sin duda se condice con la intensa estrategia de capacitación y de acompañamiento que ha desplegado el 

proyecto durante su periodo de implementación. De la misma manera, en cuanto a la cultura financiera, se 

percibe que las participantes manejan nociones fundamentales asociadas al sistema financiero f ormal y 66% 

de ellas ha accedido a préstamos con la finalidad de invertir en el crecimiento de sus empresas. Tanto en las 

capacidades gerenciales como en la cultura financiera, el plan de negocios se presenta como la herramienta 

orientadora e integradora de los esfuerzos del proyecto. Se requiere sin embargo, que las organizaciones de 

mujeres actualicen dicho instrumento y se apropien aún más del mismo, con miras a las nuevas metas 

comerciales que se han planteado. 

El proyecto no cumplió la meta de presentar tres propuestas de planes de negocios a entidades públicas o 

privadas que otorgan financiamiento para los mismos. A pesar de haberse elaborado, estos documentos no 

estuvieron a tiempo en relación con el cronograma previsto por dichas entidades. Las razones para esta falta 

de sincronía no obedecieron a ineficiencia en el cumplimiento de esta tarea, sino que se corresponden con el 

propio proceso de organización, formalización y capacitación de los grupos de mujeres, cuyo tiempo 
lamentablemente no estuvo alineado con el de las instituciones. 

Es desafío principal para las participantes en el proyecto, acceder de manera competitiva a mercados más 

rentables, y para ello necesitan continuar por el camino de la formalización y la mejora permanente de sus 
estándares de producción. 
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TABLA 1: MATRIZ DE INDICADORES Y SU MEDICIÓN DE BASE Y FINAL 

OBJETIVOS 
JERARQUIZADOS 

AL CANCE N°  I ndicador U
M 

VARIABLES P ERI OD O 
BASE 

P ERIODO FINAL  
VARIACI

ÓN %  

Ob jetivo General: 
I ncrementar los 
in gresos 
ec onómicos de 
mujeres rurales en 
el d epartamento 
d e Junín, a través 
d el desarrollo de 
c apacidades 
t écnicas, 
p roductivas y 
em presariales 

I n gresos 
ec onómicos 

1 % de incremento del 
ingreso económico 
promedio mensual 

% Según gasto S/ 564 S/ 579 3% 

Según ingreso percibido 
S/ 597.246 S/ 685.615 15% 

Rentabilidad de 
las actividades 
ec onómica 
p romovidas 

2 % de incremento de las 
utilidades netas de la línea 
económica promovida 

% TOTAL S/ 74.094 S/ 104.924 42% 

Hortalizas S/ 6.690 S/ 23.035 244% 
Lácteos S/ 20.206 S/ 23.700 17% 

Artesanía S/ 11.218 S/ 24.190 116% 

Cuyes S/ 35.980 S/ 33.999 -6% 
Em poderamient
o  económico de 
la mujer 

3 % de mujeres que deciden 
destino de los ingresos 
generados 

% Mujeres con pareja 18,5% 21% 16% 

Mujeres sin pareja 48,3% No aplica de 
acuerdo al 
diseño de la 

muestra 

 

Ob jetivo 
Esp ecífico 1: 
Mejorar las 
h abilidades y 
c onocimiento de 
las mujeres en 
ad ministración de 
su s empresas y 
n egociación 
c omercial 

1 17 mujeres 
em presarias 
reciben 
c apacitación en 
n egocios y 
gestión 
c omercial 

4 % de mujeres que 
culminan 
satisfactoriamente con el 
programa de formación) 

% Todas las líneas 

No aplica 100%  

5 % de mujeres que 
incrementan sus 
conocimientos en gestión 
comercial 

% Conoce demanda 29% 95% 228% 
Conocen competencia 35% 95% 171% 

Calcular costos de 
producción 

sd 91%  

Establece precio de 
venta 

sd 91%  

6 % de mujeres que usan 
principales instrumentos 
de gestión de su negocio 

% Cuaderno de ingresos y 
egresos 

sd 91%  

Lista de clientes y 
compradores 

sd 91%  

Comprobantes de pago sd 4%  

Tres PN 
p resentados a 
p rogramas 
p úblicos de 
fin anciamiento  

7 N° de propuestas 
presentadas 

N° Todas las líneas No aplica 0 0% 

Ob jetivo 
Esp ecífico 2: 
Mejorar la 
c ompetitividad de 
la oferta de bienes 
y  servicios de las 
em presas 
lid eradas por 
m ujeres 

6  empresas 
d irigidas por 
m ujeres han 
m ejorado su 
p roducción y la 
c alidad de sus 
p roductos y 
servicios. 

8 % de incremento de la 
producción, según línea 
económica promovida 

% TOTAL 46.958 65.199 39% 

Hortalizas (atados o 
unidades) 

10.030 23.190 131% 

Lácteos (litros) 34.610 38.930 12% 
Cuyes (cuy en edad de 
beneficio) 

1.245 1.950 56% 

Artesanía (pieza) 1.073 1.129 -1,5% 
9 Valor Bruto de Producción 

(según datos de monitoreo 
del proyecto) 

S/ TOTAL S/  597.891 S/ 969.124 141% 
Hortalizas S/ 166.500 S/ 198.761 104% 

Lácteos S/ 314.716 S/ 369.528 102% 

Cuy S/ 25.741 S/ 292.960 990% 

Artesanía S/ 90.933 S/ 107.874 103% 
10 N° de negocios que han 

mejorado estándares de 
producción 

N° Todas las líneas 
No aplica 100% 100% 

3  líneas de 
n egocio 
em presariales 
est án 
ar ticulados a los 
m ercados. 

11 % de incremento de la 
producción que se destina 
al mercado 

% TOTAL 90% 96% 6% 

Hortalizas 100,0% 100,0% 0% 
Lácteos 100,0% 97,9% -2% 

Cuyes 61,4% 85,1% 39% 

Artesanía 99,3% 100,3% 1% 

Esp ecífico 3: 
Creación de 
c apacidades en 
ed ucación 
fin anciera 

1 17 mujeres 
em prendedoras 
reciben 
c apacitación 
so bre cultura 
fin anciera 

12 % de mujeres que 
culminan 
satisfactoriamente con el 
programa de formación 

% Todas las líneas No aplica 100% 

 

13 % de mujeres que 
incrementan sus 

conocimientos en 
mecanismos de ahorro y 
crédito formal 

% Ahorran sd 57%  

Conocen IFI sd 96%  

Sabe qué es una cuenta 
de ahorro 

sd 96% 
 

Sabe qué es un 
préstamo 

sd 96% 
 

5 8  mujeres 
o btienen acceso 
a c réditos. 

14 % de mujeres que 
obtuvieron créditos para la 
inversión en su negocio 

% Todas las líneas sd 68% 
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2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN 

Es objeto de la presente evaluación, el nivel de cumplimiento de los objetivos jerarquizados del proyecto 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE MUJERES RURALES POBRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. Este 
proyecto se ejecutó en el marco del programa de Desarrollo Económico de CARE Perú y gracias al aporte 
financiero de Generall Mills como parte de sus estrategias de responsabilidad social empresarial.  

El proyecto tuvo un periodo de intervención de poco menos de un año, que culminará a finales de agosto del 
2016 habiendo empezado en setiembre del 2015. Dado el periodo breve de su implementación, su marco de 
resultados le exige concreción y un alto sentido de eficiencia para el logro de su objetivo general, consistente 
en incrementar los ingresos económicos de las mujeres participantes en el proyecto. Para alcanzar dicho 
objetivo general se ha planteado un conjunto de estrategias que incluyen el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas, financieras y empresariales. El proyecto cuenta con un marco programático 
organizado en un objetivo general y tres objetivos específicos, que son los siguientes: 

 

Objetivo General: Incrementar los ingresos económicos de mujeres rurales en el 
departamento de Junín, a través del desarrollo de capacidades técnicas, productivas y 
empresariales 
 
Objetivo Específico 1: Mejorar las habilidades y conocimiento de las mujeres en 
administración de sus empresas y negociación comercial 
 
Objetivo Específico 2: Mejorar la competitividad de la oferta de bienes y servicios de las 
empresas lideradas por mujeres 
 
Objetivo Específico 3: Creación de capacidades en educación financiera 

 

GRÁFICO 1: PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

 

 

Para cada uno de los objetivos, en su respectivo nivel, se establecieron indicadores de impacto y proceso, en 
un número total de 14. La definición operativa de estos indicadores se realizó de manera conjunta entre la 
evaluadora y el equipo técnico del proyecto. A continuación la matriz de indicadores, que es el objeto central 
de la presente evaluación: 

En el proyecto participaron un total de 151 
mujeres y 1 varón, siendo el grupo más 

grande el de crianza y comercialización de 

cuyes, con 62 participantes que representa el 
41% del total del proyecto. Estos habitan las 
comunidades de Chamisería, Colpar, Cochas 

y Vilcacoto, en tres distritos de la provincia 

de Huancayo. 

El promedio de edad de las participantes es 
de 42 años, y sus niveles de instrucción son 

mayoritariamente secundaria incompleta o 
completa. 

La totalidad de las participantes producía 
anteriormente a la ejecución del proyecto, 

sin embargo a partir del mismo, empezaron 
los procesos de organización y formalización. 
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TABLA 2: DEFINICIONES OPERATIVAS DE LOS INDICADORES 

OBJETIVOS 
JERARQUIZADOS 

ALCANCE Indicador DEFINICIÓN 

Objetivo 
General: 
Incrementar los 
ingresos 
económicos de 
mujeres rurales 
en el 
departamento 
de Junín, a 
través del 
desarrollo de 
capacidades 
técnicas, 
productivas y 
empresariales. 

Ingresos 
económicos 

1. % de incremento del 
ingreso económico 
promedio mensual 

Los ingresos económicos se miden a partir de la cuantificación del gasto monetario 
de la familia durante un mes 
La fórmula de cálculo es una suma simple 

Rentabilidad de 
las actividades 
económica 
promovidas 

2. % de incremento de las 
utilidades netas de la 
línea económica 
promovida 

Se considerará la ganancia total obtenida descontando los costos de producción, 
en un periodo anual.  
La fórmula de cálculo considera el diferencial entre la suma de todos los gastos de 
producción y el valor de ventas en el periodo, el cual se compara 
proporcionalmente con el periodo anterior 

Empoderamiento 
económico de la 

mujer 

3. % de mujeres que 
deciden destino de los 

ingresos generados 

Este indicador refleja la percepción e identificación de las mujeres sobre quién es 
la persona que asume la decisión final sobre el gasto de los ingresos económicos.  

El indicador se procesará calculando la proporción de la percepción de decisión 
propia respecto de la percepción de la decisión en el cónyuge. 

Objetivo 
Específico 1: 
Mejorar las 
habilidades y 
conocimiento de 
las mujeres en 
administración 
de sus empresas 
y negociación 
comercial 

117 mujeres 
empresarias 
reciben 
capacitación en 
negocios y 
gestión 
comercial 

4. % de mujeres que 
culminan 
satisfactoriamente con 
el programa de 
formación) 

Se considera que una mujer ha culminado satisfactoriamente con el programa de 
formación cuando se verifica su participación en por lo menos el 80% de horas 
académicas ofrecidas por el proyecto. 
El indicador se calculará a partir de la proporción de mujeres que cumplen con 
dicho requisito sobre total de mujeres participantes en el programa 

5. % de mujeres que 
incrementan sus 
conocimientos en 
gestión comercial 

Se considerará un incremento de conocimientos cuando se verifica que frente a 
una interrogante específica relacionada con temas priorizados (conocimiento de la 
demanda, conocimiento de la competencia, establecimiento de costos de 
producción y precio de venta) sobre gestión comercial, hay una respuesta 
cualitativamente superior frente a la respuesta brindada en el periodo de base. 

6. % de mujeres que usan 

principales 
instrumentos de 
gestión de su negocio 

Se considera que se ha diseñado e implementado los principales herramientas de 

gestión cuando es comprobable que las organizaciones cuentan con: 
Administración de negocios:  
- RUC 
- Plan de negocios 
- Cuaderno de compras y ventas 
Negociación comercial: 
- Contratos de mediano plazo para la comercialización de sus productos 
El indicador se procesará por cada organización 

Tres PN 
presentados a 
programas 
públicos de 
financiamiento  

7. N° de propuestas 
presentadas 

Se establece que un plan de negocios ha sido presentado ante instancias de 
financiamiento cuando es comprobable que dicho documento ha sido presentado 
por los canales formales en el tiempo oportuno y con la calidad exigida para el 
documento. 

Objetivo 
Específico 2: 
Mejorar la 
competitividad 
de la oferta de 
bienes y 
servicios de las 
empresas 
lideradas por 
mujeres 

6 empresas 
dirigidas por 
mujeres han 
mejorado su 
producción y la 
calidad de sus 
productos y 
servicios. 

8. % de incremento de la 
producción, según línea 
económica promovida 

El incremento de la producción refiere al mayor volumen de bienes o servicios que 
son elaborados por las organizaciones y que son ofrecidos al mercado para su 
comercialización. 
El indicador se calculará comparando los volúmenes actuales en relación a los del 
periodo base. 

9. Valor Bruto de 
Producción 

El Valor Bruto de la Producción es el resultante de la multiplicación del precio del 
producto en el mercado por todo el volumen producido, incluyendo todos los fines 
de la producción. 

10. N° de negocios que han 
mejorado estándares 
de producción 

Los estándares que se verificarán estarán referidos a los procesos productivos 
innovadores que se han aplicado para mejorar la calidad del producto final así 
como para mejorar la eficiencia del mismo proceso productivo 

3 líneas de 
negocio 
empresariales 
están articulados 
a los mercados. 

11. % de incremento de la 
producción que se 
destina al mercado 

Se considerará el volumen de producción que ha sido efectivamente 
comercializada en los distintos canales de las organizaciones y por los cuales se ha 
obtenido un pago monetario. 
Para calcular el %, se calculará la proporción de este volumen comercializado en 
relación al volumen de la producción total 

Específico 3: 
Creación de 
capacidades en 
educación 
financiera 

117 mujeres 
emprendedoras 
reciben 
capacitación 
sobre cultura 
financiera 

12. % de mujeres que 
culminan 
satisfactoriamente con 
el programa de 
formación) 

Se considera que una mujer ha culminado satisfactoriamente con el programa de 
formación cuando se verifica su participación en por lo menos el 80% de horas 
académicas ofrecidas por el proyecto. 
El indicador se calculará a partir de la proporción de mujeres que cumplen con 
dicho requisito sobre total de mujeres participantes en el programa 

13. % de mujeres que 
incrementan sus 
conocimientos en 
mecanismos de ahorro 
y crédito formal 

Se considerará un incremento de conocimientos cuando se verifica que frente a 
una interrogante específica relacionada con temas priorizados sobre cultura 
financiera, hay una respuesta cualitativamente superior frente a la respuesta 
brindada en el periodo de base. 
El indicador se calculará comparando las proporciones de respuestas correctas 
entre el periodo final y el periodo de base 

58 mujeres 
obtienen acceso 
a créditos. 

14. % de mujeres que 
obtuvieron créditos 
para la inversión en su 
negocio 

Se cuantificará el número de casos en los que las mujeres han solicitado y 
obtenido un préstamo que ha sido directamente invertido en la mejora del 
negocio. Se considerará para efectos del indicador el crédito a través de las IFIs 
como de otros mecanismos 
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3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

GENERAL: 

Valorar el grado de cumplimiento de los resultados y objetivos (específicos) planteados en el Proyecto 

ESPECÍFICOS: 

 Revisión de la línea de base inicial y ajuste de los resultados obtenidos en el caso de que fuera 
pertinente. 

 Extraer lecciones aprendidas en relación a las estrategias de intervención en los ámbitos de 
intervención y alternativas de solución.  

 Identificar los aspectos que contribuyeron o no a una adecuada gestión interna del proyecto. 

 

4. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

El estudio tiene como población objetivo a las mujeres participantes en el proyecto y a sus familias. Como 
otra unidad de abordaje, la evaluación también está enfocada en las seis organizaciones productivas 
conformadas en el marco del proyecto y otros esfuerzos complementarios del programa de Desarrollo 
Económico de CARE Perú. 

Temporalmente, la evaluación tiene un carácter bitemporal, pues mide los indicadores en dos momentos:  

a. Para establecer la línea de base se consideró la situación socioeconómica de las mujeres en el primer 
semestre del 2015 (momento previo a la iniciación del proyecto, habiéndose establecido el punto exacto 
de corte en función a la campaña agrícola u otro criterio en relación al alcance del indicador). Esto 
demandó por un lado, el procesamiento de información preexistente y por otro lado, la revisión de medios 
de verificación del 2015 por parte de las propias participantes, cuando sean requeridas para la aplicación 
de los instrumentos de recojo de información durante el trabajo de campo. 

b. Para la evaluación final se consideró la situación socioeconómica de las participantes durante el segundo 
semestre del 2016, calculándose además la permanencia del impacto en los años posteriores. En este 
periodo estarán comprendidos por lo tanto, algunas proyecciones de ventas u otros que nos permitieron 
establecer el logro de los objetivos atribuibles al proyecto 

Metodológicamente se desarrolló una investigación cualitativa y cuantitativa: 

4.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Se aplicó un cuestionario a una muestra estratificada de las mujeres participantes en el proyecto. Se utilizó 
dos criterios para la estratificación: el primero fue su permanencia en la conformación y desarrollo de la 
organización, seleccionándose a aquellas que se mantuvieron en todo el proceso. El segundo criterio fue 
la línea de negocio, procurándose que todas las líneas económicas estén representadas. La naturaleza de 
las preguntas incluidas en el cuestionario responderá a los indicadores del proyecto e incluirá preguntas 
subsidiarias que permitan reconstruir la situación inicial. Ver cuestionario en ANEXO 1 

GRÁFICO 2: TAMAÑO DE MUESTRA PARA LOS CUESTIONARIOS 

 

En total se aplicaron 56 
cuestionarios, que representan el 

37% del total de participantes.  
Los cuestionarios se aplicaron en 

las propias viviendas de las 
participantes. La proporción 

menor en los casos de las líneas 

de lácteos y cuyes se explica en el 
mayor número de participantes 

en estas líneas: 50 y 62 
respectivamente. 
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Asimismo, se aplicó una lista de chequeo a organizaciones para comprobar el cumplimiento de algunas 
condiciones en relación su desarrollo empresarial, uso de instrumentos de gestión y volúmenes de 
comercialización. Se aplicará una lista de chequeo por organización. Ver lista de chequeo en ANEXO 2 

De manera complementaria, para el cálculo del valor bruto de producción, se ha utilizado la 
información producida por el sistema de monitoreo del proyecto. 

4.2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Se realizarán grupos focales, orientados a establecer las relaciones causales y factores explicativos del nivel 
de logro de los objetivos en general y de los hallazgos de cada indicador, de manera particular. Se 
desarrollará un grupo focal con cada organización, con un total de 6 grupos focales.  Ver guía de preguntas 
para grupo focal en ANEXO 3 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE Y SU ENTORNO 

5.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS1 

El área de estudio está ubicada en el departamento de Junín, provincia de Huancayo, y tiene un área de 
influencia que comprende zonas rurales y urbanas (4 poblados) de los distritos de Huancayo, Quilcas y El 
Tambo, involucrando una superficie de 232,52 Km2. Esta zona forma parte de la cuenca del Río Mantaro. 
En la zona contamos con una altitud que alcanza su nivel mínimo en la zona urbana (3.273 msnm) y su 
máximo en los nevados del Huaytapallana (5.236 msnm). Por debajo de 3.400 msnm hasta el valle del 
Mantaro, presenta una topografía menos agreste, con colinas y vertientes de poca altura, con patrones de 
erosión bien diferenciados y muy ligados a la agricultura pues la vegetación natural ha sido sustituida en 
gran parte por cultivos bajo riego o secano.  

Entre los 3.600 y 4.200 msnm la característica más común son las vertientes montañosas agrestes. Aquí 
se enmarca la zona de vida del Bosque húmedo Montano Tropical (bh-MT) que abarca una extensión de 
3.000 Ha, la vegetación se reduce a pocas especies como la taya, la chilca y los pastos naturales altoandinos 
en las partes más altas. Por encima de los 4.200 msnm, el relieve presenta un conjunto morfológico muy 
agreste, con predominancia de vertientes montañosas sobre macizos rocosos limitados por el nevado 
Huaytapallana. La distancia entre las cuatro localidades es relativamente corta. 

ILUSTRACIÓN 1: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

 

                                                                 
1 Datos procesados a partir del documento: Plan de Gestión Integrado de Recursos Hídricos de la subcuenca del río Shullcas. Min isterio del Ambiente y Proyecto 
PRAA. Año 2012 

Nevado 
Huaytapallana 
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ILUSTRACIÓN 2: COMUNIDAD DE CHAMISERÍA 

  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: COMUNIDAD DE COCHAS 
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ILUSTRACIÓN 4: COMUNIDAD DE COLPAR 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: COMUNIDAD DE VILCACOTO 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

El proyecto se desarrolló en los distritos de Huancayo, El Tambo y Quilcas en el departamento de Junín. Estos 

distritos, de acuerdo al INEI, cuentan con una población aproximada de 282 mil personas, aproximadamente, de las 
cuales el 52% del total son mujeres. La gran mayoría de ellos habitan los distritos de Huancayo y El Tambo, puesto 
que Quilcas sólo tiene el 1.5% de la población total de los distritos en los que se ejecutó el proyecto. 

La tasa promedio de ruralidad agregada entre los tres distritos, es del 5%; sin embargo en el distrito de Huancayo 

sólo es del 3%, mientras que es de 6% en El Tambo y 37% en Quilcas. 

 

TABLA 3: POBLACIÓN 2015 EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO SEGÚN SEXO 

DISTRITO TOTAL HOMBRES  MUJERES 

HUANCAYO 116.953 100% 56.120 48% 60.833 52% 

EL TAMBO 161.429 100% 76.433 47% 84.996 53% 

QUILCAS 4.186 100% 1.967 47% 2.219 53% 

TOTAL 282.568 100% 134.520 48% 148.048 52% 

 

GRÁFICO 3: POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO, SEGÚN DISTRITO Y ÁREA. AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: POBLACIÓN EN ÁMBITO DE INFLUENCIA, SEGÚN SEXO. AÑO 2015 

 

 

  

Las cuatro localidades en las 

que se ejecuta el proyecto: 
Colpar, Cochas, Chamisería y 

Vilcacoto se ubican en el 
ámbito rural de sus distritos, 

representando una 
pequeñísma fracción del total. 
Sin embargo, los participantes 

tienen patrones de vida que 

conjugan prácticas urbanas y 
rurales, ligadas principalmente 

a la comercialización y 
adquisición de insumos. 
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TABLA 4: POBLACIÓN 2015 EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO SEGÚN ÁREA 

DISTRI
TO 

POBLACION URBANA  POBLACION RURAL 

TOTAL HOMBRES  MUJERES TOTAL HOMBRES  MUJERES 

HUAN
CAYO 

113.800 97% 54.660 97% 59.140 97% 3.153 3% 1.460 3% 1.693 3% 

EL 
TAMB
O 

151.457 94% 71.649 94% 79.808 94% 9.972 6% 4.784 6% 5.188 6% 

QUILC
AS 

2.653 63% 1.255 64% 1.398 63% 1.533 37% 712 36
% 

821 37% 

TOTAL 267.910 95% 127.564 95% 140.346 95% 14.658 5% 6.956 5% 7.702 5% 

 

 

 

GRÁFICO 5: TAMAÑO DE LAS FAMILIAS DE MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

 

En este territorio, el proyecto involucró a un total de 152 mujeres habitantes de las comunidades de 

Chamisería, Vilcacoto, Cochas Grande y Colpar2. Se trata de comunidades con relativa articulación vial con 

la ciudad de Huancayo, como vemos en la siguiente tabla: 

TABLA 5: CARACTERÍSTICAS DEL LAS LOCALIDADES EN LAS QUE INTERVINO EL PROYECTO 

DEPARTAMENTO JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN 

PROVINCIA HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO 

DISTRITO QUILCAS    

CENTRO POBLADO COLPAR 
VILCACOTO ACOPALCA - 

CHAMISERÍA 
COCHAS GRANDE 

ALTITUD 3476.6    

POBLACION 300    

VIVIENDA 120    

AGUA POR RED PUBLICA Sí Sí Sí Sí 

ENERGIA ELECTRICA EN LA VIVIENDA Sí Sí Sí Sí 

                                                                 
2 Inicialmente el proyecto se planteó una meta de 117 mujeres, pero en el transcurso del proyecto se incorporaron un total de 152 



Página 16 de 71 

 

DESAGUE POR RED PUBLICA no    

VIA DE MAYOR USO carretera afirmada carretera afirmada carretera afirmada carretera afirmada 

TRANSPORTE DE MAYOR USO a pie  Transporte público  

TIEMPO EN MINUTOS HACIA LA CAPITAL 
DEL DISTRITO 

30 
   

ALUMBRADO PUBLICO no  sí  

TELEFONO PUBLICO no  sí  

LOCAL COMUNAL no  sí  

HOSTAL / ALBERGUE no    

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA no    

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA no    

ESTABLECIMIENTO/ PUESTO DE SALUD no    

PUESTO POLICIAL no    

CABINA DE INTERNET no    

HELADAS /NEVADAS no    

GRANIZADAS Sí Sí Sí Sí 

LLUVIAS Sí Sí Sí Sí 

INUNDACIONES si    

INCENDIOS Y QUEMAS no    

CRIANZA DE ANIMALES EN ZONAS 
URBANAS 

Sí 
Sí Sí Sí 

UN LECHO DE RIO O QUEBRADA Sí Sí Sí Sí 

    

 

5.3. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

La actividad productiva de la provincia de Huancayo  se caracteriza por su diversificación sectorial, pero destacan los 

sectores agropecuario, manufactura, comercio, minería, así como servicios diversos, tales como transportes, 

comunicaciones y turismo. La zona presenta condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura por su 

diversidad climática, por la disponibilidad de varios ecosistemas y agua y las extensas áreas para el desarrollo agrícola. 

Ello, unido a la relativa accesibilidad vial pues se encuentra próxima a la ciudad capital, le permite producir en gran 

variedad. En general y a mayor escala, el departamento de Junín es el principal abastecedor de hortalizas y tubérculos 

de la sierra.  

Por otro lado, en esta zona los costos de producción son relativamente menores, por la mayor disponibilidad de agua 

y menores costos de mano de obra. Así, es zona productora de cultivos transitorios, principalmente de papa, arveja 

grano verde, zanahoria, maíz choclo y haba grano verde. Respecto al subsector pecuario, la producción de carne de 

ave y vacuno casi se ha duplicado en la última década. 

Huancayo cuenta además con una gran variedad de recursos hidrobiológicos, por lo que se ha desarrollado una 

actividad piscícola importante, principalmente en el cultivo de la trucha, el cual ha crecido desde un nivel aproximado 

de 600 toneladas métricas en 1990 a aproximadamente 2 mil toneladas métricas en el 2011.  

Las comunidades del ámbito de intervención del proyecto, se caracterizan por una dinámica que combina patrones 

de vida urbanos y rurales, en los que las familias mantienen una economía que articula tanto la producción y 

comercialización agropecuaria como la prestación de servicios asociados al comercio de bienes, transporte, 

artesanía, comida, entre otros. 

La posesión y uso de la tierra se caracteriza por la atomización. Entre los participantes del proyecto, el promedio de 

área de las parcelas es de 0.32 ha o 3,200 metros cuadrados, de los cuales el 61% están destinados a la actividad 

agrícola. Un factor de producción importante y positivo es que el 75% de los terrenos cuentan con riego tecnificado. 

En cuanto a la propiedad de la tierra también resulta positivo que el 70% tiene la condición de propietario, lo cual 

redunda en una mayor valorización del terreno y responde a las características urbano-rurales de esta zona. 
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GRÁFICO 6: CARACTERÍSTICAS DEL USO Y PROPIEDAD DE LA TIERRA EN PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

  

 

5.4. CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

En Junín, la pobreza total3 ha disminuido de 44,4% en 2007 a 23,7 por ciento en 2012. Esta reducción de 
21 puntos porcentuales ha permitido a la región mostrar una tasa ligeramente menor al promedio 
nacional. De acuerdo al BCR, la reducción de la pobreza es producto del crecimiento económico que ha 
permitido un mayor incremento del empleo y los ingresos (ver Gráfico 7).  

GRÁFICO 7: PERÚ Y JUNÍN: TASA DE POBREZA TOTAL 

 

GRÁFICO 8: REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN % - PERÚ Y JUNÍN 

 

                                                                 
3 Tasa de pobreza 2010, 2011 y 2012 estimados del Banco Central de Reserva del Perú 

Entre el 2007 y 2012, la pobreza de 

Junín disminuyó 23.7% lo que la ubica 
en un punto porcentual menos que el 

promedio nacional. No se disponen 
de datos a escala comunal o distrital 

rural; sin embargo, podemos 
considerar que al tratarse de familias 
que habitan las zonas rurales, el nivel 

de pobreza de las participantes del 
proyecto es significativamente mayor 

al promedio regional. 
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En otros aspectos del desarrollo social, Huancayo ha mostrado avances en el campo de la salud, educación 
y servicios de vivienda, pero persisten brechas al interior que deben ser acortadas para conseguir un 
desarrollo humano más alto, se mejore la productividad y competitividad y se logre el objetivo de 
crecimiento con equidad.  

Con relación a los indicadores de salud, la proporción de niños que nacieron con bajo peso (menor a 2,5 
Kg) en Junín ha disminuido en 3,2 puntos porcentuales entre 2000 y 2012, un nivel mayor al nacional. La 
tasa de desnutrición crónica infantil ha descendido en la región en 9,8 puntos porcentuales entre 2007 y 
2012. En este último año mostró una tasa de 22,1 por ciento, tasa superior al promedio nacional. Por su 
parte, la proporción de niños con desnutrición y anemia es aún más alta en la población rural, la que se ve 
afectada en un 37,4 por ciento. Desde la perspectiva de la morbilidad infantil, Junín registra tasas altas en 
la infección respiratoria aguda (IRA-21,6 %) y enfermedad diarreica aguda (EDA-24 %) en 2012 respecto a 
los resultados nacionales. La tasa de mortalidad neonatal, que representa la probabilidad de morir durante 
el primer mes de vida, es un indicador de los riesgos de muerte relacionados con la reproducción. Este 
indicador ha descendido 10 puntos porcentuales entre 2000 y 2012 para el promedio nacional; sin 
embargo, en Junín no se ha producido descenso alguno.  

En cuanto acceso a los servicios, el 82,3% de las viviendas de Junín tiene acceso a agua potable, el 61,2 por 
ciento a des agüe y el 87,9% a electricidad.  

Respecto a los indicadores educativos, Junín registra en 2012 una tasa de analfabetismo de 5,9 por ciento 
de la población de 15 años y más. Esta tasa se ha reducido sustancialmente desde 2007, y en la actualidad 
ha llegado a ser menor que el promedio nacional. Sin embargo, la tasa de analfabetismo de la población 
rural de la región es muy alta (18,3 por ciento). Más del 70 por ciento de la población de 15 años y más de 
Junín tiene educación secundaria y superior en 2012. La asistencia a secundaria ha seguido una tendencia 
creciente. Se ha reportado una tasa cercana al 85 por ciento del total de la población entre 12 a 16 años 
de edad en 2012. No obstante observar en promedio una tendencia positiva en estos indicadores 
educativos, como sucede en el ámbito nacional, la calidad de la educación es baja en la región y los avances 
son lentos. El Ministerio de Educación mide la calidad de la educación a través de la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE), la misma que es aplicada anualmente para conocer los logros en comprensión lectora 
y matemática, a los alumnos de segundo grado de primaria de las instituciones educativas de gestión 
estatal y no estatal. Los resultados de la última ECE 2015 para el ámbito del proyecto muestran que el 
64.4% de los estudiantes de segundo de primaria logra los aprendizajes satisfactorios en comprensión 
lectora; mientras que en matemática solo el 46.3%.  

TABLA 6: RESULTADOS DE LA ECE 2015 

  LECTURA MATEMÁTICA 

DISTRITO Cobertura 
estudiante

s 

% En inicio % En 
proceso 

% 
Satisfactori

o 

% En inicio % En 
proceso 

% 
Satisfactori

o 

Huancayo 97,0 0,9 28,3 70,8 13,5 37,0 49,6 

El Tambo 96,9 0,9 30,3 68,8 16,6 44,1 39,3 

Quilcas 94,4 1,2 45,2 53,6 16,7 33,3 50,0 

Promedio 96,1 1,0 34,6 64,4 15,6 38,1 46,3 

 

En cuanto a las participantes del proyecto, más del 50% de ellas tiene grado de instrucción secundaria 
(completa e incompleta); mientras que el 37% algún nivel de instrucción primaria. Sólo el 4% de ellas 
accedió a educación superior, aunque no concluyó sus estudios y otro 4% no cuenta con ningún nivel de 
estudios. En comparación con los cónyuges, es evidente el menor acceso y trayectoria educativa de las 
mujeres, pues en el caso de ellos, hay un 17% que cursó educación superior y quienes concluyeron la 
secundaria representan el 30%. 
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GRÁFICO 9: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROYECTO Y DE SUS CÓNYUGES 

 

 

  

La brecha  de acceso y 
permanencia entre las mujeres 

participantes y los hombres 

resulta evidente, sobre todo en 
los niveles superior y secundaria 

completa. 



Página 20 de 71 

 

6. SITUACIÓN GENERAL AL INICIAR EL PROYECTO 

 

6.1. INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES 

De acuerdo al documento de línea de base de los ingresos económicos elaborada en el marco del programa 
de Desarrollo Económico, en el 2015 se registró un ingreso promedio familiar de 564 soles (de acuerdo a 
la medición por gasto) y de S/ 597 soles (en la agregación de todos los ingresos efectivamente percibidos 
por todos los miembros de la familia). 

 

Según gasto S/ 564 

Según ingreso percibido S/ 597.246 

 

6.2. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA FAMILIAR 
 

El 91.2% de mujeres tenía experiencia previa de producción al iniciar el proyecto. Esta característica es 
generalizada pues las mujeres han sostenido desde siempre, una vida activamente productiva. Muchas de 
ellas participan brindando su mano de obra en los momentos más críticos de las campañas agrícolas; 
asimismo, se dedican a la producción artesanal y a la crianza de animales menores. Esta participación no 
necesariamente era visibilizada ni valorada por ellas mismas y por sus familias directas al momento de 
iniciarse el proyecto o en pocos años anteriores.  

Además, por lo general este rol productivo estaba supeditado a su desempeño en el rol doméstico (esta 
situación permanece aún en la actualidad), de tal modo que las mujeres cumplen día a día jornadas de 
trabajo más extensas que otros miembros de la familia. Otra característica de la actividad productiva de 
las mujeres, al iniciar el proyecto, es la individualidad y falta de asociatividad con fines económicos.  

 

6.3. EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

Al empezar el proyecto mayoritariamente (76%) de las mujeres con pareja, tenían poco control sobre las 

decisiones económicas. Esta condición, contradictoriamente, no era muy distinta para las mujeres sin 

pareja, la mitad de ellas (51.7%) reporta igualmente tener un control bajo sobre tales decisiones. Su rol 

como “jefa de hogar” no estaba totalmente consolidado mientras no tenga autonomía para decidir sobre 

gastos u otros aspectos. Algunas manifiestaban que la toma de decisiones la coordinaban con los hijos 

mayores, o algún otro adulto cercano, como son los padres, hermanos, etc.  

El empoderamiento de las mujeres no está constreñido al rol que ejerce dentro de la pareja, si no de 

manera ampliada dentro de la familia, grupo de pares y la comunidad en general. Intervenir en la 
construcción de este rol tendrá que abarcar, de igual manera, todos estos ámbitos.  

 

6.4. DESARROLLO EMPRESARIAL 

Al empezar el proyecto, el 94.3% de las mujeres tenía un conocimiento bajo  y muy bajo de gestión 
empresarial: se tiene un 59.5% con muy bajo conocimiento y un 34.8% con conocimiento bajo. 

Por otro lado, el 64.3% pertenecía a una asociación productiva vinculada con determinadas líneas 

agrícolas, pecuarias o de manufactura, logrando así, tener un mejor acceso al mercado.  Dado el promedio 

de terreno que manejan, que es muy pequeño (0.32 ha),  el volumen de producción no resulta competitivo 
a nivel individual por lo que necesitan agregar la oferta. 

Además, se observaba que el 10.8% pertenecía a una asociación social no productiva, específicamente al 

programa del “Vaso de Leche”. Esta es una organización que enfatiza el rol de la mujer como madre y 
cuidadora del hogar. 
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TABLA 7: CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE GESTIÓN AL EMPEZAR EL PROYECTO 

Nivel N° % 

Alto           0 0,0 

Medio Alto 1 0,6 

Medio Bajo 2 1,3 

Bajo         55 34,8 

Muy Bajo   94 59,5 
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7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
7.1. SOBRE EL OBJETIVO GENERAL 

INDICADOR 1: % de incremento del ingreso económico promedio mensual 

 

La medición de este indicador se ha hecho bajo dos metodologías. Por un lado a través del cálculo del 
gasto mensual y por otro lado a través de la agregación de los ingresos efectivamente percibidos por la 
familia a través de todas las actividades económicas realizadas. En el primer caso se observa un incremento 
del 3% respecto de la línea de base. En el segundo caso se percibe un incremento de 15%. Estas 
metodologías son complementarias y metodológicamente tienen sus particularidades, por lo que resulta 
valioso observar a ambas. 

METODOLOGÍA PERIODO 
BASE 

PERIODO 
FINAL 

VARIACIÓN 
% 

Según gasto S/ 564 S/ 579 3% 

Según ingreso 
percibido 

S/ 597.246 S/ 685.615 15% 

 

Para determinar el nivel de atribución del incremento de los ingresos familiares, en los grupos focales se 
preguntó cuáles eran los factores explicativos, a lo que las participantes respondieron en la siguiente lógica 
explicativa: 

- Como consecuencia del proceso formativo, ha ocurrido una mejora en la calidad de la producción, en 
todas las actividades económicas promovidas.  

- La agregación de oferta y el rol de articulación comercial del proyecto les ha permitido acceder a 
mercados con mayor capacidad adquisitiva en cuanto precio y volumen. 

- Esa mejora les ha permitido vender los productos a mejor precio y por lo tanto obtener mayores 
márgenes de utilidad.  

- En la mayoría de los casos, esa utilidad era invertida por las mujeres en el subsidio de los costos de 
educación (“pasaje para los hijos”), pero principalmente reinvertir en sus propios negocios.  

- De esta manera, el ingreso generado en una de las actividades económicas promovidas por el 
proyecto, dinamiza en mayor o menor medida, toda la economía familiar. 

En cuanto a los ingresos calculados de acuerdo a la metodología de medición del gasto, resulta importante 
analizar la estructura del mismo. La investigación determinó que son 4 los rubros principales de gasto para 
las familias: alimentos dentro y fuera del hogar, educación y otros gastos del hogar (principalmente 
servicios de agua, electricidad, transporte y gas para cocinar). 

GRÁFICO 10: ESTRUCTURA DE GASTOS DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES 

 

 

El principal gasto de las familias 
es la alimentación, tanto dentro 

como fuera del hogar (53%). El 
segundo rubro más importante 

es el gasto educativo. 
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GRÁFICO 11: GASTOS EN ALIMENTOS DENTRO DEL HOGAR 

 

GRÁFICO 12: GASTOS EN EDUCACIÓN 

 

 

Por otro lado, en la medición de los ingresos económicos a partir del efectivo monetario recibido como 
resultado de la comercialización de todos los bienes y servicios producidos por la familia (se utilizó el Valor 
de Venta para el cálculo), resulta interesante observar la evolución del porcentaje de contribución de las 
líneas económicas apoyadas con el total de los ingresos de la familia: 

- En el caso del cultivo y comercialización de hortalizas, el aporte pasó de un 6.1% a un 15.7% 
- La artesanía pasó de aportar un 47% a un 43%. Si bien ha habido un decrecimiento, esto no significa 

que la actividad haya sido menos rentable, sino que obedece a que al mismo tiempo hubo un 
crecimiento importante en las otras fuentes de ingreso. 

- Por su parte la crianza y venta de cuyes pasó de aportar un 10.9% a un 14.9% 
- La producción y comercialización de leche aportaba en un 17.4% y ahora lo hace en un 24.2% 

Los gastos en alimentos dentro 
del hogar se destinan a productos 

de primera necesidad que no 
pueden ser provistos por la 

agricultura local, tales como 
arroz, leche evaporada y azúcar. 

La dieta familiar en las familias 
sin duda combina productos que 

adquieren en el mercado local 
con la producción de tubérculos y 

carnes que se da en la propia 

finca familiar o colectiva (como es 
el caso de las hortalizas) 

Con respecto a los gastos en 
educación, la encuesta ha 

revelado que un segmento 
significativo de los participantes 

ha optado por la educación 
privada, motivo por el cual hay 

una tercera parte del gasto 
educativo que se destina al pago 
de la mensualidad educativa. Los 

otros gastos educativos son los 
“gastos corrientes”, tales como 

alimentación, transportes y 
útiles. El acceso a internet se ha 

convertido en un gasto fijo para 
las familias de la zona. 
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Por lo anterior, se puede afirmar que existe una relación causal directa entre los inputs del proyecto y el 
incremento de los ingresos percibidos por las familias participantes en el proyecto. Esto es evidente tanto 
en términos porcentuales como absolutos, tal como veremos más adelante. 

 

GRÁFICO 13: APORTE DEL CULTIVO DE HORTALIZAS EN LA ESTRUCTURA DE INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR, SEGÚN VV 

 

 

 

GRÁFICO 14: APORTE DE LA ARTESANÍA EN LA ESTRUCTURA DEL INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR, SEGÚN VV 

 

 

 

GRÁFICO 15: APORTE DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA ESTRUCTURA DE INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR, SEGÚN VV 
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GRÁFICO 16: APORTE DE LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE LECHE EN LA ESTRUCTURA DE INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES, SEGÚN VV 

 

 

INDICADOR 2: % de incremento de las utilidades netas de la línea económica promovida 

 

Para conocer las utilidades de las actividades económicas promovidas, se ha reconstruido a partir de los 
cuestionarios aplicados, los costos de producción, los cuales han sido restados tanto del valor bruto de 
producción como del valor de venta del grupo de participantes en la encuesta. Así, las utilidades en todas 
las líneas promovidas han tenido incrementos porcentuales y absolutos muy importantes. Particularmente 
la rentabilidad del cultivo y comercialización de hortalizas ha tenido un crecimiento espectacular, en el 
orden del 244% (cálculo en base al VV). Por su parte, las utilidades de los cuyes se incrementaron en un 
116%, aunque en este segundo caso se explica también porque durante el primer año las criadoras 
invirtieron en la instalación de los galpones, de modo que tuvieron costos de producción mucho mayores 
que en el periodo final.  

En el caso de la artesanía se registra una utilidad menor en 6% respecto del periodo base. Esto está en 

directa relación con los costos de producción, pues en el último año han optado por adquirir lanas de 

mejora calidad para atender la demanda de sus contactos comerciales. Se espera que esta innovación 

productiva, aunada a mejores acabados y modelos atractivos,  revierta el próximo año en utilidades 
crecientes. 

TABLA 8: UTILIDADES AGREGADAS DE LAS LÍNEAS ECONÓMICAS PROMOVIDAS 

 UTILIDAD VBP 
Total 

UTILIDAD VV 
Total 

 BASE FINAL BASE FINAL 

Hortalizas S/ 18.651 S/ 38.392 S/ 11.151 S/ 38.392 

Lácteos S/ 63.144 S/ 77.563 S/ 63.144 S/ 74.063 

Cuyes S/ 81.212 S/ 43.470 S/ 43.470 S/ 93.736 

Artesanía S/ 60.533 S/ 56.681 S/ 59.967 S/ 56.664 

TOTAL S/ 240.687 S/ 252.651 S/ 201.113 S/ 284.793 

 

 UTILIDAD VBP 
percápita 

UTILIDAD VV 
percápita 

 BASE FINAL BASE FINAL 

Hortalizas S/ 933 S/ 1.920 S/ 558 S/ 1.920 

Lácteos S/ 1.263 S/ 1.551 S/ 1.263 S/ 1.481 

Cuyes S/ 1.310 S/ 701 S/ 701 S/ 1.512 

Artesanía S/ 3.027 S/ 2.834 S/ 2.998 S/ 2.833 

TOTAL S/ 1.583 S/ 1.662 S/ 1.323 S/ 1.874 

De manera agregada, se observa 
que en el último año se tuvo una 

utilidad agregada de S/ 284 mil 
soles en comparación con el VV, 

la cual representa un 42% más 

que el periodo base. 

El cálculo percápita resulta muy 
interesante, pues demuestra que 

la artesanía ha sido la actividad 

que ha otorgado mayores 
beneficios a las participantes, 

seguida de la comercialización de 
hortalizas: S/ 2,833 y S/ 1,920 

soles respectivamente.  
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GRÁFICO 17: EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LAS UTILIDADES 

 

 

Por otro lado, resulta muy interesante observar la evolución de los costos de producción de las cuatro líneas 
que apoyó el proyecto. En todos los casos, en el último año se reporta costos significativamente mayores de 
producción. A pesar de ello, en tres casos, las utilidades han sido mayores que en el periodo anterior. En el 
caso de la producción agrícola, el mayor costo es el de fertilizantes, semilla de papa, maquinaria y mano de 
obra. 

El incremento de los costos de producción no debe interpretarse necesariamente como el aumento del valor 

de los diversos insumos, sino que es resultado de la ampliación de la escala de producción, por lo cual se 

requiere mayores cantidades. En el caso de la producción de cuyes, particularmente, se ha mejorado también 

la calidad de los alimentos, razón que encarece su producción. 

En los gráficos siguientes se puede observar con mayor detalle  esta evolución: 

 

GRÁFICO 18: COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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GRÁFICO 19: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PAPA Y MAÍZ 

 

La producción de hortalizas tiene costos menores debido a que, en este caso, se trata de una producción 
orgánica y las socias de la asociación VIDAGRO prefieren prescindir de los fertilizantes o abonos químicos, y 
solo utilizan abono orgánico. Si es importante mencionar que no se ha valorizado en este cálculo, el trabajo 
de las mujeres y demás miembros de la familia. Si se hiciera esta valoración, el costo de la producción de 
hortalizas sería mucho mayor pues es un cultivo que exige dedicación constante y laboriosa.  

GRÁFICO 20: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 

GRÁFICO 21: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PASTOS 

 

El incremento de la superficie sembrada de 
hortalizas, ha determinado que en el 
periodo final haya un gasto bastante 

superior al del periodo base. 

En el caso de la producción de pastos, esta 
tuvo una fuerte inversión en el periodo 

base, pues muchos instalaron, por lo cual 

les requirió mayor gasto en semilla. 

Así, la producción de pastos se incrementó 
de 21,900 kilos a 27,500 kilos (+26%).   
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El insumo que demanda más gasto para la producción pecuaria es el forraje o chala. Si bien la mayoría de 
participantes en el proyecto cuenta con terrenos propios con pastos instalados, su poca área les impide 
satisfacer su demanda interna, así requieren comprar este alimento, tanto para la crianza de cuyes como de 
ganado vacuno. La productividad de leche y carne está directamente asociada a la calidad de alimentación de 
los animales, por lo cual, al ver la demanda creciente de estos productos, en el periodo final se ha hecho una 
inversión mayor. En términos globales, los costos de producción pecuaria se incrementaron en 86%. 

GRÁFICO 22: COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

 

 

GRÁFICO 23: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

En el caso de la producción de leche, hay 
un gasto de casi 100% adicional en el 

periodo final en forraje. Esto se debe al 
incremento del propio producto, pero 

también a la necesidad de incrementar la 
producción de leche para venderla a la 

planta procesadora de quesos. Vemos así 

que la producción de leche pasó de un 
promedio anual de 4,300 litros a 4,800 

litros por familia. 

El incremento de los costos entre ambos 
periodos es de 79%.  
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GRÁFICO 24: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CUYES 

 

 

En cuanto a la producción artesanal de lana, en el periodo base se produjeron un total de 1073 piezas con una 
inversión de S/ 4,295 soles; mientras que en el periodo final se tejieron 1,129 prendas con una inversión de S/ 
7,745 soles. El único gasto afectado para la producción es la lana, cuyo costo se incrementó en 81% debido a 
que las tejedoras optaron por mejorar la calidad de sus insumos y comprar lana de alpaca. Sin embargo, estos 
costos no son los reales, puesto que el proyecto ha subsidiado de manera significativa a la asociación, 
otorgándoles no solo material de trabajo, sino acompañamiento y asistencia técnica de manera permanente. 
Para la asociación resultará un desafío importante, mantener sus márgenes de ganancia una vez que asuman 
por sí solas toda la inversión necesaria. 

 

  

Para la producción de cuyes destaca la 
inversión en galpones que se hizo en el 

último año. Sin bien los participantes han 
recibido subsidio en materiales, han 

tenido que invertir en la instalación de 
sus pozas para transitar hacia una crianza 

más tecnificada. 

El incremento del costo entre ambos 
periodos es de 120%.   
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7.2. SOBRE EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

INDICADOR 3: % de mujeres que deciden destino de los ingresos generados 

 

El 18% de las participantes en el proyecto son jefas de familia y el otro 82% tienen pareja. Para la 
investigación del empoderamiento económico, resultó necesario conocer en qué medida las mujeres 
tenían el control y la decisión sobre el destino de los recursos económicos que ellas estaban generando 
con su trabajo productivo, por lo cual se investigó cualitativa y cuantitativamente esa condición.  

En primer lugar se encontró que la mujer no tiene plena autonomía en ningún caso, es decir nunca decide 
sola, ya sea el destino de los ingresos que ella genera (aunque no tenga pareja) o de los ingresos del 
cónyuge. Esta situación plantea una agenda pendiente pues evidencia aún la inequidad de las relaciones 
de género al interior del hogar. Las mujeres explicaron que siempre se “concerta” al interior de la familia 
como usar el dinero que han ganado. En el caso de la producción de lácteos y hortalizas, en el 38% y 33% 
de los casos, es el hombre quién decide cómo gastar el dinero. 

Si se quiere resaltar un cambio positivo, podremos decir que en comparación con la línea de base, se ha 
incrementado la proporción de familias en los cuales “ambos” definen en qué gastar su dinero. Al empezar 
el proyecto el 76% de las mujeres con pareja tenía un “bajo” control de las decisiones económicas pues 
recaía principalmente en la pareja o en otros miembros varones de la familia (hijos mayores, hermanos 
mayores, principalmente). 

TABLA 9: DECISIÓN DEL DESTINO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS 

Línea de producción Decide Hombre Decide Mujer Deciden Ambos 

Ingresos 
de la 
mujer 

Ingresos 
del 

cónyuge 

Ingresos 
de la 
mujer 

Ingresos 
del 

cónyuge 

Ingresos 
de la 
mujer 

Ingresos 
del 

cónyuge 

Hortalizas orgánicas 33% 0% 0% 0% 42% 17% 

Producción de lácteos 38% 0% 0% 0% 63% 6% 

Producción de lácteos 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Artesanía textil - tejidos 13% 13% 0% 0% 88% 88% 

TOTAL 21% 4% 0% 0% 73% 52% 

 

GRÁFICO 25: DESTINO DE LOS INGRESOS GENERADOS 
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Para comprender mejor el tema del empoderamiento económico de la mujer, la información sobre su 
principal actividad económica es muy importante. Como veremos en el Gráfico 26, la mayoría de 
participantes (42%) autopercibe que su actividad principal es la agropecuaria, seguida de “ama de casa”. 
Esto contradice la creencia de que las mujeres están tradicionalmente ubicadas por ellas mismas o por su 
status familiar solamente en el rol reproductivo. Siendo así, la autonomía en la toma de decisiones sobre 
los asuntos económicos debería ser mucho mayor y la brecha entre trabajo vs decisión debería cerrarse. 
El proyecto ha enfatizado en sus estrategias de capacitación en esta reflexión y de manera transversal en 
la autoestima y liderazgo emprendedor de las mujeres. Si bien se evidencian cambios positivos, el 
empoderamiento económico es aún un tema en el que se requiere seguir trabajando. 

 

GRÁFICO 26: PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA MUJER 

 

 

GRÁFICO 27: PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO Y DE SUS CÓNYUGES 

 

 

Otra característica asociada al empoderamiento económico de las mujeres, tiene que ver con su 
desempeño en múltiples dimensiones y roles. Como veremos en Gráfico 28 y Gráfico 29, las mujeres se 
desempeñan entre dos y tres actividades económicas, liderando en mayor medida aquellas en las que han 
podido acceder a oportunidades de capacitación, están organizadas o cuentan con un capital semilla. Esta 

Los Gráfico 26 y Gráfico 27 revelan que en 

el sector agropecuario, las mujeres están 
teniendo más participación que sus 

cónyuges: 42% y 30% respectivamente. Esto 

va de la mano del impulso que se le ha dado 
a las actividades agrícola y pecuarias en los 

últimos años, tanto con el proyecto GM 
como con otros proyectos precedentes. En el 

rubro comercio están equiparados con un 
9%. 

Como se ha señalado, debe seguirse 
impulsando cambios estructurales que 

permitan que el crecimiento económico de 
las familias, vaya acompañado de relaciones 

más equitativas entre los miembros hombres 

y mujeres de las familias. 
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multidimensionalidad no es atribuible al proyecto pues no hemos encontrado mayores cambios entre el 
periodo final e inicial (es decir que las mujeres YA se dedicaban a la actividad económica que se apoyó) 
pero sí revela el potencial y oportunidad de trabajar con ellas el desarrollo económico local. 

 

GRÁFICO 28: N° DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN PRODUCCIÓN 

 

GRÁFICO 29: N° DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN VENTA 
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7.3. SOBRE EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

INDICADOR 4: % de mujeres que culminan satisfactoriamente con el programa de formación 

 

El proyecto implementó un programa de capacitación en gestión empresarial y de negocios que fue de la 
mano de la formulación de un plan de negocios a nivel de organizaciones. Al finalizar el proyecto, las seis 
organizaciones participantes cuentan con un plan de negocios concluido y validado, instrumento que ha 
sido implementado de manera parcial, pues se requiere ir generando progresivamente el capital para 
hacerlo plenamente. 

Este programa de formación contempló los siguientes temas: 

a. Organización para desarrollar la oportunidad de negocio 
b. Formulación de la idea de negocio 
c. Dimensionamiento de la empresa 
d. Establecimiento de los costos de producción 
e. La inversión para el negocio 
f. La planificación de las actividades 
g. Validación del plan de negocios 

Operativamente este programa de capacitación necesitó de xx sesiones o talleres de trabajo, a los que 
asistieron no solamente las integrantes de las asociaciones, sino un conjunto mayor de interesadas en el 
tema. Los registros de asistencia nos permiten afirmar que el 100% de las participantes culminó de manera 
satisfactoria con el programa de capacitación. 

TABLA 10: PARTICIPANTES EN TALLARES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Organización Línea de negocio TEMAS DE CAPACITACION 

ASOCIATIVIDAD 
GESTION 

EMPRESARIAL 
NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 
PRODUCCION 

DOÑA CHAMI CUYES PARRILLEROS 43 55 0 15 

CHINCHAYMACHAY CUYES PARRILLEROS 94 99 0 9 

VIDAGRO HORTALIZAS ORGÁNICAS 48 97 16 16 

MANANTIAL DERIVADOS LACTEOS 29 53 18 18 

LA COLPARINA DERIVADOS LACTEOS 17 66 17 17 

NUEVA MUJER ARTESANÍA TEXTIL 18 36 0 18 

TOTAL   249 406 51 93 

 

GRÁFICO 30: N° DE PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SEGÚN TEMA 

 



Página 34 de 71 

 

 

 

 

INDICADOR 5: % de mujeres que incrementan sus conocimientos en gestión comercial 

 

Como parte de la encuesta y en los propios grupos focales se investigó sobre la mejora de las capacidades 
de las mujeres para gestionar con criterios empresariales su negocio individual y también a nivel 
organizativo. Los resultados obtenidos son muy alentadores, puesto que en las cuatro variables 
investigadas, en promedio el 93% expresó contar con la capacidad. 

Estas afirmación fue corroborada también en los grupos focales, puesto que las participantes pudieron 
establecer con claridad el conocimiento que tienen sobre la demanda local y regional para su producción, 
identificando además los factores críticos que deben superar (la mayoría de ellos tiene que ver con el 
volumen de oferta en los estándares requeridos por el mercado). Asimismo, identificaron la competencia 
para su negocio, la que en todos los casos tiene la ventaja competitiva de contar con una marca 
diferenciadora, tener mayor nivel de formalización (registros sanitarios, RUC) y mayor acceso a puntos de 
venta competitivos. Asimismo, demostraron conocer los procedimientos para calcular el costo de 
producción, tanto individual como organizacional. De igual manera establecieron de manera técnica el 
precio de venta en función de su plan de negocios. 

INDICADOR PERIODO 
BASE 

PERIODO 
FINAL 

VARIACIÓN 
% 

Conoce demanda 29% 95% 228% 

Conocen competencia 35% 95% 171% 

Calcular costos de producción sd 91%  

Establece precio de venta sd 91%  

 

Desde el análisis por organizaciones, el grupo de Hortalizas Orgánicas es el de menor desempeño, pues 
en promedio el 73% tiene conocimientos en los aspectos mencionados de gestión empresarial. Por su 
parte en el grupo de lácteos todas las participantes sí los conocen. El establecimiento de los costos de 
producción es el que tiene un promedio apenas menor, con 91%. 

GRÁFICO 31: CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
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INDICADOR 6: % de organizaciones que han diseñado e implementan principales herramientas de 
gestión 

 

El nivel de desarrollo empresarial que va de la mano del uso de herramientas de gestión, ha tenido un 
avance muy importante en relación a la situación inicial, sin embargo aún no se puede afirmar que sean 
organizaciones consolidadas y listas para ingresar en mercados mucho más demandantes y competitivos 
que a su vez les permitan hacer de estas actividades fuentes de ingresos económicos que les den la 
autonomía económica (como hemos visto en xxx, las actividades promovidas representan un porcentaje 
menor en la estructura de ingresos económicos familiares).  

De ahí que podemos afirmar que el 100% de organizaciones cuentan con las principales herramientas de 
gestión: organigrama, flujograma, plan de negocios, cartera de clientes, entre otros; sin embargo 
requieren consolidarse en su uso, actualización y aplicación. 

A continuación se presenta el detalle por cada una de las organizaciones: 

TABLA 11: DESARROLLO EMPRESARIAL Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE VIDAGRO 

ORGANIZACIÓN: VIDAGRO – PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS ORGÁNICAS 

DIMENSIÓN 1: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Sobre procesos productivos SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con un flujograma de la 

producción 

 X   

Cuentan con una distribución de 

roles y funciones en la producción 

X    Cuentan con parcelas colectivas de 

producción y todas participan en las 

labores de cultivo y cosecha.  

Han mejorado estándares de la 

producción 

X   Mantienen estándares de producción 

orgánica 

Cuentan con mecanismos de 

control de calidad 

X    Control de plagas 

Sobre volúmenes de producción y 

comercialización 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

producida en 

el periodo 
2014 - 2015 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 
2014 - 2015 

Cantidad 

producida en 

el periodo 
2015 - 2016 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 
2015 - 2016 

Hortalizas varias      

DIMENSIÓN 2: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con reglamento interno X     

Cuentan con organigrama X     

Cuentan con registros públicos  X    

Cuentan con RUC  X    

Cuentan con plan de negocios 

vigente 

  X   

Cuentan con plan de capacitación  X    

Cuentan con cartera de clientes   X  Venta a consumidor final en mercados 

locales 

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS FINANCIEROS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Capital acumulado en efectivo  X    

Capitalización X    Parcela de tierra con fitotoldos 

Créditos  X    

DIMENSIÓN 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Deciden autónomamente destino 

de sus ingresos 

  x  
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Deciden autónomamente 

procesos productivos 

x   Requieren acompañamiento del 

proyecto 

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

clientes  

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

proveedores 

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con el 

Estado 

   No han tenido experiencia aún 

Redistribuyen el tiempo entre sus 

roles reproductivos y productivos 

a partir de la nueva demanda de 

trabajo 

x   Esto ha determinado que las 

participantes tengas jornadas de trabajo 

muy extensas. 

 

TABLA 12: DESARROLLO EMPRESARIAL Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA COLPARINA 

ORGANIZACIÓN: LA COLPARINA – PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LÁCEOS 

DIMENSIÓN 1: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Sobre procesos productivos SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con un flujograma de la 

producción 

X     

Cuentan con una distribución de 

roles y funciones en la producción 

X    Están organizadas en turnos. Una socia 

presta su vivienda como local de la 

planta 

Han mejorado estándares de la 

producción 

X    Han pasado de una producción 

artesanal a una producción tecnificada 

Cuentan con mecanismos de 

control de calidad 

X    Como parte de la reconversión de su 

producción  

Sobre volúmenes de producción y 

comercialización 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2015 - 2016 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2015 - 2016 

Queso fresco      

Queso aromatizado      

Yogurt frutado      

DIMENSIÓN 2: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con reglamento interno X    

Cuentan con organigrama X   Presidenta:  

Cuentan con registros públicos     

Cuentan con RUC  X    

Cuentan con plan de negocios 

vigente 

X     

Cuentan con plan de capacitación  X    

Cuentan con cartera de clientes   X  Acuden a puntos de venta como ferias 

semanales. También tienen pedidos de 

clientes que poco a poco las van 

conociendo 

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS FINANCIEROS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Capital acumulado en efectivo  X  Las ganancias se reinvierten en insumos 

de producción 
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Capitalización X    Planta de producción montada con 

aportes propios y de CARE 

Créditos  X    

DIMENSIÓN 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Deciden autónomamente destino 

de sus ingresos 

  x  

Deciden autónomamente 

procesos productivos 

x   Requieren acompañamiento del 

proyecto 

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

clientes  

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

proveedores 

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con el 

Estado 

   No han tenido experiencia aún 

Redistribuyen el tiempo entre sus 

roles reproductivos y productivos 

a partir de la nueva demanda de 

trabajo 

x   Esto ha determinado que las 

participantes tengas jornadas de trabajo 

muy extensas. 

 

TABLA 13: DESARROLLO EMPRESARIAL Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE EL MANANTIAL 

ORGANIZACIÓN: EL MANANTIAL – PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS 

DIMENSIÓN 1: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Sobre procesos productivos SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con un flujograma de la 

producción 

X    Se visualiza en su local 

Cuentan con una distribución de 

roles y funciones en la producción 

X   Tienen una organización por días y 

turnos de trabajo 

Han mejorado estándares de la 

producción 

X    Han pasado de una producción 

artesanal a una producción tecnificada 

Cuentan con mecanismos de 

control de calidad 

X    Como parte de la reconversión de su 

producción  

Sobre volúmenes de producción y 

comercialización 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2015 - 2016 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2015 - 2016 

Queso fresco      

Queso aromatizado      

Yogurt frutado      

DIMENSIÓN 2: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con reglamento interno X     

Cuentan con organigrama X    Presidenta: 

Cuentan con registros públicos     

Cuentan con RUC X     

Cuentan con plan de negocios 

vigente 

X     

Cuentan con plan de capacitación  X    

Cuentan con cartera de clientes   X   

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS FINANCIEROS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 
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Capital acumulado en efectivo     

Capitalización     

Créditos X    Lo invirtieron en equipos para la planta 

de producción 

DIMENSIÓN 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Deciden autónomamente destino 

de sus ingresos 

  x  

Deciden autónomamente 

procesos productivos 

x   Requieren acompañamiento del 

proyecto 

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

clientes  

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

proveedores 

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con el 

Estado 

   No han tenido experiencia aún 

Redistribuyen el tiempo entre sus 

roles reproductivos y productivos 

a partir de la nueva demanda de 

trabajo 

x   Esto ha determinado que las 

participantes tengas jornadas de trabajo 

muy extensas. 

 

TABLA 14: DESARROLLO EMPRESARIAL Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE DOÑA CHAMI 

ORGANIZACIÓN: DOÑA CHAMI – PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES PARRILLEROS 

DIMENSIÓN 1: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Sobre procesos productivos SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con un flujograma de la 

producción 

 X   En la medida que la producción es 

individual, no han desarrollado este 

instrumento 

Cuentan con una distribución de 

roles y funciones en la producción 

X    Se organizan principalmente para la 

participación asociada en ferias y para 

las capacitaciones. 

Han mejorado estándares de la 

producción 

x   Han tecnificado la producción con la 

crianza en galpones así como otras 

medidas sanitarias 

Cuentan con mecanismos de 

control de calidad 

   Efectúan revisiones permanentemente a 

los animales 

Sobre volúmenes de producción y 

comercialización 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2015 - 2016 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2015 - 2016 

Cuy en edad de saca Cabeza     

Cuy beneficiado Cabeza     

Cuy frito Plato     

DIMENSIÓN 2: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con reglamento interno X    

Cuentan con organigrama X    

Cuentan con registros públicos     

Cuentan con RUC     

Cuentan con plan de negocios 

vigente 

X    
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Cuentan con plan de capacitación  X   

Cuentan con cartera de clientes   X Tienen identificados compradores en 

mayor escala, pero por el momento no 

pueden satisfacer la demanda 

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS FINANCIEROS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Capital acumulado en efectivo     

Capitalización X    La infraestructura de los galpones 

Créditos  X   Como organización no han solicitado 

créditos 

DIMENSIÓN 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Deciden autónomamente destino 

de sus ingresos 

  x  

Deciden autónomamente 

procesos productivos 

x   Requieren acompañamiento del 

proyecto 

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

clientes  

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con 

proveedores 

  x  

Establecen de manera autónoma 

procesos de negociación con el 

Estado 

   No han tenido experiencia aún 

Redistribuyen el tiempo entre sus 

roles reproductivos y productivos 

a partir de la nueva demanda de 

trabajo 

x   Esto ha determinado que las 

participantes tengas jornadas de trabajo 

muy extensas. 

 

TABLA 15: DESARROLLO EMPRESARIAL Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE NUEVA MUJER 

ORGANIZACIÓN: NUEVA MUJER – ARTESANÍA EN TEJIDO A MANO 

DIMENSIÓN 1: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Sobre procesos productivos SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con un flujograma 

de la producción 

 X    

Cuentan con una distribución 

de roles y funciones en la 

producción 

X   Producen de manera individual pero 

negocian acuerdos comerciales 

colectivamente. Se han especializado 

individualmente en tipos de prenda 

Han mejorado estándares de 

la producción 

X   Especialmente en los acabados de la 

prenda y en modelos requeridos por 

clientes 

Cuentan con mecanismos de 

control de calidad 

X   La capacitadora realiza un control 

exhaustivo de la calidad de las prendas 

Sobre volúmenes de 

producción y 

comercialización 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2015 - 2016 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2015 - 2016 

Chompas Unidad 526 519 548 546 

Gorras Unidad 154 154 249 249 

Ropón de bebé Unidad 248 248 186 181 

Colchas Unidad 110 110 24 24 

Chalinas Unidad 35 35 55 55 



Página 40 de 71 

 

DIMENSIÓN 2: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con reglamento 

interno 

X    

Cuentan con organigrama X   Presidenta: 

Cuentan con registros 

públicos 

    

Cuentan con RUC  X   

Cuentan con plan de negocios 

vigente 

X    Pendiente actualizar 

Cuentan con plan de 

capacitación 

 X  No tienen un plan propio, pero reciben 

capacitación del proyecto y otros 

articuladores comerciales 

Cuentan con cartera de 

clientes 

  X Tienen un  acuerdo comercial verbal con 

una intermediaria 

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS FINANCIEROS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Capital acumulado en 

efectivo 

 X   Todas sus utilidades las reinvierten en 

material de trabajo 

Capitalización   X  Cuentan con stock limitado de lana 

Créditos  X   

DIMENSIÓN 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Deciden autónomamente 

destino de sus ingresos 

  x  

Deciden autónomamente 

procesos productivos 

x   Requieren acompañamiento del 

proyecto 

Establecen de manera 

autónoma procesos de 

negociación con clientes  

  x  

Establecen de manera 

autónoma procesos de 

negociación con proveedores 

  x  

Establecen de manera 

autónoma procesos de 

negociación con el Estado 

   No han tenido experiencia aún 

Redistribuyen el tiempo 

entre sus roles reproductivos 

y productivos a partir de la 

nueva demanda de trabajo 

x   Esto ha determinado que las 

participantes tengas jornadas de trabajo 

muy extensas. 

 

TABLA 16: DESARROLLO EMPRESARIAL Y USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CHINCHAMACHAY 

ORGANIZACIÓN: CHINCHAMACHAY – PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES PARRILLEROS 

DIMENSIÓN 1: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Sobre procesos productivos SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con un flujograma 

de la producción 

X    

Cuentan con una distribución 

de roles y funciones en la 

producción 

X    

Han mejorado estándares de 

la producción 

X   Han tecnificado la producción con la 

crianza en galpones así como otras 

medidas sanitarias 
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Cuentan con mecanismos de 

control de calidad 

X   Efectúan revisiones permanentemente a 

los animales 

Sobre volúmenes de 

producción y 

comercialización 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2014 - 2015 

Cantidad 

producida en 

el periodo 

2015 - 2016 

Cantidad 

comercializada 

en el periodo 

2015 - 2016 

Cuy en edad de saca Cabeza     

Cuy beneficiado Cabeza     

Cuy frito Plato     

DIMENSIÓN 2: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con reglamento 

interno 

X    

Cuentan con organigrama X   Presidenta:  

Cuentan con registros 

públicos 

 X   

Cuentan con RUC  X   

Cuentan con plan de negocios 

vigente 

X    

Cuentan con plan de 

capacitación 

 X   

Cuentan con cartera de 

clientes 

  X  

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS FINANCIEROS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Capital acumulado en 

efectivo 

    

Capitalización     

Créditos     

     

DIMENSIÓN 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Deciden autónomamente 

destino de sus ingresos 

  x  

Deciden autónomamente 

procesos productivos 

x   Requieren acompañamiento del 

proyecto 

Establecen de manera 

autónoma procesos de 

negociación con clientes  

  x  

Establecen de manera 

autónoma procesos de 

negociación con proveedores 

  x  

Establecen de manera 

autónoma procesos de 

negociación con el Estado 

   No han tenido experiencia aún 

Redistribuyen el tiempo 

entre sus roles reproductivos 

y productivos a partir de la 

nueva demanda de trabajo 

x   Esto ha determinado que las 

participantes tengas jornadas de trabajo 

muy extensas. 
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En relación al desarrollo de las organizaciones participantes en el proyecto, podemos describir su 
desarrollo hasta la fecha de la siguiente manera: 

 

7.3.1. EL MANANTIAL – PRODUCTOS LÁCTEOS 

Esta microempresa está conformada por 20 mujeres. Si bien es cierto son conscientes del 

crecimiento que han obtenido, buscan crecer más como microempresa: las capacitaciones son 

una buena forma de hacerlo. De hecho, cuando describen el itinerario que han tenido desde el 

inicio de sus actividades (febrero del 2015) señalan un hito con relación a las capacitaciones 
recibidas por parte de Care Perú. 

En este sentido, las capacitaciones brindadas han servido para mejorar todo el ciclo de producción. 

Antes por ejemplo realizaban sus actividades con leña y no tenían ningún tipo de cuidado con 

relación al proceso que el ciclo de producción debía garantizar. Hoy en día, sin embargo, acopian 

alrededor de 210 litros de leche para 30 quesos. Antes producían de manera artesanal: acopiaban 

80 litros por semana y producían por semana 10 quesos promedio y 2 litros de yogurt. Hoy, sin 
embargo, acopian 210 litros por semana y obtienen 30 litros de quesos.  

Gracias a esta mejor en el proceso de producción su economía ha cambiado: el promedio de 

ingreso personal por persona es de aproximadamente 50 soles mensuales en mérito a la venta de 

quesos; su vida familiar se ha transformado gracias al trabajo que poseen y a la jornada de trabajo 

de 5 horas que realizan y en virtud del aprecio positivo entre sus familiares. 

Entre las cuestiones pendientes está sacar y registrar su marca, sacar su registro sanitario. La idea 

es que puedan participar de diferentes actividades y ferias que organiza el ministerio de 

agricultura u otras instancias privadas o estatales. También solicitan mayor capacitación para 

fortalecer una mayor diversidad productiva y lograr un plan de negocios que les permita identificar 

puntos de ventas de mayor flujo. Si la idea es ampliar la producción a 90 kilos en el siguiente año, 

quieren tener mayor claridad con relación a los canales de distribución y ver la forma de que su 

producto sea más identificable entre los consumidores.  

 

7.3.2. LA COLPARINA – PRODUCTOS LÁCTEOS 

La asociación es producto de una invitación realizada por Care Perú. No sabían nada acerca de la 

producción de quesos. En este sentido, la capacitación brindada les ha permitido fortalecer 

competencias, principalmente vinculadas al proceso de producción de quesos: antes vendían la 

leche que recolectaban a un sol el litro, hoy gracias a la asociación y la capacitación producen sus 

quesos, que son vendidos a 14 soles. 

Durante este tiempo, la asociación se ha fortalecido: las mujeres han obtenido el registro público, 

el RUC; gracias a las utilidades obtenidas han invertido diversos elementos que fortalecen 

principalmente la parte productiva del proceso: una prensadora, una mesa quesera, moldes 

cocina. Sin embargo, no tienen una marca para el producto que realizan, y eso les pone 

limitaciones en su trabajo. De hecho, las mujeres que conforman esta asociación son conscientes 

que en Quilca sale el producto, pero que más allá de su distrito resulta difícil hacerlo si es que no 

se cuenta con una marca que los distinga de entre otros productos; sin embargo, reparan que en 

el mercado disponible que hay y a la que ellas les gustaría acceder. 

Por la razón anterior dos retos significativos a ser tomados en cuenta son: 

a) La formulación de un plan de negocios 
b) La identificación de mercados y puntos de ventas 
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Con relación al primer punto, las capacitaciones recibidas han servido para plantear y acceder a 

un nivel básico de producción. Gracias a los logros conseguidos en este etapa las mujeres en esta 

asociación han obtenido un reconocimiento positivo entre sus familiares y la posibilidad de ir 

teniendo utilidades a partir de la actividad productiva que realizan; sin embargo, ellas son 

conscientes y reconocen sus limitaciones al momento de pensar un segundo momento o una 

segunda fase en virtud de la cual hagan crecer la microempresa.  

Con relación al segundo punto, las mujeres de la asociación tienen la necesidad de ensanchar los 
límites del mercado en el que comercializan sus productos. Son conscientes de que seguir 
creciendo supone una serie de retos que les gustaría asumir con una mayor capacitación, en este 
caso,  sobre la identificación de nuevos mercados y la condición es que hay que cumplir para llegar 
a ellos. 

 

7.3.3. DOÑA CHAMI – CRIANZA DE CUYES PARRILLEROS 

Conformada por once mujeres, la asociación de mujeres productoras agropecuarias está vigente 

desde hace un año. Si bien es cierto siguen manteniendo sus actividades individuales de venta, la 

asociación les ha permitido acceder a capacitaciones, a mayor puntos de venta y responder mejor 

a la demanda del mercado. Como las señoras afirman, cuando una no puede cubrir la demanda 
solicitada acude a otras para apoyarse. 

Con relación a la capacitación, los logros obtenidos van por el mejoramiento de la crianza del cuy 

y las condiciones en las que viven los animales. Esta situación ha incidido en la reproducción mayor 

de los cuyes y en un número mayor de ventas. 

En este sentido,  la economía individual de las mujeres ha mejorado, tanto como la valoración 

positiva de ellas en relación a sus familias que las apoyan en el trabajo que diariamente cumplen. 

Aun reconociendo estas mejoras, la actividad económica no es rentable aún como para dedicarse 

exclusivamente a esto, más bien esta actividad la tienen que realizar al mismo tiempo que realizan 
otras, con lo cual sus jornadas laborales son aproximadamente de 12 horas. 

Entre los retos que tienen como asociación se registran los siguientes: 

a) Fortalecer la asociación, pasando de pensar desde una lógica individual a una en la que 

tengan bienes y acciones compartidas. 

b) Elaborar un plan de negocios que pueda distinguir más y mejor tres aspectos: i) temas 

vinculados a la producción, ii) temas vinculados a la comercialización y iii) y temas 
vinculados al acceso de créditos. 

La idea es que en el futuro haya un aumento en el número de cuyes y la identificación de un 

mercado al que se puedan llevar los productos: básicamente entre restaurantes que solicita 

alrededor de 200 cuyes por semana. 

 

7.3.4. CHINCHAMACHAY – CRIANZA DE CUYES PARRILLEROS 

Las 20 mujeres que conforman la asociación Cuyes Chinchamachay reconocen un antes y un 

después de las capacitaciones realizadas por CARE. Básicamente son dos los puntos en los que se 
ilustra el salto cualitativo que han dado estas mujeres: 

a) El mejoramiento del cuidado de los cuyes, que ha supuesto la disposición de un espacio 

para la crianza y la supervisión permanente de la higiene de dicho recinto.  

b) La identificación de tres puntos de venta de los cuyes: i) mercados, ii) ferias y iii) en casa.  

Estos dos puntos han supuesto que el número de cuyes de las asociadas se triplique. Si bien es 

cierto antes tenían entre 5 a 20 cuyes, ninguna de las microempresarias baja su producción de 80 
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cuyes por galpón. No obstante lo anterior, esta empresa no les ha permitido cubrir un porcentaje 

mayor y significativo de la economía familiar: lo que ganan las asociadas lo invierten en comida, 

pasaje y parcialmente en la educación de los hijos, aunque esto lo hacen compartiendo esta 

actividad con otras actividades, de tal forma que realizan largas jornadas de trabajo que pueden 
ir de 5 am a 5 de la tarde, a más. 

Los retos que como asociación tienen están en relación directa a: 

a) Elaborar un plan de negocios que desarrolle tres aspectos significativos: i) aumento de la 

producción, ii) establecimiento de una marca y iii) identificación de nuevos puntos de venta.  

b) Fortalecer la asociación, a pesar del tiempo que pueden invertir ellas consideran que el trabajo 
con la asociación puede seguir potenciándose de cara a capacitaciones.  

Con seguridad, dos elementos que contribuirá a las mujeres de esta asociación a asumir estos 
retos sea la valoración positiva que las mujeres han logrado en sus familias gracias al trabajo 
realizado, por un lado, y por otro, el hecho de que entre sus filas se encuentran personas jóvenes 
con conocimientos específicos acerca de las mejores condiciones que debe cumplir el producto 
para ser mejor aprovechado al momento de ser vendido. 

 

7.3.5. NUEVA MUJER – ARTESANÍA DE TEJIDO 

La asociación está conformada por 22 socias desde el año 2014. 

La incidencia del trabajo de Care ha sido significativa al momento de fortalecer competencias a 

través de los talleres en los que se desarrollaba contenidos relacionados con el presupuesto y la 

gestión del negocio. Entre los aprendizajes obtenidos gracias a estos espacios se pueden enfatizar 

los siguientes: a) aprendizajes colectivos, b) especialización con relación a lo que cada integrante 

tiene mayor competencia, c) la valorización positiva del trabajo en conjunto.  

Lo anterior ha supuesto un mayor número de ventas y una mejor respuesta en relación a los 

pedidos. Han pasado de vender en ferias a contratar, de forma verbal, con una empresaria que 

determina el producto y las características que este debería cumplir. Sin embargo, no quieren 

abandonar la posibilidad de mercado que se les abre con relación a las ferias cuya duración es de 
5 días aproximadamente. 

Sin embargo, existe un número grande de retos por delante si la idea es que la producción y la 
venta de tejidos representen un ingreso económico significativo en la canasta familiar: 

a) La necesidad de formular un plan de negocios que les permita visualizar lo que ellas 

pretenden realizar como empresa a través de la asociación. 

b) La importancia de determinar mercados y poblaciones interesadas en el producto que la 

asociación realiza. 

c) El mejoramiento en el acabado del producto que realizan como asociación. 

d) La creencia de que todo lo anterior es posible de realizar a través de la asociación y que el 

trabajo que las mujeres realizan puede ser rentable a tal punto que se dediquen de una 

forma prioritaria a esta actividad.  

 

Por otro lado, en la encuesta se incluyó tres preguntas asociadas al uso de herramientas de gestión a nivel 
individual, considerando que la familia como centro productiva es la primera unidad de análisis de esta 
evaluación. Los resultados son muy alentadores en lo referido al uso del Cuaderno de Ingresos y Egresos 
y de la Lista de Compradores o Clientes (91% en ambos casos). Sin embargo el comprobante de pago es 
una herramienta que solo tiene el 4% de participantes; ello se debe a que el trámite de este requiere de 
un desarrollo mayor, proyección de la actividad de manera permanente, asumir costos de rendición 
contable e interactuar con las entidades públicas involucradas. Pese a la dificultad que representa, tener 
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un comprobante de pago es requisito fundamental para el desarrollo de las unidades productivas 
individuales o colectivas. 

GRÁFICO 32: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN SEGÚN ORGANIZACIÓN 

 

GRÁFICO 33: USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN SEGÚN HERRAMIENTA 

 

 

 

INDICADOR 7: N° de propuestas presentadas 

 

El proyecto se propuso que tres planes de negocios elaborados por los grupos de mujeres fueran 
presentados a programas públicos de financiamiento (PROCOMPITE, AGROIDEAS y/o ALIADOS).  Si bien los 
planes se realizaron, los periodos de elaboración de los documentos y del cronograma de los programas 
no se sincronizaron, de tal modo que ningún plan pudo ser alcanzado. La medición de este indicador es 
cero. 

Los planes de negocios elaborados son: 

a. PN de Cuyes, para la organización Chinchamachay 
b. PN de Hortalizas Orgánicas, para la organización VIDAGRO 
c. PN de Derivados Lácteos, para la organización La Colparina 

 



Página 46 de 71 

 

7.4. SOBRE EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

INDICADOR 8: % de incremento de la producción, según línea económica promovida 

 

En general observamos un incremento de la producción en el orden del 38.7%, aunque resulta necesario 
hacer el análisis detallado por cada línea de producción: 

 

Hortalizas 131,2% 

Lácteos 12,5% 

Cuyes 56,6% 

Artesanía -1,5% 

TOTAL 38,7% 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 34: INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, SEGÚN ACTIVIDAD 

 

TABLA 17: CANTIDADES PRODUCIDAS POR PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA 

 BASE FINAL  

 PRODUCCIÓN VENTA PRODUCCIÓN VENTA UNIDAD DE MEDIDA 

Hortalizas 10.030 10.030 23.190 23.190 Atados o unidades 

Lácteos 34.610 34.610 38.930 38.130 Litros 

Cuyes 
1.245 765 1.950 1.660 

Cuy adulto en edad 

de beneficio 

Artesanía 1.073 1.066 1.057 1.060 Pieza 

TOTAL 46.958 46.471 65.127 64.040  

 

El aumento extraordinario de la producción de hortalizas responde al inicio y/o 

incremento del trabajo asociativo de VIDAGRO, que las ha llevado a incrementar el 
área sembrada y a dedicarse a esta actividad cuando antes era mucho más 

marginal. En el caso de los lácteos, el incremento se corresponde con la mejora de 
la alimentación del ganado, lo que a su vez se motivó en la intención de satisfacer 

la demanda permanente de leche de las plantas de derivados lácteos 
recientemente instaladas.  

Por su parte, la crianza de los cuyes en galpones ha facilitado su reproducción 

rápidamente.  

En el caso del tejido, dada su naturaleza manual, incrementar los volúmenes de 
producción demandaría aún más horas de tiempo y jornada de trabajo extensas, 

por lo cual más que incrementar la cantidad de prendas tejidas, se busca 

incrementar su valor de venta en correspondencia a mejores materiales y calidad 
de la prenda. 
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En el caso de la comercialización de cuyes, resulta importante observar que se ha incrementado 

significativamente la venta del subproducto “cuy beneficiado”, el cual otorga mucho más margen de 

ganancia en comparación con el cuy vivo: 

 

GRÁFICO 35: PRODUCCIÓN Y VENTA DE CUYES EN EL PERIODO BASE 

 

GRÁFICO 36: PRODUCCIÓN Y VENTA DE CUYES EN EL PERIODO FINAL 
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INDICADOR 9: Valor Bruto de la Producción 

 

TABLA 18: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR DE VENTA (AGREGADO TODOS LOS PARTICIPANTES) 

 VBP VV 

 BASE FINAL BASE FINAL 

Hortalizas S/ 21.812 S/ 43.328 S/ 14.312 S/ 43.328 

Lácteos S/ 108.156 S/ 158.263 S/ 108.156 S/ 154.763 

Cuyes S/ 95.945 S/ 150.428 S/ 58.203 S/ 126.093 

Artesanía S/ 67.692 S/ 69.638 S/ 67.125 S/ 69.622 

TOTAL S/ 306.910 S/ 426.805 S/ 267.335 S/ 406.692 

 

TABLA 19: VBP Y VV PÉRCAPITA 

 VBP VV 

 BASE FINAL BASE FINAL 

Hortalizas S/ 1.091 S/ 2.166 S/ 716 S/ 2.166 

Lácteos S/ 2.163 S/ 3.165 S/ 2.163 S/ 3.095 

Cuyes S/ 1.548 S/ 2.426 S/ 939 S/ 2.034 

Artesanía S/ 3.385 S/ 3.482 S/ 3.356 S/ 3.481 

TOTAL S/ 2.019 S/ 2.808 S/ 1.759 S/ 2.676 

 

Por otra parte, de acuerdo al sistema de monitoreo, los datos muestran un incremento mucho más significativo: 

- Hortalizas  :  103% de incremento en el VBP y 114% en el VV 

-  Lácteos  : 102% de incremento en el VBP y 107% en el VV 

- Artesanía  : 103% de incremento en el VBP y 119% en el VV 

- Cuyes  : 990% de incremento en el VBP y 601% en el VV 

 

La discrepancia entre los resultados obtenidos por la encuesta y los resultados del monitoreo se deben a las 

diferentes metodologías de medición utilizadas. En el caso de las encuestas, suele suceder que haya una 
subvaloración por parte de las encuestadas, en relación a sus volúmenes de producción y ventas.  

TABLA 20: VBP Y VV DE ACUERDO AL SISTEMA DE MONITOREO DEL PROYECTO 

 PERCAPITA LINEA BASE META FINAL DEL PROYECTO (+15%) ACOMULADO 12 MESES INCREMENTO  

Líneas de 

Negocio 

VBP 

PROM VV PROM 

N° 

Mujeres VBP TOT. VV TOT 

N° 

Mujeres VBP TOT. VV TOT VBP VV VBP VV 

HORTALIZAS 16.650,00 14.985,00 10,00 166.500,00 149.850,00 20,00 191.475,00 172.327,50 S/.      198.761,60 S/.       196.363,60 103,81% 113,95% 

LACTEOS 7.867,92 7.447,08 40,00 314.716,80 297.883,20 50,00 361.924,32 342.565,68 S/.      369.528,00 S/.       366.885,00 102,10% 107,10% 

ARTESANIA 4.546,68 3.868,37 20,00 90.933,60 77.367,40 20,00 104.573,64 88.972,51 S/.      107.874,67 S/.       106.670,00 103,16% 119,89% 

CUY 547,69 275,77 47,00 25.741,43 12.961,19 62,00 29.602,64 14.905,37 S/.      292.960,00 S/.          89.520,00 989,64% 600,59% 

TOTAL 29.612,29 26.576,22 117,00 597.891,83 538.061,79 152,00 687.575,60 618.771,06 969.124,27 759.438,60 140,95% 122,73% 

AVANCE META             115% 115% 141% 123%     

 

El valor bruto de la producción percápita (por participante) es de S/ 2,676 soles en promedio, 
destacando los tejidos y los lácteos con más de tres mil soles en el periodo anual.  

De acuerdo a las encuestas, en 
general hay un aumento 

significativo del VBP, que en total 

representa un 39% adicional al 
del periodo base. Siendo de 

manera particular: 

 99% + en las hortalizas 

 46% + en los lácteos 

 57% + en los cuyes 

 03% + en la artesanía 

En cuanto al VV, este se 

incrementa de manera global en 
52%, destacando enormemente 

las hortalizas con un 202% 

adicional y los cuyes con 117% 
adicional 
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GRÁFICO 37: VALOR BRUTO PÉRCAPITA, PERIODOS BASE Y FINAL 
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INDICADOR 10: N° de negocios que han mejorado estándares de producción 

 

El 100% de las organizaciones han mejorado sus estándares de producción, de la mano de los procesos de 
capacitación y asistencia técnica que les brindó el proyecto. Asimismo, en el caso de las organizaciones de 
derivados lácteos, se les otorgó parte de los equipos necesarios para la instalación de sus plantas de 
producción, pasando de lo artesanal a una producción tecnificada.  

A nivel individual también se refleja la mejora de estándares, particularmente en la crianza de los cuyes 
que antes estaban “en la cocina” y ahora están en galpones. Igualmente en el tejido, cada una de las socias 
ha mejorado la calidad de los acabados de las prendas que produce. 

TABLA 21: MEJORA DE ESTÁNDARES POR ORGANIZACIÓN 

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTÁNDARES MEJORADOS 

DOÑA CHAMI Y 
CHINCHAMACHAY 

Cuyes parrilleros Instalación de galpones 

Separación por edades 

Introducción de reproductores con mejor calidad genética 

Alimentación balanceada 

Saca de los cuyes en el momento adecuado que optimiza la relación 
costo de alimentación / oportunidad / precio de venta 

Manipulación higiénica de los cuyes beneficiados y cocinados 

NUEVA MUJER Artesanía de tejido a mano Acabado en sisas, cuellos, puños. 

Estandarización en las tallas 

Mejora de la calidad de la lana 

Diseños validados por mercados exigentes 

Especialización de la producción de acuerdo a habilidades de las 

tejedoras 

Embolsado de piezas terminadas 

Almacenamiento de los materiales para evitar contaminación y 
distorsión de colores. 

VIDAGRO Hortalizas orgánicas Uso de semillas mejoradas 

Práctica de cultivo: distanciamientos, fertilización, riego, control de 

plagas 

Protección de cultivos con mallas y toldos 

Manejo post cosecha  

LA COLPARINA Y 
EL MANANTIAL 

Derivados lácteos Reconversión de la producción, pasando de una producción artesanal a 
una tecnificada. Cuentan con equipos especializados en sus respectivas 
plantas de producción. 
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INDICADOR 11: % de incremento de la producción que se destina al mercado 

 

Al finalizar el proyecto, el 96% de la producción se destina al mercado, habiéndose incrementado en 6% 
respecto de la línea de base. 

GRÁFICO 38: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VENTA 

 

TABLA 22: % DE PRODUCCIÓN DESTINADA AL MERCADO 

 BASE FINAL  

Línea OTROS 
FINES 

VENTA OTROS 
FINES 

VENTA UNIDAD DE MEDIDA 

Hortalizas 0% 100% 0% 100% Atados o unidades 

Lácteos 0% 100% 2% 98% Litros 

Cuyes 
39% 61% 15% 85% 

Cuy adulto en edad 
de beneficio 

Artesanía 1% 99% 0% 100% Pieza 

TOTAL 10% 90% 4% 96%  

 

GRÁFICO 39: % DE LA PRODUCCIÓN DESTINADA AL MERCADO 

 

Por la característica de los bienes 

producidos y la demanda 
permanente existente, la 

producción de las líneas 

promovidas ha tenido una 
decidida orientación al mercado 
desde incluso antes de arrancar 

el proyecto y habiéndose 

afirmado en el último año. 
Destaca el caso de los cuyes que 

pasó de un 61% a un 85% de 
orientación al mercado. 

Por la característica de los bienes 
producidos y la demanda 

permanente existente, la 
producción de las líneas 

promovidas ha tenido una decidida 
orientación al mercado desde 

incluso antes de arrancar el 
proyecto y habiéndose afirmado 
en el último año. Destaca el caso 

de los cuyes que pasó de un 61% a 
un 85% de orientación al mercado. 
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7.5. SOBRE EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 - CREACIÓN DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

INDICADOR 12: % de mujeres que culminan satisfactoriamente con el programa de formación 

 

El proyecto implementó un programa de capacitación en educación financiera, que bajo un total de 31 
sesiones, abordó los siguientes temas: 

a. El sistema financiero 
b. El ahorro 
c. El crédito 
d. El seguro de vida 

A este programa de capacitación asistieron un total de 87 mujeres, que representan el 57% del total de 
participantes en el proyecto. 

AÑO 2015 2016 

MES SETIEMBRE OCOTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA 1RA 2DA 

SESIONES 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

TEMAS 

- Actores del sistema 

financiero 
- Rol del Estado 
- Instituciones financieras 
- Clientes, protección al 

cliente 
- Los servicios financieros 

- Tipos de ahorro 

- Beneficiarios de 
ahorro 
financiero 

- Características 

del préstamo 
- Tipos de 

crédito 
- Riesgos del 

crédito 

- Riesgos y peligros 

- Clases del seguro 
- Micro seguros 

EJECUCION 
Formulación de expediente de 
crédito 

Gestión de crédito ante entidad 
financiera 

Acceso al crédito  individual o 
asociativa  

 

 

 

INDICADOR 13: % de mujeres que incrementan sus conocimientos en mecanismos de ahorro y crédito 
formal  

 

No disponemos de línea de base para este indicador. Al finalizar el proyecto y con los datos arrojados por 
la encuesta, tenemos resultados bastante alentadores: 

- El 57% de las participantes ahorra un pequeño margen de sus ingresos. La mayoría lo hace en sus 
propias casas. 

La participación fue proporcional 
por organizaciones con relación 

al total de asistentes. Sin 
embargo, en relación a sus 

propias organizaciones asistieron: 

41% de Doña Chami 

31% de Chinchamachay 

60% de VIDAGRO 

69% de El Manantial 

71% de La Colparina 

90% de Nueva Mujer 
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- El 96% conoce por lo menos una institución financiera formal donde acudir para acceder a algún 
servicio financiero 

- El 96% sabe qué es una cuenta de ahorros 
- El 96% sabe qué es un préstamos y sus implicancias 

 

GRÁFICO 40: PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA QUE AHORRAN 

 

GRÁFICO 41: PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA QUE CONOCEN ALGUNA IF 

 

GRÁFICO 42: PARTICIPANTES QUE SABEN QUÉ ES UNA CUENTA DE AHORROS 

 

 

Entre las organizaciones la tasa 
de ahorro es mayor en las 

organizaciones de lácteos. En el 
caso de la artesanía el ahorro 

toma la forma de reinversión en 
materiales para la confección de 

las prendas, es decir reinvierten 
sus ganancias.  
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INDICADOR 14: % de mujeres que obtuvieron créditos para la inversión en su negocio  

 

En cuanto al acceso efectivo a créditos, el 68% de participantes del proyecto solicitó un crédito, 
principalmente a alguna institución financiera con productos orientados a este tipo de cliente. Esta 
solicitud es muy amplia en el caso de las productoras de derivados lácteos. De ese grupo al 50% les 
aprobaron el crédito, lo que representa el 24% del total de participantes. 

 

GRÁFICO 43: PORCENTAJE DE PARTICIPANTES QUE HAN SOLICITADO UN PRÉSTAMO 
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8. CONCLUSIONES 

1. El estudio tuvo como población objetivo a las mujeres participantes en el proyecto y a sus familias. Como 
otra unidad de abordaje, la evaluación también está enfocada en las seis organizaciones productivas 
conformadas en el marco del proyecto y otros esfuerzos complementarios del programa de Desarrollo 
Económico de CARE Perú. 
 

2. Temporalmente, la evaluación tuvo un carácter bitemporal: Para establecer la línea de base se consideró 
la situación socioeconómica de las mujeres en el primer semestre del 2015. Para la evaluación final se 
consideró la situación socioeconómica de las participantes durante el segundo semestre del 2016, 
calculándose además la permanencia del impacto en los años posteriores. 

 
3. Metodológicamente se desarrolló una investigación cualitativa (se realizaron grupos focales y entrevistas) 

y cuantitativa (se aplicó un cuestionario a una muestra estratificada de las mujeres participantes en el 
proyecto). Se complementó con revisión de información de monitoreo y evaluación del proyecto. 

 
4. Al terminar el proyecto se observa un incremento en los ingresos económicos: A través del cálculo del 

gasto mensual se observa un incremento del 3% respecto de la línea de base y a través de la agregación 
de los ingresos efectivamente percibidos por la familia a través de todas las actividades económicas 
realizadas se percibe un incremento de 15%. Estas metodologías son complementarias y 
metodológicamente tienen sus particularidades, por lo que resulta valioso observar a ambas. 

 
5. Las líneas económicas promovidas incrementaron su contribución con los ingresos percibidos de las 

familias participantes: 
- En el caso del cultivo y comercialización de hortalizas, el aporte pasó de un 6.1% a un 15.7% 
- La artesanía pasó de aportar un 47% a un 43%. Si bien ha habido un decrecimiento, esto no 

significa que la actividad haya sido menos rentable, sino que obedece a que al mismo tiempo hubo 
un crecimiento importante en las otras fuentes de ingreso. 

- Por su parte la crianza y venta de cuyes pasó de aportar un 10.9% a un 14.9% 
- La producción y comercialización de leche aportaba en un 17.4% y ahora lo hace en un 24.2% 

 
6. Las utilidades en todas las líneas promovidas han tenido incrementos porcentuales y absolutos muy 

importantes. Particularmente la rentabilidad del cultivo y comercialización de hortalizas ha tenido un 
crecimiento espectacular, en el orden del 244% (cálculo en base al VV arrojado por la encuesta). Por su 
parte, las utilidades de los cuyes se incrementaron en un 116%, aunque en este segundo caso se explica 
también porque durante el primer año las criadoras invirtieron en la instalación de los galpones, de modo 
que tuvieron costos de producción mucho mayores que en el periodo final.  
 

7. Con respecto al empoderamiento económico de la mujer, se encontró que esta no tiene plena autonomía 
en ningún caso, es decir nunca decide sola, ya sea el destino de los ingresos que ella genera (aunque no 
tenga pareja) o de los ingresos del cónyuge. Las mujeres explicaron que siempre se “concerta” al interior 
de la familia como usar el dinero que han ganado. En el caso de la producción de lácteos y hortalizas, en 
el 38% y 33% de los casos, es el hombre quién decide cómo gastar el dinero.  

 

8. El proyecto implementó un programa de capacitación en gestión empresarial y de negocios que fue de la 
mano de la formulación de un plan de negocios a nivel de organizaciones habiendo participado el 100% 
de las mujeres. Al finalizar el proyecto, las seis organizaciones participantes cuentan con un plan de 
negocios concluido y validado. Asimismo ofreció un plan de capacitación en educación financiera, en el 
que participaron el 57% del total de participantes en el proyecto. 

 
9. El nivel de desarrollo empresarial que va de la mano del uso de herramientas de gestión, ha tenido un 

avance muy importante en relación a la situación inicial, sin embargo aún no se puede afirmar que sean 
organizaciones consolidadas y listas para ingresar en mercados mucho más demandantes y competitivos 
que a su vez les permitan hacer de estas actividades fuentes de ingresos económicos que les den la 
autonomía económica.  
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10. El proyecto se propuso que tres planes de negocios elaborados por los grupos de mujeres fueran 
presentados a programas públicos de financiamiento (PROCOMPITE, AGROIDEAS y/o ALIADOS). Si bien los 
planes se realizaron, los periodos de elaboración de los documentos y del cronograma de los programas 
no se sincronizaron, de tal modo que ningún plan pudo ser alcanzado. La medición de este indicador es 
cero. 
 

11. En general observamos un incremento de la producción en el orden del 38.7%. También hay un aumento 
significativo del VBP, que en total representa un 39% adicional al del periodo base de acuerdo a las 
encuestas y mayor a 100% de acuerdo al sistema de monitoreo del proyecto. Asimismo, al finalizar el 
proyecto, el 96% de la producción se destina al mercado, habiéndose incrementado en 6% respecto de la 
línea de base. 

 
12. El 100% de las organizaciones han mejorado sus estándares de producción, de la mano de los procesos de 

capacitación y asistencia técnica que les brindó el proyecto. Asimismo, en el caso de las organizaciones de 
derivados lácteos, se les otorgó parte de los equipos necesarios para la instalación de sus plantas de 
producción, pasando de lo artesanal a una producción tecnificada.  

 
13. Con respecto al desarrollo financiero, el 57% de las participantes ahorra un pequeño margen de sus 

ingresos. La mayoría lo hace en sus propias casas. El 96% conoce por lo menos una institución financiera 
formal donde acudir para acceder a algún servicio financiero, sabe qué es una cuenta de ahorros y qué es 
un préstamo y sus implicancias. 

 
14. En cuanto al acceso efectivo a créditos, el 68% de participantes del proyecto solicitó un crédito, 

principalmente a alguna institución financiera. Esta solicitud es muy amplia en el caso de las productoras  
de derivados lácteos. De ese grupo al 50% les aprobaron el crédito, lo que representa el 24% del total de 
participantes. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Propiciar el acceso de las organizaciones participantes a oportunidades de capacitación, principalmente 
aquellas que incidan en los aspectos de marketing y fortalecimiento de la gestión financiera de sus 
negocios. Son dos dimensiones que aún requieren fortalecerse para el crecimiento de estas empresas.  

2. Se necesita un acompañamiento y abordaje de los temas subjetivos que permiten que las mujeres no 
asuman mayor control y decisión sobre los asuntos económicos, particularmente el destino de los ingresos 
que ellas generan o ayudan a generar. Ello implica trabajar no solamente con ellas, sino también con otros 
miembros de sus familias. 

3. Por otro lado, en relación al empoderamiento de la mujer resulta importante observar y atender, de ser 
necesario, las implicancias que el nuevo dinamismo de las actividades económicas promovidas ha tenido 
en las jornadas laborales de las mujeres, habiéndolas prolongadas para atender las demandas de sus roles 
reproductivos y productivos, y de esta manera manteniendo una brecha en las relaciones de género entre 
los miembros de ambos sexos de las familias. 

4. Es importante actualizar los planes de negocios elaborados para todas las organizaciones y 
particularmente aquellos que inicialmente se pensaron incluir en los procesos de selección de 
financiamiento por parte de los organismos públicos y privados PROCOMPITE, etc.  

5. Vincular a las organizaciones con entidades públicas y privadas con poder de decisión sobre la organización 
de ferias y otros espacios comerciales, para que sean incluidas. Apoyar la preparación de las 
organizaciones para una participación más competitiva en estos espacios. 

6. En relación a dinamizar los productos y sus ventas, se necesita continuar con la labor de articulación 
comercial y mejorar aún más los estándares de producción. En la parte organizativa se necesita incidir en 
su formalización y la obtención de herramientas como comprobantes de pago, registros sanitarios, imagen 
de marca, etc. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

        

        

NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DNI 

        

LÍNEA DE PRODUCCIÓN     

ORGANIZACIÓN     

COMUNIDAD     

        

POSESIÓN Y TENENCIA DE TIERRAS      

Tamaño de la parcela  Del terreno agrícola  

              

HA FINES 
AGRÍCOLAS 

HA FINES DE 
PASTO 

OTRA TOTAL  CON RIEGO SECANO 
 

        

Tipo de propiedad      

PROPIETARIO        

POSESIONARIO        

ARRENDATARIO        

OTRO        

        

TAMAÑO DE LA FAMILIA: los que viven en el hogar     

NOMBRE 

RELACIÓN 

CON EL JEFE 
DEL HOGAR 

EDAD 
GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

SIS U OTRO 

(Sí / No) 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

CATEGORÍA 

OCUPACIONAL 

              

              

              

              

              

              

              

              

PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS     

GASTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA      

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 
2014 - 2015 

CANTIDAD 

2014 - 
2015 

TOTAL S/ 

2014 - 2015 

PRECIO 

UNITARIO 
2015 - 2016 

CANTIDAD 

2015 - 2016 

TOTAL S/ 2015 

- 2016 

Semilla papa               
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Semilla maíz               

Semilla pasto / 
forraje               

Fertilizantes               

Pesticidas               

Agua               

Maquinaria               

Mano de obra               

Asistencia técnica               

                

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA       

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 2014 

- 2015 

CANTIDAD 
VENDIDA 

2014 - 2015 

PRECIO DE 
VENTA POR 

UNIDAD  S/ 2014 
- 2015 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 
2015 - 2016 

CANTIDAD 
VENDIDA 2015 - 

2016 

PRECIO DE VENTA 
POR UNIDAD S/ 

2015 - 2016 

Papa               

Maíz               

Quinua               

Trigo               

Lechuga               

Espinaca               

Beterraga               

Poro               

Cebocha               

Pastos               

                

                

        

PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS PECUARIOS     

GASTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA      

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO UNIDAD 

2014 - 2015 
CANTIDAD 

2014 - 2015 
TOTAL S/ 2014 - 

2015 
PRECIO UNIDAD 

2015 - 2016 
CANTIDAD 2015 

- 2016 
TOTAL S/ 2015 - 

2016 

Alimentos p 
vacunos               

Alimentos p cuyes               

Alimentos p aves               

Asistencia técnica               

Galpones de cuyes               

Reproductores 
cuyes               

Inseminaciones               

Forraje / chala               
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PRODUCCIÓN PECUARIA Y DERIVADOS LÁCTEOS      

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 2014 

- 2015 

CANTIDAD 
VENDIDA 

2014 - 2015 

PRECIO VENTA 
POR UNIDAD  S/ 

2014 - 2015 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 
2015 - 2016 

CANTIDAD 
VENDIDA 2015 - 

2016 

PRECIO VENTA 
POR UNIDAD S/ 

2015 - 2016 

Leche Litro             

Queso Kilo             

Carne vacuno               

Carne porcino               

Cuy vivo               

Cuy beneficiado               

Cuy frito               

                

                

                

PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES     

GASTOS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL      

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO UNIDAD 

2014 - 2015 
CANTIDAD 

2014 - 2015 
TOTAL S/ 2014 - 

2015 
PRECIO UNIDAD 

2015 - 2016 
CANTIDAD 2015 

- 2016 
TOTAL S/ 2015 - 

2016 

Lana               

Tintes               

Bolsas               

Instrumentos               

Asistencia técnica               

Mesas               

                

                

                

                

        

PRODUCCIÓN ARTESANAL       

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 2014 

- 2015 

CANTIDAD 
VENDIDA 

2014 - 2015 

PRECIO VENTA 
POR UNIDAD  S/ 

2014 - 2015 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 
2015 - 2016 

CANTIDAD 
VENDIDA 2015 - 

2016 

PRECIO VENTA 
POR UNIDAD S/ 

2015 - 2016 

Chompas                

Gorras               

Guantes               

Ropon de bebé               

Mantas               

Colchas               

Chalina               
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OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (BIENES O SERVICIOS) O FUENTES DE INGRESOS   

OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS      

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO UNIDAD 

2014 - 2015 
CANTIDAD 

2014 - 2015 
TOTAL S/ 2014 - 

2015 
PRECIO UNIDAD 

2015 - 2016 
CANTIDAD 2015 

- 2016 
TOTAL S/ 2015 - 

2016 

                

                

                

                

                

                

                

                

        

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS      

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 2014 

- 2015 

CANTIDAD 
VENDIDA 

2014 - 2015 

PRECIO VENTA 
POR UNIDAD  S/ 

2014 - 2015 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 
2015 - 2016 

CANTIDAD 
VENDIDA 2015 - 

2016 

PRECIO VENTA 
POR UNIDAD S/ 

2015 - 2016 

                

                

                

                

                

        

GASTOS DEL HOGAR       

GASTOS EN ALIMENTACIÓN       

ALIMENTOS 
DENTRO DEL 

HOGAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MENSUAL 

ALIMENTOS 
FUERA DEL 

HOGAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MENSUAL 
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GASTOS EN EDUCACION   GASTOS CORRIENTES DEL HOGAR Y OTROS  

GASTOS EN 
EDUCACIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MENSUAL 

SERVICIOS Y 
BIENES 

DENTRO 
PARA EL 
HOGAR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
MENSUAL 

                

                

                

                

                

                

                

                

        

OTROS GASTOS        

ÍTEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

MENSUAL Comentarios       

              

              

              

              

                

        

CULTURA FINANCIERA Y ACCESO A CRÉDITOS      

        

¿Ahorra mensualmente? SI NO En casa En una IF En 

comunidad 

Otro 

¿Conoce alguna institución 
financiera? 

SI NO 
        

¿Sabe qué es una cuenta de 
ahorros? 

SI NO 
    

¿Sabe qué es un préstamo? SI NO 
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¿Ha solicitado un préstamo? SI NO Banco 
comunal 

Familiar Organización Inst Financiera 

¿Si lo solicitó, le otorgarón el 
préstamo? 

SI NO 
    

¿Si le otorgaron el préstamo, está 
al día en sus pagos? 

SI NO 
    

        

CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS    

        

¿Cónoce la demanda de sus 
productos……? 

SI NO   

¿Cónoce la competencia de su 
negocio……? 

SI NO   

¿Puede calcular los costos de 
producción de……? 

SI NO   

¿Puede establecer el precio de sus 
productos……? 

SI NO   

        

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN       

Cuaderno de ingresos y egresos SI NO   

Lista de clientes / compradores SI NO   

Comprobantes de pago / RPH SI NO   

        

DECISIÓN DEL GASTO       

        

¿Quién decide el destino de los 
ingresos que usted genera? 

Mujer Hombre 
Ambos 

   

¿Quién decide el destino de los 
ingresos que genera su esposo? 

Mujer Hombre 
Ambos 
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ANEXO 2: LISTA DE CHEQUEO PARA ORGANIZACIONES 

DIMENSIÓN 1: ASPECTOS PRODUCTIVOS 

Sobre procesos productivos SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con un flujograma de la 
producción 

    

Cuentan con una distribución de roles y 
funciones en la producción 

    

Han mejorado estándares de la 

producción 

    

Cuentan con mecanismos de control de 

calidad 

    

Sobre volúmenes de producción y 
comercialización 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
producida en 

el periodo 
2014 - 2015 

Cantidad 
comercializada 

en el periodo 
2014 - 2015 

Cantidad 
producida en 

el periodo 
2015 - 2016 

Cantidad 
comercializada 

en el periodo 
2015 - 2016 

Producto 1:      

Producto 2:      

Producto 3:      

Producto 4:      

Producto 5:      

Producto 6:      

DIMENSIÓN 2: ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Cuentan con reglamento interno     

Cuentan con organigrama     

Cuentan con registros públicos     

Cuentan con RUC     

Cuentan con plan de negocios vigente     

Cuentan con plan de capacitación     

Cuentan con cartera de clientes     

DIMENSIÓN 3: ASPECTOS FINANCIEROS 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Capital acumulado en efectivo     

Capitalización     

Créditos     

     

DIMENSIÓN 4: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER 

 

 SI NO PARCIALMENTE COMENTARIOS 

Deciden autónomamente destino de sus 
ingresos 

    

Deciden autónomamente procesos 
productivos 
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Establecen de manera autónoma procesos 
de negociación con clientes  

    

Establecen de manera autónoma procesos 
de negociación con proveedores 

    

Establecen de manera autónoma procesos 
de negociación con el Estado 

    

Redistribuyen el tiempo entre sus roles 

reproductivos y productivos a partir de la 
nueva demanda de trabajo 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA GRUPOS FOCALES 

1. ¿A qué se dedican? ¿Cuántas socias tienen? ¿Cómo están organizadas? 

2. ¿Cómo es su proceso productivo? 

3. ¿Cuál es la historia de la asociación? ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles son los principales momentos vividos? 

4. ¿Qué ha cambiado desde que conformaron la asociación e iniciaron el proyecto 

5. ¿Qué destino le dan a sus ingresos? 

6. ¿Cuáles son las nuevas metas establecidas? 

7. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que han obtenido? 
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ANEXO 4: LISTA DE PARTICIPANTES POR ORGANIZACIÓN 

DISTRITO HUANCAYO  

LOCALIDAD CHAMISERIA  

ASOCIACIÓN DOÑA CHAMI  

LÍNEA PRODUCTIVA CUY PARRILLERO  

1 ALMONACID CUNYAS KATERINE 

 

2 ALMONACID CUNYAS YESENIA 

3 AVILA LAUREANO CATALINA 

4 CANTURIN CAMPOSANO VIOLETA 

5 CASTILLO CANTURIN DELIA BACILIA 

6 CASTILLO CANTURIN NORMA 

7 CASTILLO CUNYAS AMERICA 

8 CASTILLO CUNYAS GRACIELA 

9 CRUZ CUNYAS, ELIZABETH YUDIT 

10 CUNYAA ALANYA JUANA 

11 CUNYAS ALANYA TEOFILA 

12 GUERRA JOAQUIN ISABEL 

13 HUARCAYA VASQUEZ MIRTHA 

14 JOAQUIN CASTILLO LUCY 

15 JOAQUIN CASTILLO YENY 

16 LAUREANO CUNYAS MATILDE 

17 LAVERIANO RICSE AYDA  

18 MELCHOR GARCIA LUCY 

19 QUINTO AVILA  TEOFILA VALENTINA 

20 VENTURA JOAQUIN YANETH 

21 JOAQUIN ROMAN ROSMERY 

22 JOAQUIN ROMAN ROXANA 

23 JOAQUIN ROMAN ROSARIO 

24 CAPCHA CASTILLO KELLY NORMA 

25 CUNYAS DE ALMONACID TEOFILA URBANA 

26 JOAQUIN CASTILLO GLADYS 

27 CANTARO SOLANO GABI PILAR 
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DISTRITO HUANCAYO  

LOCALIDAD VILCACOTO  

ASOCIACIÓN CHINCHAMACHAY  

LÍNEA PRODUCTIVA CUY PARRILLERO  

1 ALIAGA CORILLOCLLA JUSTINA  

2 CENTENO CUNYAS MERCEDES 

 

3 CHUQUILLANQUI FLORES ANGÉLICA 

4 DE LA CRUZ  VÁSQUEZ LILIANA 

5 DE LA CRUZ VÁSQUEZ NORMA 

6 DE LA CRUZ CORILLOCLLA BEATRIZ JULIA 

7 ESPINOZA BLANCAS JOSEFINA 

8 FERNÁNDEZ CORILLOCLLA CONSTANTINA 

9 GAMARRA BORJA IRMA 

10 GARCÍA ESPINOZA JOSEFINA 

11 GARCÍA ESPINOZA SONIA 

12 GARCÍA ESPINOZA VICTORIA 

13 GARCÍA RÍOS MARIELA 

14 HUAMÁN SULLCA JULIA 

15 MENDOZA VELIZ YULI 

16 GARCIA  CORILLOCLLA NELLY JUANA 

17 ROJAS GARCÍA NATAL Y  NELLY 

18 VÁZQUEZ ARANCIBIA FELECITA 

19 YAUIRI ALIAGA LUZ 

20 YAURI ALIAGA NOEMÍ 

21 LEON GARCIA DE OSORES AUREA 

22 SUAREZ LIMAYLLA DE CUNYAS IRENE EMILIA 

23 HUALPA LEON MARIA FRANCISCA 

24 CASTRO BALTAZAR MARIANELA 

25 ALANYA DE AQUINO JUANA IRENE 

26 LEON DE HUALLPA PRIMITIVA 

27 CANTO HUAYNALAYA ELOISA SARA 

28 ARIAS ESPEJO ISABEL 

29 VENTURA GARCIA DIANA LUCIA 

30 HUALPA LEON OLGA FELICIANA 

31 GARCIA DE LEON TEODORA 

32 CANTO HUAYNALAYA SARAY REBECA 

33 ALFARO PAPUICO ESTERLINDA 

34 CERRON LADERA YOLI ZULEMA 

35 HUAYNALAYA PARIONA DE CANTO PRIMITIVA 
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DISTRITO EL TAMBO  

LOCALIDAD COCHAS GRANDE  

ASOCIACIÓN MANANTIAL  

LÍNEA PRODUCTIVA DERIVADOS LÁCTEOS  

1 ALIAGA MUÑOS MARÍA 

 

2 BRAVO ALIAGA ROSARIA 

3 BRAVO LAZO MOISÉS 

4 CHUCO ONSIHUAY WENDY LIZ 

5 CRISOSTOMO VELAZQUEZ HERLINDA NORA 

6 DORREGARAY VILCA ELVIRA 

7 DORREGARAY VILCA VICTORIA 

8 ESCOBAR CHOQUE CARMELA 

9 JOAQUÍN LIMAYLLA JULIA 

10 LAZO ROJAS ANTONIA VICTORIA 

11 MEDINA MÁRQUEZ  AYDEE 

12 MENDOZA CANTURUN GENOVEVA 

13 OSORES VELI CATALINA FACUNDA 

14 POMA OSORES BASILIA 

15 RICSE SANABRIA CARMEN 

16 RODRÍGUEZ LIMAYLLA ELVA 

17 ROMERO HUAMÁN VILMA 

18 SANABRIA DE VELI ALICIA 

19 VELI SANABRIA  

20 VELI SANABRIA ROCIO B 

21 Palacios Mayta Midwan  

22 Mayta Espiritu Mely  

23 Parado Colonio Edelina  

24 Quintimari Quintimari Aydee  

25 Bernoala Medina Sonia Mertha  

26 Ambrocio Bernardino Luz Nerida  

  



Página 70 de 71 

 

DISTRITO QUILCAS  

LOCALIDAD COLPAR  

ASOCIACIÓN LA COLPARINA  

LÍNEA PRODUCTIVA DERIVADOS LÁCTEOS  

1 APOLINARIO ASTOCURI EULOGIA 

 

2 ÁVILA ASTOCURI LUCIA 

3 CANTURIN SUAZO DOMINICA 

4 CÁRDENAS CRISPÍN RICARDO 

5 CONTRERAS  ASTOCURI JULIA 

6 CRISPIN CONTRERAS CAMILA 

7 INGA RODRÍGUEZ GENOVEVA 

8 MANRRIQUE RODRÍGUEZ AYDA 

9 MEZA ORDOÑEZ ÉRICA 

10 ORDOÑEZ  SÁNCHEZ  LILY 

11 ORDOÑEZ  SÁNCHEZ SINDIA 

12 ORDOÑEZ SÁNCHEZ SILVIA 

13 PONCE LOROÑA ANA 

14 PONCE LOROÑA CATALINA 

15 PONCE LOROÑA JUDITH 

16 QUINTO RODRÍGUEZ EDELICIA 

17 RODRÍGUEZ PONCE RICARDINA 

18 SAMANIEGO YARASCA AGLEBERTA 

19 SÁNCHEZ CLEMENTE LEONARDA 

20 YARASCA CONTRERAS MARIA LUZ 

21 BARJA Chipana Victoria  

22 Rodriguez Sanchez Maira  

23 Rodriguez Flores Dominica  

24 Astucuri Rodriguez Sulma  
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DISTRITO QUILCAS  

LOCALIDAD COLPAR  

ASOCIACIÓN NUEVA MUJER  

LÍNEA PRODUCTIVA ARTESANÍA TEXTIL  

1 AGUILAR ALVARADO KAREN 

 

2 ALANYA GONZALES MAGDALENA 

3 Quispe Contreras Ruth Angélica 

4 ALLCA HUAMÁN CARMEN 

5 BERROSPI MERCADO OBDULIA 

6 BERROSPI SUAZO  MARI LUZ 

7 CABRERA PONCE SANTOSA 

8 CANTORIN CLEMENTE VICTORIA 

9 Avila Crispin Yanet 

10 CONTRERAS ALLCA GUDELIA 

11 CONTRERAS INGA GLADYS 

12 Meza Yarasca Elsa 

13 INGA RODRÍGUEZ CELIDA 

14 Alcoser Chávez Elsa 

15 MERCADO PASTRANA ESTHER 

16 MERCADO PASTRANA MARINA 

17 MERCADO PASTRANA PILAR 

18 MESA MARTÍNEZ BETTY 

19 YARANGA TIZA LUZ 

20 ZAMBRANO CONTRERA HILDA 

 


