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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS define la 

Inclusión Económica como el proceso que conduce a ampliar las oportunidades 

económicas para las familias en territorios de alta pobreza y, de esa manera, 

incrementar el ingreso autónomo de los hogares bajo un enfoque de desarrollo 

rural territorial. http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-

winay-noa-jayatai 

Con ello, busca establecer las pautas y criterios que emplacen la construcción 

de intervenciones focalizadas que ayuden a que las personas vulnerables logren 

incorporarse al dinamismo de la economía nacional o de las economías 

regionales a través de actividades que impulsen el desarrollo productivo y la 

generación y diversificación de ingresos. 

La Inserción Económica será entonces un medio en la que todas las personas 

cuentan con los servicios, bienes públicos y capacidades que les permiten 

aportar y beneficiarse del dinamismo económico, generando sosteniblemente los 

ingresos que sus hogares necesitan sin necesidad de transferencias monetarias 

directas del Estado. 

El nuevo rol de FONCODES como parte del Eje 4 (de inclusión económica) de la 

Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” consiste en intervenir en hogares en 

situación de pobreza, en articulación con los Gobiernos Regionales y Locales y 

con programas que corresponden a otros sectores y del MIDIS, para aumentar 

las oportunidades y capacidades de los hogares e incrementar sus propios 

ingresos, a través de la mejora de la cobertura y calidad de servicios básicos 

http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai
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para las familias, en una primera etapa, y la promoción de acceso a actividades 

comerciales, mejorando las capacidades y el acceso a servicios económicos, 

posteriormente. 

En este contexto, una de las principales líneas de intervención que FONCODES 

ha diseñado en el marco de su nuevo rol y de la Estrategia Nacional “Incluir para 

Crecer” (Eje estratégico 4: Inclusión económica), son los proyectos Haku 

Wiñay/Noa Jayatai del MIDIS –FONCODES dirigido hacia los hogares rurales en 

situación de pobreza y extrema pobreza en centros poblados de la sierra y selva. 

Foncodes (2011-2019).  

http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai 

Bajo este contexto el presente informe técnico resume la experiencia de los años 

laborado en Foncodes en diferentes proyectos productivos donde el desarrollo e 

implementación del proyecto “DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y EMPRENDIMIENTOS RURALES DEL NUCLEO EJECUTOR 

MI CHACRA EMPRENDEDORA CAHUAPANAS 02 – NOA JAYATAI” donde se 

desarrolló diferentes actividades desde productivas de crianza, pequeñas 

empresas comunales y el empoderamiento del hombre y mujer del campo en 

procesos innovadores con el fin de mejorar su calidad de vida y la de su familia; 

en la implementación de los planes de negocio tanto para el NE Cahuapanas 01 

y NE Cahuapanas 02,  y del trabajo en campo que se realizó junto a los 

Yachachiq Productivos, representantes del NE y NEC, autoridades locales, 

distritales y provinciales, etc., desarrollando los trabajos en forma ordenada, 

respetando los lineamientos y directivas dadas para estos proyectos, 

basándonos en el expediente técnico y la caja de herramientas facilitado por 

FONCODES. Quiero recalcar que en este informe Técnico también se indica la 

http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai
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experiencia en la crianza de animales mediante la entrega de gallinas 

regionales, procesos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades 

financieras a los grupos de emprendedores de las comunidades con las que se 

interactuó. 

 



 

CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

Katz, Jorge (2007). Facilita su opinión, indicando que el Talón de Aquiles de 

las economías latinoamericanas debe buscarse en el bajo nivel relativo de 

productividad que alcanza el aparato productivo, y en el hecho de que el 

ritmo de cambio tecnológico que el mismo incorpora año tras año no es 

suficiente, ni esta adecuadamente distribuido a lo largo de la estructura 

productiva – regiones, tipos de empresas, sectores de industria - como para 

permitir que la productividad media de la economía en su conjunto se vaya 

acercando a la que exhibe el mundo desarrollado. En efecto, los países de la 

región – tomando aquí como punto de referencia el caso de los más ricos al 

interior de la misma – solo muestran en la actualidad una productividad 

laboral promedio en el entorno al 40% de la norteamericana. (Katz y 

Stumpo, 2000). Siendo esa la situación promedio de la economía, y 

admitiendo que aproximadamente un tercio del aparato productivo regional 

opera con una productividad cercana a la internacional, debemos concluir 

que la enorme mayoría de las empresas de la región solo alcanza una 

productividad laboral que es apenas una fracción mínima de la media del 

mundo desarrollado. He aquí el meollo de la situación que debemos 

enfrentar a futuro. Es solo a través del gradual cierre de dicha brecha de 

productividad, y de un fuerte incremento en la capacidad de 
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exportación de bienes con más alto valor agregado doméstico, que los 

países latinoamericanos estarán en condiciones de pagar a sus ciudadanos 

salarios de país desarrollado y alcanzar niveles de bienestar más cercanos a 

los que disfruta en la actualidad el ciudadano promedio de los países 

avanzados. 

Schejtman, Alexander y Berdegué, Julio A. (2004). Exteriorizan en su 

ensayo sobre Desarrollo territorial rural, que la incidencia de la pobreza rural 

se ha mantenido constante desde hace tres décadas y en la actualidad hay 

más indigentes rurales que hace 20 años. No se puede discutir la poca 

efectividad de las políticas de desarrollo rural impulsadas desde hace a lo 

menos tres o cuatro décadas. Cada vez somos más quienes pensamos que 

si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar 

seguir haciendo más de lo mismo. En la búsqueda de nuevas respuestas, ha 

cobrado fuerza en nuestra región el debate sobre el denominado “enfoque 

territorial del desarrollo rural”. A pesar del interés, las nuevas intuiciones aún 

no se han desarrollado al punto de adquirir el estatus de una nueva teoría 

para la acción, debido a tres factores: (i) insuficiente integración de los 

avances teóricos disciplinarios; (ii) insuficiente evidencia sobre la eficacia de 

los nuevos enfoques, debido a que las experiencias son aún pocas y 

recientes y; (iii) los organismos internacionales y los gobiernos aún no 

terminan de dar el paso desde la visión a la acción. Definimos el DTR como 

un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación 

productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la 

economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional 
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tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de 

los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, y 

de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del 

proceso y sus beneficios. 

Cordero-Salas, Paula. Et. Al. (2003), En el avance de sus estudios sobre 

Territorios rurales, competitividad y desarrollo; indican que las sociedades 

latinoamericanas enfrentan un problema de orden político en sus modelos 

de desarrollo, el cual se hace evidente en la debilidad de las instituciones, 

las cuales no hacen sino reproducir las estructuras de concentración 

excesiva de poder económico y de poder político. La región se caracteriza 

por grandes fisuras sociales; allí la discriminación y la carencia conviven con 

esquemas inaceptables de privilegios e ineficiencias económicas. La 

economía rural es tratada por la mayoría de las políticas públicas de la 

región como un problema de orden sectorial y productivo. Aún hoy continúa 

identificándose ‘lo rural’ con ‘lo agrícola’; de ahí que la pobreza y el 

desarrollo rural sean abordados, insistentemente, con estrategias agrícolas. 

Se hace caso omiso de la complejidad de la economía de los territorios 

rurales, de las estructuras articuladas e interdependientes que cobran forma 

en ellos. La economía rural se estructura a partir del aprovechamiento de los 

factores o capitales disponibles en el territorio. 

El mismo autor enseña, que al hablar de competitividad territorial estamos 

hablando de la capacidad dinámica de una cadena productiva para 

mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida, su 

participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero, por medio de 
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la producción, la distribución y la venta de bienes y servicios en el momento, 

lugar y forma solicitados, y sin olvidar que el fin último de su actividad es 

buscar el beneficio de la sociedad. 

Es así, que un territorio es competitivo si es capaz de afrontar la 

competencia del mercado, y si, al mismo tiempo, puede garantizar la 

viabilidad medioambiental, económica, social y cultural del entorno. La 

competitividad territorial supone la toma en cuenta de los recursos del 

territorio en la búsqueda de la coherencia global, la incorporación de los 

agentes e instituciones, la integración de los sectores de actividad a una 

lógica de innovación, la cooperación de los otros territorios y la articulación 

con las políticas regionales, nacionales y con el contexto global. 

 

2.2. EMPRENDIMIENTOS RURALES 

Palacios Núñez, Guadalupe. (2010). En su monografía sobre, 

Emprendimiento social: integrando a los excluidos en el ámbito rural; 

Demuestra, que el término de emprendimiento social se adopta fuertemente 

en el siglo XXI, para designar formas de organización novedosas que 

resuelven problemas sociales. Ante la incapacidad gubernamental y la falta 

de recursos del tercer sector para resolver problemas sociales específicos 

de cada comunidad, surge el emprendimiento social como la esperanza de 

un modelo de empresa más humano y sustentable. La empresa social al 

combinar rentabilidad y misión social, ofrece la posibilidad de resolver 

problemas sociales y no perecer ante un capitalismo rapaz que no permite la 

sobrevivencia a largo plazo de los que sólo se concentran en el bien común. 

El estudio de caso muestra que el emprendimiento social puede ser una 
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alternativa para superar los rezagos y la exclusión que sufre el agro 

mexicano, pues el hecho de unirse y organizarse con la finalidad de construir 

una economía solidaria, les ha permitido a los pequeños productores 

accesar a niveles de mercado que antes les estaban negados por los altos 

costos que implica el modelo de reconversión productiva que ha adoptado 

México. Sin duda, el rol del emprendedor es fundamental, así como el de las 

instituciones que respaldan las acciones de éste. Aunque no hay un modelo 

único a seguir en el emprendimiento o un “the best way”, los estudios de 

caso nos muestran lo importante que es analizar lo que este tipo de 

procesos pueden lograr en materia de desarrollo. 

Así mismo, demuestra, que el emprendimiento social, puede ser definido 

como la habilidad de reconocer oportunidades para crear valor social. Para 

entender el emprendimiento se puede visualizar como una estructura, donde 

el emprendimiento es percibido como un proceso, más que como un evento, 

y la búsqueda de una oportunidad es central, donde la oportunidad es un 

estado futuro deseable que requiere la introducción de nuevos bienes y 

servicios, materias primas y métodos de organización a través de la creación 

de alianzas. Marijek et al., (2004). El proceso de emprendimiento social 

puede ser definido como la construcción, evaluación y persecución de 

oportunidades para un cambio social. Roberts et al., (2005). El rol del 

emprendedor es central a través del proceso y es influido por el contexto 

social en el cual está incrustado, ya que factores socio-económicos, 

culturales, tecnológicos y políticos afectan el proceso de reconocimiento de 

una oportunidad. Los emprendedores usan sus redes para conseguir ideas y 

recolectar información para reconocer oportunidades. El emprendedor activa 
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diferentes tipos de contacto durante los diferentes pasos del proceso de 

desarrollar una oportunidad Marijek et al., (2004). 

Es importante recalcar que el emprendimiento social no es lo mismo que la 

caridad o la generosidad, tampoco es necesariamente no rentable. Los 

emprendedores sociales actúan a través de empresas sociales, las cuales, 

según Trexler (2008) se caracterizan por utilizar los fondos públicos y 

privados de manera eficiente; tienen una estructura, estrategia, normas y 

valores significativamente diferentes a las organizaciones con fines de lucro. 

Difiere del “clásico” concepto de empresa sin fines de lucro en el sentido de 

buscar ser rentables para sostenerse y crear valor. Sus operaciones tienen 

un alto impacto social y son resultado de una acción colectiva que persigue 

el bienestar de una comunidad a través de la auto-ayuda. Desarrollan una 

gran variedad de actividades – programas, servicios, diseño y 

comercialización de productos –con el fin de crear valor social para un grupo 

específico, una comunidad o una región, así mismo tienen metas 

cuantificables. Están iniciadas por ciudadanos y cuentan con una 

administración independiente de la participación del gobierno y las empresas 

privadas. La matriz de emprendimiento social de Massetti (2008) ayuda a 

analizar las diferentes tipologías de empresa y comprender el modelo de 

negocio que funda el emprendedor social. 

El Estado no ha permanecido indiferente ante los procesos de 

emprendimiento social y ha pasado a convertirse en agente coadyuvador de 

éstos. La desinstitucionalización de procesos, ha generado políticas y 

programas de emprendimiento que facilitan el proceso de desarrollo Wallace 
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et al., (1999). La conveniencia del emprendimiento social para el Estado, 

deriva de que éste provee liderazgo y recursos a sus comunidades, aportan 

modelos organizacionales innovativos y permite al sector público enfocar su 

energía y atención en otros rubros para los cuales las iniciativas privadas no 

están habilitadas, tales como regulación ambiental y planeación urbana 

(Korosec y Bernan, 2006). Sin embargo, para la mayoría de los 

emprendimientos sociales existen fuerzas que frenan su efectividad para 

resolver problemas sociales a gran escala, estas pueden ser la legitimidad 

organizacional, el isomorfismo institucional, la presión moral, la presión 

política y la presión estructural. 

Mancillaa, Claudio; Viladomiub, Lourdes; Guallartec, Carlos. (2010). 

Concluyen en su estudio sobre Emprendimiento, inmigrantes y municipios 

rurales: el caso de España que, considerando que hay una relación entre 

crecimiento económico y emprendimiento, que el fenómeno inmigratorio en 

España ha sido extremadamente relevante y que algunos autores señalan 

que la inmigración puede ayudar a solucionar algunos problemas en las 

áreas rurales (como el debilitamiento económico, entre otros), el presente 

estudio ha buscado determinar cómo influye en un individuo la condición de 

inmigrante y el hecho de vivir en un municipio rural para llegar a ser 

emprendedor. Las principales contribuciones de este estudio indican que, 

significativamente, los inmigrantes extranjeros aparecen como más 

emprendedores que los habitantes locales españoles, por lo que, si un 

individuo es inmigrante, aumenta su probabilidad de generar una actividad 

emprendedora. También se determinó que el vivir en un municipio rural es 

un factor que también influye positivamente en esta probabilidad. No 
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obstante, el factor rural no tiene relevancia dentro del grupo de inmigrantes 

para explicar su tendencia al emprendimiento; por tanto, no se llega a 

determinar que ellos sean más emprendedores en municipios rurales. Los 

resultados obtenidos inciden en tres temáticas: inmigración, emprendimiento 

y desarrollo rural. A su vez, pueden ser relevantes en diferentes ámbitos. 

Por un lado, cabe señalar las implicaciones académicas de los estudios 

sobre el papel del inmigrante como generador de iniciativas empresariales 

que contribuyen al crecimiento económico. Por otra parte, aquellos que se 

interesan por el estudio del emprendimiento pueden incorporar, dentro de los 

factores explicativos del fenómeno, la inmigración y la ruralidad (municipios 

rurales). Asimismo, aquellos preocupados por el desarrollo rural deben 

incorporar, dentro del perfil potencial que tienen los individuos que viven en 

los municipios rurales, la capacidad de generar nueva actividad económica. 

Los resultados también generan implicaciones para los policy-makers. Los 

inmigrantes crean proporcionalmente más empresas, y también pueden 

contribuir a este objetivo los individuos que habitan en municipios rurales. 

Básicamente, se recomienda la creación y profundización de políticas de 

incentivos y soportes específicos para actividades emprendedoras por parte 

de inmigrantes que viven en municipios rurales. Se sugiere que se incorpore 

como población objetivo a los inmigrantes, con lo cual no sólo se asistiría al 

éxito de sus iniciativas empresariales, sino que, además, se 

Emprendimiento, inmigrantes y municipios rurales: el caso de España 

contribuiría directamente al crecimiento económico de los lugares donde 

actualmente viven los inmigrantes extranjeros. Sin embargo, dado que no se 

encontró dentro del grupo de inmigrantes que la variable rural tuviera 
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significancia estadística, esto nos induce a pensar que existen elementos en 

los municipios rurales que hacen que todo el potencial de un inmigrante 

como agente generador de nuevas iniciativas empresariales no esté siendo 

aprovechado. Sobre la base de los resultados de este estudio, que han 

determinado el mayor emprendimiento de los inmigrantes, sería de interés 

conocer qué otras variables realmente son las que explican el 

emprendimiento de los inmigrantes extranjeros, como también determinar si 

el lugar de procedencia tiene alguna influencia sobre la probabilidad para 

llegar a ser un emprendedor. Las respuestas a los interrogantes anteriores 

pueden contribuir a las políticas para la creación de empresas y la 

integración de inmigrantes en la vida de un municipio rural de una manera 

más adecuada. Cabe señalar que este estudio utiliza información de corte 

transversal y, por tanto, carece de un análisis longitudinal de los resultados. 

De esta forma, uno de los retos futuros es realizar un análisis de este tipo. 

Finalmente, otro desafío para continuar ampliando los resultados obtenidos 

es estudiar la influencia de los factores considerados en esta investigación 

(inmigración y municipio rural) exclusivamente con una muestra que 

considere a la población activa residente en España, por cuanto la presente 

investigación utilizó una muestra que incluía tanto a personas activas como 

no activas. Utilizar una muestra con estas características permitiría delimitar 

los resultados a individuos que efectivamente están en el mercado del 

trabajo. 
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2.3. DEL PROYECTO HAKU WIÑAY/NOA JAYATAI. 

2.3.1. Objetivo general del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai 

Los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai del MIDIS –FONCODES 

tienen como objetivo general, desarrollar capacidades productivas y de 

emprendimientos rurales, que contribuyan a la generación y 

diversificación de ingresos, así como a la mejora del acceso a la 

seguridad alimentaria de dichos hogares, mejorando las capacidades 

técnicas, dotando de activos productivos, fortaleciendo el capital 

humano y el capital social. 

http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-

noa-jayatai 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Fortalecer y consolidar los sistemas de producción familiar, 

mediante asistencia técnica, capacitación y dotación de activos 

productivos para la adopción de innovaciones tecnológicas 

productivas. 

 Promover la vivienda rural saludable de los hogares, mediante la 

instalación de cocinas mejoradas, agua segura y disposición de 

residuos sólidos. 

 Promover negocios rurales inclusivos, mediante de fondos 

concursables. 

 Fomentar capacidades financieras de los hogares en temas 

vinculados con la alfabetización financiera y promoción del ahorro. 

http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/proyectos/haku-winay-noa-jayatai
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2.3.3. Componentes del programa Haku Wiñay/Noa Jayatai. Comprende 

cuatro componentes, que son: 

1. Fortalecimiento del sistema de producción familiar rural 

Las innovaciones tecnológicas productivas son muy flexibles para 

adecuarse a las condiciones económicas, sociales y culturales de 

los hogares y priorizan el enfoque agroecológico (adaptación al 

cambio climático), interculturalidad y equidad de género. 

La asistencia técnica y capacitación es individualizada, por hogar, 

para facilitar la implantación de buenas prácticas para la adopción 

de innovaciones tecnológicas productivas proporcionadas por los 

yachachiq, que incluyen la entrega de pequeños activos 

productivos de uso y beneficio directo de los hogares. 

El yachachiq es un campesino o campesina que sabe y enseña, 

es un líder (lideresa) o técnico agropecuario, reconocido en la 

comunidad, llamado también “experto local”. Vive en la zona del 

proyecto. 

2. Mejora de la vivienda saludable 

Mediante este componente se mejoran las viviendas de los 

hogares que generalmente se encuentran dentro de los predios o 

están muy cerca de ellas, para contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de los hogares, incorporando innovaciones en 

las cocinas, uso de agua, manejo de residuos sólidos y 

ordenamiento de los espacios de la vivienda.   
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3. Promoción de negocios rurales inclusivos 

Consiste en promover y cofinanciar, a través de fondos 

concursables, diversas iniciativas productivas, de transformación y 

comercialización de los pequeños productores rurales en situación 

de pobreza, pero con potencialidades para su desarrollo, con la 

intervención del Comité Local de Asignación de Recursos 

(CLAR).  

El CLAR es una instancia de participación local y democrática 

conformada por diversos representantes de la sociedad civil, con 

el objetivo de evaluar, seleccionar y asignar los recursos 

necesarios para la gestión de los emprendimientos y premiar a los 

grupos de interés ganadores de los concursos. El CLAR se 

organiza en el territorio de un distrito donde se localizan los 

proyectos y opera en la etapa de ejecución de dichos proyectos. 

Se promueven pequeños emprendimientos agrarios y no agrarios, 

para la generación de ingresos a través de su articulación 

principalmente al mercado local. Para tal efecto, los usuarios de 

los proyectos se organizan en “grupos de interés”, de un promedio 

de 5 hogares, los que se organizan según líneas de negocios y 

presentan sus perfiles de negocios ante el CLAR, para lo cual 

reciben la asistencia técnica y capacitación necesaria de los 

yachachiq. 
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La ejecución de los recursos de los emprendimientos, que han 

sido premiados, se realiza a través del Núcleo Ejecutor Central- 

NEC, quien contrata al asistente técnico y realiza la entrega de 

equipamiento y materiales a los “grupos de interés”. 

4. Fomento de capacidades financieras 

Consiste en promover entre los hogares dos aspectos de inclusión 

financiera, a través de módulos de capacitación de educación y 

alfabetización financiera, proporcionando información y 

conocimientos básicos sobre el sistema financiero nacional y la 

promoción del ahorro para facilitar la incorporación de los usuarios 

a un sistema de ahorros. 

 



 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Ubicación del área de estudio 

El estudio se ubica en las zonas de las comunidades de Barranquita, 

Buenos Aires, Triunfo y Santa María de Cahuapanas, en el distrito de 

Cahuapanas, Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto. 

La Ciudad de San Lorenzo, se encuentra ubicado en el Distrito de 

Barranca, Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto, 

Región Loreto. San Lorenzo es capital del distrito de barranca y 

capital de la reciente creada Provincia Datem del Marañón creada 

por ley Nº 28593, publicado en el diario oficial El Peruano el día 02 

de agosto del 2005.es la Capital de la Provincia, según la ley de 

creación de la Provincia Datem del Marañón. El distrito de Barranca 

fue creado por ley el 26 de octubre de 1886, durante la presidencia 

de Don Andrés Avelino Cáceres. Se Ubica en la Margen izquierda del 

río marañón, y está conformado por 49 centros poblado. San Lorenzo 

se ubica básicamente en la margen derecha del río Marañón aguas 

arriba. Superficie El distrito de Barranca es de 6,888.17 km2, y la 

ciudad de San Lorenzo tiene una superficie de 2.8 km2. 
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Ubicación Política  

Departamento: Loreto  

Provincia: Datem del Marañón  

Distrito: Barranca  

Capital: San Lorenzo  

Limites, Los límites del distrito de Barranca son:  

Por el Norte: Distritos de Manseriche y Morona  

Por el Sur: Distrito de Cahuapanas.  

Por el Este: Distrito de Pastaza.  

Por el Oeste: Región de San Martín. 

Ubicación geográfica  

Longitud: 76° 41” 05´ 

Latitud: 04° 49” 56´ 

Altitud: 128 m.s.n.m 

 

3.1.2. Clima 

Como en toda la Selva peruana el clima es tropical (cálido), húmedo 

y lluvioso. El calor y el bosque producen intensa evaporación y son la 

causa de la formación de nubosidades y continuas lluvias copiosas. 

En esta zona llueve casi todo el año, pero con más frecuencia en la 

época de verano. Las tormentas que se producen son intensas, 

acompañada de rayos y truenos, aunque de corta duración. La 

humedad relativa es de 87% promedio anual. La temperatura es 

elevada y con facilidad alcanza en promedio los 26,3 ºC a la sombra, 

siendo la temperatura máxima de 36 ºC y la minina de 17 ºC. La 

precipitación pluvial anual registrada en la zona es de 2,650 mm. 

https://es.climate-data.org/ 

https://es.climate-data.org/
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3.1.3. Implementos 

Materiales de Gabinete: 

- Útiles de escritorio. 

- Computadora Pentium IV. 

- Impresora Canon 276  

Materiales de Campo: 

- Libreta de campo. 

- Lápices. 

- Formatos de encuestas. 

- Guías  

- GPS. 

- Cámara fotográfica digital. 

- Tableros de mano 

- Botas 

- Capotas 

 

3.2. METODOLOGÍA 

La Metodología está basado en trabajos realizados en la implementación de 

planes de negocio para el NE Cahuapanas 01 y NE Cahuapanas 02,  y del 

trabajo en campo que se desarrolló junto a los Yachachiq Productivos, 

representantes del NE y NEC, autoridades locales, distritales y provinciales, 

etc., de esta forma se desarrolló la metodología de los trabajos en forma 

adecuada, basándonos en el cumplimiento de las directivas y los 

componentes del proyecto enmarcados dentro de los objetivos del proyecto, 

así como el expediente técnico y la caja de herramientas facilitado por el 
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FONCODES. Siendo importante recalcar que esta experiencia involucro 

también actividades productivas como el de gallinas regionales, incluyo 

asistencia técnica y desarrollo de capacidades financieras a través de 

procesos de capacitación a los beneficiarios de los grupos de 

emprendedores con los que se trabajó. 

 

3.2.1. Población 

La población con la que se trabajó corresponde a las comunidades 

de Barranquita, Buenos Aires, Triunfo y Santa María de Cahuapanas, 

en el distrito de Cahuapanas, Provincia de Datem del Marañón, 

Región Loreto. 

Donde se implementaron a 14 grupos de emprendedores dando 

trabajo a 80 familias distribuidos en grupos de 4, 5, y 6 usuarios en 

diferentes planes de negocio emprendidos en cada una de estas 

comunidades. 



 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS – NE CAHUAPANAS 01. 

 Como parte de la intervención del proceso de implementación de planes de 

negocios en la zona de intervención, en el cuadro n° 01, se muestra los 

planes de negocio implementado en cada una de las comunidades en base a 

lo solicitado por cada uno de los grupos constituidos, en donde el proceso de 

asociación juega un papel importante para qué la iniciativa de negocio 

funcione y con ella se logre que tenga sostenibilidad a futuro, para el NE 

Cahuapanas 01 comprende las comunidades de Barranquita, Buenos Aires, 

Triunfo y Santa María de Cahuapanas. 

Cuadro n° 01 Plan de negocio implementado por comunidad. 

N° PLAN DE NEGOCIO NOMBRE DEL GRUPO COMUNIDAD 

1 Producción de Cerdos Mejorados Los Amigos Santa Rosa 

2 Producción de Harina de Plátano Los Chacareros Santa María 

3 Servicio de Transporte y carga Los Chamberos Nvo Triunfo 

4 Venta de Comida Los Gigantes Santa María 

5 Panadería Los Chamberitos Santa María 

6 Venta de Refrigerio Shitaracu Santa María 

7 Carpintería Los ciempiés Santa María 

8 Producción de Cerdos Mejorados Indígena Shawi los 
Rompe montes 

Santa María 

9 Producción de Tablillas de Bolaina Aserradero sin Limite 1 Santa María 

10 Producción de Tablillas de Bolaina Aserradero sin Limite 2 Santa María 

11 Servicio de Transporte y carga Los Chacarero de 
Buenos Aires 

Buenos Aires 

12 Venta de Pescado Salado Los Chasquis Barranquita 

13 Venta de Pescado Salado Los Triunfadores Barranquita 
Fuente: Tesis 2018. 
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Como se observa en el cuadro n° 01, los planes de negocio 

implementados son diversos que van desde crianza de animales, 

transformación primaria de animales y plantas hasta el de generación de 

servicios y alimentación; siendo la comunidad de San Rosa la que posee 

09 emprendimientos, seguido por la comunidad de Barranquita con dos 

emprendimientos y las comunidades de Santa Rosa, Nuevo Triunfo y 

Buenos Aires con un solo emprendimiento; donde la implementación en 

estos NE Cahuapanas 1 del NEC Cahuapanas 02 fueron implementados al 

100%, donde el 40% del costo estuvo asociada a la asistencia técnica en 

lo que refiere a la instalación de los negocios inclusivos, el presupuesto 

destinado para la implementación de cada plan de negocio fue de S/. 

4,500.00 nuevos soles, y para proceso de asistencia técnica de S/. 

3,000.00 nuevos soles, por plan de negocio.  

Caracterización de los grupos de emprendimiento. 

En esta variable se muestra como están constituidos los grupos de 

emprendimiento implementados, para cada uno de los planes de negocio. 

4.1.1. Producción de Cerdos Mejorados.  

los usuarios de este grupo de emprendedores denominados “los 

amigos”, pertenecen a la comunidad de Santa Rosa, en ellos se 

implementó el galpón de crianza y se encuentran criando los cerdos 

mejorados, los integrantes de este grupo son: 

Cuadro n° 02. Integrantes grupo amigos Plan crianza cerdos 

mejorados. 

1) LUZ ELMITH TAMINCHI CELIS 05600760 PRESIDENTE 

2) FREDY ARZUBIALDEZ RAMIREZ 80190689 VICEPRESIDENTE 

3) LEODEGARDO MOZOMBITE ROJAS 61540134 SECRETARIO 

4) MARIA G. TAMINCHI CELIS 05600491 TESORERO 

5) ESTEBAN MOZOMBITE TAMABI 05600507 SOCIO 
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4.1.2. Producción de Harina de Plátano. 

Este plan de negocio está siendo ejecutado por el grupo denominado 

los “Chacareros” de la comunidad de Santa María, plan de negocio 

implementado al 100% con los materiales e insumos de acuerdo al 

expediente técnico, los beneficiarios fueron capacitados en todo el 

proceso productivo y en los aspectos de buenas prácticas en la 

manipulación de alimentos con el fin de que obtengan un producto de 

calidad y que tenga aceptación en el mercado local; los integrantes de 

este grupo de emprendedores son: 

Cuadro n° 03. Integrantes grupo “Chacareros” Plan Producción 

harina de plátano. 

1) LEOPOLDO PALACIOS ADRIANZEN* 27848694 PRESIDENTE 

2) JOSE WAMPASH CHAIG ** 05600494 VICEPRESIDENTE 

3) SANDRA CHAVEZ TAMINCHI* 43369189 SECRETARIO 

4) CELESTINO CHANCHARI MOZOMBITE* 05600918 TESORERO 

5) ADOLFO CHUMPI PINCHINAN ** 05600183 SOCIO 

6) ISABEL MUÑOZ DASILVA ** 05600797 SOCIO 

 
 

4.1.3. Servicio de Transporte y Carga. 

Este plan de negocio está desarrollado por el grupo denominado “Los 

Chamberos” de la comunidad de nuevo triunfo. Ubicado próxima a la 

comunidad de Santa María de cahuapanas, proyecto que se 

implementó al 100%, que está constituido por un bote de 3 toneladas y 

su peque peque. Este grupo se caracteriza por la idea del apoyo 

logístico que ellos pretenden desarrollar en el proceso de transporte 

de pasajeros y carga de los procesos productivos de cada una de las 

comunidades próximas a la suya hacia mercados locales, mostrando 

un gran entusiasmo de sus socios, y está conformado como sigue.  
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Cuadro n° 04. Integrantes grupo “Los chamberos” Plan 

Transporte y carga. 

1) VITERVO HIDALGO HUAZANGA 45142769 PRESIDENTE 

2) ALFONSO HIDALGO HUAZANGA 45146691 VICEPRESIDENTE 

3) EBER CHANCHARI MOZOMBITE 45142688 SECRETARIO 

4) RUSBEL INUMA CURIMUZU 80659553 TESORERO 

5) PINOCHET HIDALGO HUAZANGA 45142790 SOCIO 

6) TANI HIDALGO HUAZANGA 45139505 SOCIO 

7) GORETTI TUMAS HIDALGO 45698522 SOCIO 

  
 

4.1.4. Venta de Comida. 

 
Este Plan de negocio lo maneja el grupo denominado “los Gigantes” 

pertenecientes a la comunidad de Santa María de Cahuapanas, plan 

que se implementó al 100%, donde se incluyó procesos de 

capacitación con una inversión del 40% del costo del proyecto, se 

capacito en temas de preparación de alimentos, y en el manejo 

mínimo de alimentos, con el fin de mantener el aspecto sanitario e 

higiene en el proceso, este grupo de emprendedores a la fecha vienen 

comercializando sus alimentos al pueblo en general y aquellos 

pasajeros que visitan la comunidad, este grupo está conformado por: 

Cuadro n° 05. Integrantes grupo “Los Gigantes” Plan Venta de 

comida. 

1) MERCEDES CURIMUZU INUMA 47912196 PRESIDENTE 

2) SEGUNDO OSCAR YUMBATO OCMIN 46097590 VICEPRESIDENTE 

3) EZEQUIEL AMARINGO TAMINCHE 45170806 SECRETARIO 

4) WAGNER TANGOA ROJAS 44411362 TESORERO 

5) VERONICA ESCOBEDO ASPAJO 45149532 SOCIO 

6) DINA CARDENAS HIDALGO 05600569 SOCIO 
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4.1.5. Panadería.  

Este plan de negocio lo maneja el grupo de emprendedoras 

denominado los “Chamberitos”, pertenecientes a la comunidad de 

Santa María; grupo que fue implementado al 100% en todos los 

procesos de panificación que comprende esta actividad, procesos de 

comercialización, donde el tema de desarrollo de capacidades 

constituyo el 40% del total de la inversión, hasta que el grupo logre 

articularse se suscitaron problemas que poco a poco fueron dándose 

solución. Los integrantes son como se detalla. 

Cuadro n° 06. Integrantes grupo “Los Chamberitos” Plan negocio 

Panadería. 

1) PEDRO HUAZANGA CHANCHARI 80588698 PRESIDENTE 

2) AMADEO HIDALGO CURIMUZU 05600535 VICEPRESIDENTE 

3) JUAN DE DIOS CARDENAS HIDALGO 05600759 SECRETARIO 

4) AGUSTIN CARDENAS HIDALGO 05621296 TESORERO 

5) HECTOR HIDALGO HUAZANGA 05600648 SOCIO 

6) CANUTO AMARINGO MARICHIN 05600763 SOCIO 

 
 

4.1.6. Venta de Refrigerio. 

Este Plan de negocio lo maneja el grupo de emprendedores denominado 

“Shitaracuy” de la comunidad de Santa María de Cahuapanas, grupo 

implementado al 100%, la capacitación se desarrolló en un 100%, se 

implementó un local donde se instaló todos los implementos necesarios 

para el funcionamiento de este plan de negocios; los integrantes de este 

grupo son: 

 
Cuadro n° 07. Integrantes grupo “Los Shitaracuy” Plan Venta de 

refrigerio. 

1) DOMINGA URIMUZU CHANCHARI 80586904 PRESIDENTE 

2) MELANIA CERVANO AMARINGO 05600441 VICEPRESIDENTE 

3) ROSA SANCHEZ AMARINGO 40462690 SECRETARIO 

4) ROLIN ESCOBEDO TAMABI 45142761 TESORERO 

5) CORINA AMARINGO MARICHIN 80586942 SOCIO 
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4.1.7.  Carpintería. 

Este plan de negocio lo maneja el grupo de emprendedores 

denominado los “Cien pies” de la comunidad de Santa María de 

Cahuapanas, se implementó en un 100%, se implementó un lugar 

donde se puso las maquinarias para el trabajo de la carpintería; así 

mismo se dio proceso de capacitación en las actividades propias de 

carpintería. Los integrantes se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro n° 08. Integrantes grupo “Los cien pies” Plan negocio 

Carpintería. 

1) REONIL HIDALGO CHANCHARI 80659550 PRESIDENTE 

2) JOSE PEPE HIDALGO HUAZANGA 05600546 VICEPRESIDENTE 

3) LIMBER CHANCHARI SANTILLAN   SECRETARIO 

4) CRISTOBAL ASTURO BESEN 48726633 TESORERO 

5) VENANCIO CHANCHARI HUIÑAPI 05600251 SOCIO 

6) JOVINO HIDALGO CURIMUZU 46725548 SOCIO 

 
 

4.1.8. Producción de Cerdos Mejorados. 

Este grupo que se denomina “Indígena Shawi los rompe montes” de la 

comunidad de Santa María de todos los grupos implementados cabe 

mencionar que es el grupo fue el más empeñoso se dedican con mucha 

constancia al cuidado y alimentación de los cerdos cuentan con su galpón 

y alambrado con alambre de púa, los socios se turnan para la alimentación 

y el cuidado de estos animales, los integrantes de este grupo son como se 

detalla. 

Cuadro n° 09. Integrantes grupo “Indígena Shawi los rompe 

montes”  

1) FRANCA CHANCHARI INUMA 45142744 PRESIDENTE 

2) RAFAEL CARDENAS HIDALGO 05621278 VICEPRESIDENTE 

3) HORACIO CHANCHARI INUMA 05600505 SECRETARIO 

4) LUDOMIRA CARDENAS HIDALGO 05600572 TESORERO 
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4.1.9. Producción de Tablilla de Bolaina. 

 
Plan de negocio manejado por el grupo denominado “Aserradero sin 

Limite 1” de la comunidad de Santa María de Cahuapanas este grupo 

se encuentra implementado y en funcionamiento aserrando trozos de 

bolaina y comercializando la producción al pueblo, puesto que este 

grupo ha sido capacitado en un 100%, los integrantes son tal como se 

detalla. 

Cuadro n°10.  Integrantes grupo “Aserradero sin Limite 1” Plan 

producción de tablilla  

1) FELIX ZUÑIGA AVILA 05389307 PRESIDENTE 

2) CLAUDIO HUAZANGA MOZOMBITE 05621344 VICEPRESIDENTE 

3) ALAN SANCHEZ HUAZANGA 45145727 SECRETARIO 

4) GIL ORBE CARDENAS 05599982 TESORERO 

 
 

4.1.10. Producción de Tablilla de Bolaina. 

 
Este segundo grupo de emprendedores denominado como 

“Aserradero sin Limite 2” de la comunidad de Santa María de 

Cahuapanas, grupo que esta implementado y en funcionamiento, 

aserrando trozos de bolaina y comercializando la producción al pueblo, 

puesto que este grupo ha sido capacitado en un 100%, los integrantes 

de este grupo son: 

Cuadro n°11. Integrantes grupo “Aserradero sin Limite 2” Plan 

producción de tablilla  

1) SEGUNDO CALIXTO TAMINCHI CHAVEZ 05621264 PRESIDENTE 

2) RONALD ROJAS TAMINCHI 80473260 VICEPRESIDENTE 

3) LINO ESCOBEDO TAMABI 42536288 SECRETARIO 

4) ARNOL ROJAS TAMINCHI 45173737 TESORERO 
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4.1.11. Servicio de Transporte y Carga. 

 
Plan de negocio de servicio de transporte y carga denominado como 

Los “Chacareros de Buenos Aires” pertenecientes a la comunidad del 

mismo nombre, plan que se implementó con su bote y motor peque 

peque, los socios están con todas las ganas de trabajar en forma muy 

ordenada. 

Los socios son tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro n°12. Integrantes grupo “Chacareros de Buenos Aires” 

Plan Transporte y carga. 

1) JOSE CHAVEZ CAHUAZA 05621337 PRESIDENTE 

2) NEMESIO TAMINCHE MOZOMBITE 05621345 VICEPRESIDENTE 

3) ITALO CARIAZO ASIPALI 45142734 SECRETARIO 

4) ELMER INUMA NORIEGA 05621418 TESORERO 

5) CELSO APUELA CELIS 05600710 SOCIO 

6) ALEXANDER APUELA CELIS 45144878 SOCIO 

 
 

4.1.12. Venta de pescado seco salado e insumos y materiales de pesca. 

 
Este plan de negocio esta llevado por los emprendedores del grupo 

denominado “los Chasquis de Cahuapanas”, pertenecientes a la 

comunidad de Barranquita, a estos emprendedores se les dio todos 

los materiales e insumos para el inicio de su plan de negocio y la 

capacitación respectiva. Los socios son como se detalla. 

Cuadro n°13. Integrantes grupo “los Chasquis de Cahuapanas” 

Plan Venta de pescado seco salado e insumos y 

materiales de pesca. 

1) ROY ROJAS HIDALGO 44450548 PRESIDENTE 

2) SEGUNDOM LANCY TAMINHI 05621340 VICEPRESIDENTE 

3) PERCY CHANCHARI TAMINCHI 44442415 SECRETARIO 

4) GENIDA MARIA CHANCHARI TAMINCHI 45144888 TESORERA 

5) ALFONSO CHANCHARI TAMINCHI 47812298 SOCIO 

6) ENRIQUE ASTURO SANCHEZ 45802992   
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4.1.13. Venta de pescado seco salado e insumos y materiales de pesca. 

Plan de negocio llevado por grupo de emprendedores denominado “los 

Triunfadores” de la comunidad de Barranquita, cuentan con todos los 

materiales e insumos para un buen desarrollo de sus actividades dentro 

de su comunidad, los socios son como se detalla. 

Cuadro n°14. Integrantes grupo “los Triunfadores” Plan Venta de 

pescado seco salado e insumos y materiales de 

pesca. 

1) FELIPE ASIPALI TAMABI 80659143 PRESIDENTE 

2) OSWALDO AMARINGO CHANCHARI 05621363 VICEPRESIDENTE 

3) CARIN SANCHEZ MURAYARI 80588709 SECRETARIO 

4) ELVIS HUAZANGA ROJAS 47678487 TESORERA 

5) MELECIO TAMINCHI CELIS 05600504 SOCIO 

 
 

4.2. PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS – NE CAHUAPANAS 02. 
 
 Como parte de la intervención del proceso de implementación de planes de 

negocios en la zona de intervención, en el cuadro n° 01, se muestra los 

planes de negocio implementado en cada una de las comunidades en base a 

lo solicitado por cada uno de los grupos constituidos, en donde el proceso de 

asociación juega un papel importante para qué la iniciativa de negocio 

funcione y con ella se logre que tenga sostenibilidad a futuro, para el NE 

Cahuapanas 02 comprende las comunidades de Kaupan y Yanayacu. 

 Los presentes planes de negocios se desarrollaron en las comunidades de 

Kaupan y Yanayacu en el distrito de Cahuapanas, Provincia de Datem del 

Marañón, Región Loreto, cuenta con 162 usuario conformando 15 grupos de 

emprendedores generando trabajo a 85 familias distribuidos en grupos de 4, 

5, y 6 usuarios en los planes de negocios. 
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Cuadro n° 15 Plan de negocio implementado por las comunidades. 

 

N° NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO 
NOMBRE 

DEL GRUPO 
COMUNIDAD 

1 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Arrocero Kaupan 

2 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Tsayag  Kaupan 

3 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Los loros Kaupan 

4 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Shakatin Kaupan 

5 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Los gallos Kaupan 

6 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Trueno Kaupan 

7 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Carpintero Kaupan 

8 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Tseesh Pongo 

9 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios  

Tsayag Pongo 

10 Servicio de venta de comida Nugkui Kaupan 

11 Producción y comercialización de cerdos mejorados Sol Kaupan 

12 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios 

Sugka Jose Olaya 

13 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios 

Gallito de la 
roca  

Yanayacu 

14 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios 

Abeja kawit Kawit 

15 Servicio de pilado de arroz transporte y 
comercialización de productos agropecuarios 

Tskagka  kawit 

 
Es importante observar en el cuadro n° 15, que de todas estas comunidades 

la de Kaupan posee 10 empre3ndimientos, seguido de la comunidad Kawit 

con dos emprendimientos, al igual que la comunidad de Pongo y con un 

emprendimiento se encuentran José Olaya y Yanayacu. 

El presupuesto destinado para la implementación cada plan fue de S/. 

4,500.00 nuevos soles, y para el proceso de asistencia técnica fue de S/. 

3,000.00 nuevos soles, por plan de negocio.  

Todos estos planes de negocio fueron implementados al 100% y en 

funcionamiento, dentro de ella un aspecto importante para su funcionamiento 
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fue el proceso de asistencia técnica que se desarrolló para lograr el inicio y la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

Caracterización de los grupos de emprendimiento. 

En esta variable se muestra como están constituidos los grupos de 

emprendimiento implementados, para cada uno de los planes de negocio. 

4.2.1. Servicio de pilado de arroz, transporte y comercialización de 

productos agropecuarios y abarrotes. 

 
Para el inicio de este plan de negocio, de formas conjunta y en común 

acuerdo se juntaron todos los grupos de emprendedores para esta 

actividad 09 grupos emprendedores para hacer un solo presupuesto y 

poder comprar el molino de arroz, pieza principal para el desarrollo de 

esta iniciativa de negocio, estos grupos se están ubicadas en las 

comunidades de Kaupan y Pongo. Los socios involucrados en este 

plan de negocio son como se detalla. 
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Cuadro n° 16: Plan de negocio Servicio de pilado de arroz, 

transporte y comercialización de productos 

agropecuarios y abarrotes. 

ALBERTO TUMASIU WAMPASH 05600073 PRESIDENTE 

GUSMAN TSAMAJAIN NAGKAI 46725546 VICEPRESIDENTE 

MAURO WAMPASH AGKUASH 05621251 SECRETARIO 

PATRICIO ROJAS CARDENAS 05600500 TESORERO 

ROGELIO NUGKUAG TUMASIU 05600612   

JUANECO KUIMIAG KAIMPICH 05621237   

 

1) MANUEL KUGKUAG TUMASIU 05621220 PRESIDENTE 

2) ROBERTO SANCHEZ TUWITS 05621255 VICEPRESIDENTE 

3) WILLER TSAMAJAIN SANCHEZ 48442206 SECRETARIO 

4) TEOBALDO SANCHEZ TUWITS 45144910 TESORERO 

5) SILAS WAMPASH TUWITS 45144900   

6) MARCELINO TSAMAJAIN WAMPASH 05600108   

 

ERMO SANCHIUNM CHIWAN 45144899 PRESIDENTE 

JACOB WAMPASH BESEN 41678951 VICEPRESIDENTE 

FELIPE SANCHIUM ANOG 45396884 SECRETARIO 

SERGIO TSAMAJAIN PETSAYIT 45144535 TESORERO 

EUFROCINACURIMANGO WAMPASH 74477764   

ETSANA TUMASIU KAJEKUI 05600052   

 

LEONER TUMASIU TUWITS 48607311 PRESIDENTE 

ALCIDES SEJEKAN DEKENTAI 01056103 VICEPRESIDENTE 

ROSA CHAIG WAMPASH 45144791 SECRETARIO 

YOLANDA CHUWIN KAJEKUI 05600149 TESORERO 

ELDON TIWIP CHUWIN 45167957   

EDEN SEJEKAN PEAS 05621289   

 

ABEL CHANCHARI HIDALGO 45142766 PRESIDENTE 

OSCAR KUIMIAG TIWI 45396886 VICEPRESIDENTE 

DALILA WAMPASH TUMASIU 48540939 SECRETARIO 

OLSON WAMPASH TUMASIU 45167955 TESORERO 

DIONISIO WAMPASH TUMASIU 05600074   

ELVIRA SANCHIUN ANTUN 05621249   

 

ROGELIO KAJEKUI KUJA 05600736 PRESIDENTE 

JORGE SHAWIT YAMPAN 05600017 VICEPRESIDENTE 

FELIMON WISUM SANCHIUM 45144860 SECRETARIO 

GIL WAMPASH TSAMAJAIN 47754772 TESORERO 

GLORIA VARGAS LANCHA 05600725   

SEMINO SHUNTA AGKUASH 05600076   
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ADAN WAMPASH TUMASIU 45142674 PRESIDENTE 

LUSMIRA TSAIN TSAMAJAIN 05621231 VICEPRESIDENTE 

JORGR CHANCHARI HIDALGO 45397544 SECRETARIO 

ISMAEL WISUM SANCHIUM 45166690 TESORERO 

NESTOR WISUM JEMPE 45472205   

NELIDA WISUM SANCHIUM 45166686   

 

SAUMAG WAMPASH CHAIG 45166685 PRESIDENTE 

REBECA WISUM WAMPASH 46725568 VICEPRESIDENTE 

JIOLINA QAMPASH CHUMAP 46725576 SECRETARIO 

SAMUEL WMPASH BESEN 05600528 TESORERO 

 

ELIZABETH CHAIG WAMPASH 45144806 PRESIDENTE 

EDELSON WAMOASH PINTAYU 46708839 VICEPRESIDENTE 

IPARITA BESEN YIGBAI 05622223 SECRETARIO 

ADELINA NUGKUAG CHUMAS 46708811 TESORERO 

 
 

4.2.2. Servicio de venta de comida. 

 
Este plan de negocio esta llevado por el grupo NUGKUI, de la 

comunidad de Kaupan, plan que se encuentra implementado en un 

100%, con un desarrollo de asistencia técnica y equipamiento para un 

funcionamiento normal y este negocio puede ser sostenible en el 

tiempo, el grupo de emprendedores. 

Cuadro n° 17. Plan de negocio Servicio de venta de comida. 

 

1) ALICIA SANCHEZ MANIHUARI 05621211 PRESIDENTE 

2) MOISES SHUNTA WISUM 05600499 VICEPRESIDENTE 

3) LIZARDO TSAJAMAIN CHAIG 77845721 SECRETARIO 

4) MANUELA MASHIAN MASHIGKASH 05621224 TESORERO 

5) NANCY TIWIP NANTIP 05600678 SOCIO 

6) MARIA KAJEKUI CHANCHARI 46725554 SOCIO 

 



[42] 

4.2.3. Producción y comercialización de cerdos mejorados. 

 
Este plan de negocio es llevado por el grupo denominado “Etsa” de la 

comunidad de kaupan, se encuentran implementado al 100%, los 

miembros son como siguen: 

 Cuadro n° 18. Plan de negocio Producción y comercialización 

de cerdos mejorados. 

1) FARID SAAVEDRA RAMIREZ 05621239 PRESIDENTE 

2) MIGUEL ACHAYAP NUGKUAG 45173723 VICEPRESIDENTE 

3) LORENZO WISUM JEMPE 45190121 SECRETARIO 

4) ELENA TSAMAJAIN PETSAYIT 05621228 TESORERO 

5) ASTERIA TIWIP CHUWIN 45144827 SOCIO 

6) TATIANA TUMASIU TUWITS 45144827   

 

 
4.2.4. Servicio de pilado de arroz transporte y comercialización de 

productos agropecuarios y abarrote. 

 
Para implementar este plan de negocios este grupo, se han unido 4 

grupos emprendedores con el fin de tener un presupuesto mayor para 

la adquisición del molino de arroz. 

Cuadro n° 19. Plan de negocio Producción y comercialización de 

cerdos mejorados 

ANGEL TIWIP SHIJAP 45170797 PRESIDENTE 

EMILIANO CHIWAN TIMAS 45170811 VICEPRESIDENTE 

ROMAN CHIWAN TIMAS 45149531 SECRETARIO 

HERNAN PIACHIK YAGKUG 05600531 TESORERO 

ENITH PINCHU TIWIP 48745735 SOCIO 

ENATIMAS CHIWAN 46690503  

 

CANICIO YAGKUG TSAPIK 05627302 PRESIDENTE 

GILBERTO YAGKUG TIWIP 45164360 VICEPRESIDENTE 

SALITH ESAMAT KAIMPISH 46760555 SECRETARIO 

ELSA SHIJAP TSEJEN 46760554 TESORERO 

SENUBIA CHUMPI GUAN  46725567 SOCIO 

HOMBERTO CHIWAN WAJAI 46725569  
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EDUARDO SANCHIUM TSEJEN  05600124 PRESIDENTE 

RAUL MASHIAN ATAMAIN 05621258 VICEPRESIDENTE 

LIRIO TSEJEM TIMAS 46760557 SECRETARIO 

GERARDO TSAMAJAN YAGKUG 45144813 TESORERO 

DIONICIO SANCHIUM ATAMAIN  05600156 SOCIO 

JAIME CHIWAN WAJAI 40760558  

 

ALFREDO KAJEKUI PETSAYIT 80588394 PRESIDENTE 

TEODORO TIMAS SANCHIUM 05600793 VICEPRESIDENTE 

ARILOBEL MASHIAN TIMAS 47872948 SECRETARIO 

GLORIA SANCHIUM DEKENTAI 45170801 TESORERO 

CELINA SANCHIUM DEKENTAI  SOCIO 

YOLANDA TIMAS SANCHIUM 05621287  

 

 
 

 

 

 



 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

En base al estudio realizado sobre la “SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS “HAKU WIÑAY/NOA 

JAYATAI”  desarrollado por, Foncodes (2016), a cargo de los especialistas, 

Jorge Chávez – Tafur; Teobaldo Pinzás García; Ana Tumi Guzmán; Ricardo 

Valle Niebuhr; Pedro Cóndor Quispe; establecieron que más allá de los 

resultados mostrados, la sistematización busca generar lecciones que sean parte 

del aprendizaje institucional, donde FONCODES y Haku Wiñay pueden asumir 

para los próximos proyectos o para los que se encuentran aún en marcha. Estas 

lecciones surgen de la experiencia misma, luego de recuperar ordenadamente 

las actividades realizadas. De igual modo, surgen del análisis crítico posterior, 

donde se da un juicio de valor en base a los criterios de análisis establecidos. 

Aunque el proyecto ha sido implementado durante un periodo relativamente 

corto, es posible mostrar algunas lecciones concretas. 

En base a los recursos humanos y logísticos; para una eficiente gestión de 

proyectos que abarcan amplias y dispersas zonas de influencia, se debe contar 

con los recursos humanos y financieros que aseguren una apropiada 

implementación y el seguimiento de las actividades. Los planes deben 

considerar un adecuado presupuesto para la supervisión y visitas acordes a las 

características de las zonas de trabajo (sierra y selva), de manera que el equipo 

de campo perciba el respaldo de sus superiores y esto sea a la vez un impulso 

para el adecuado desarrollo de las actividades. 



[45] 

En cuanto al compromiso, transparencia y confianza, la figura del NEC como 

encargado de la gestión financiera del proyecto le da transparencia al manejo de 

recursos y da confianza a los usuarios. Este modelo de alianza público – privada 

tiene constitución legal, y es una muestra de la confianza del proyecto en la 

población organizada, permitiendo que bajo ciertas condiciones utilice fondos 

responsablemente, y así pasen, poco a poco, a ser gestores de su desarrollo. 

Los usuarios han entendido que existen actividades que se encuentran 

concatenadas, como es el caso de la instalación de pastos, el riego por 

aspersión y la crianza de cuyes. Con esta experiencia los usuarios han 

aprendido no solo nuevos conocimientos, sino, además, la necesidad de 

gestionar la implementación de esos nuevos conocimientos, para beneficio de 

toda la familia. 

La intervención de los actores locales en proyectos de desarrollo en ámbitos 

rurales es imprescindible para la adecuada gestión y control, así como para 

asegurar la continuidad y sostenibilidad de los avances obtenidos. 

Las familias amazónicas, especialmente las nativas (shawi y awajun) tienen otro 

modo de vida y costumbres, tanto por su cultura como por las características 

climáticas de la zona en la que viven. El usuario amazónico se dedica a labores 

extractivas, como la caza y la pesca. Por idiosincrasia y por su cosmovisión, lo 

hace con una mirada más centrada en el bosque como medio de vida. 

Es así que, si bien los paquetes productivos promovidos en las diferentes zonas 

del proyecto fueron diseñados para responder a las necesidades de los 

pobladores, estos paquetes parten de una realidad de sierra, por lo que al ser 

aplicados en la selva se encuentran mayores dificultades de adopción o rechazo 
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a su uso. Este es el caso de los abonos orgánicos en la selva, cuya aplicación es 

considerada innecesaria dado que 

los terrenos son ricos en materia orgánica, o las variedades hortícolas 

promovidas en los biohuertos, que no están dentro del hábito de consumo de los 

pobladores. Para el equipo técnico resultó complicado cumplir con la ejecución y 

puesta en práctica de estas tecnologías, especialmente en las comunidades 

nativas, porque principalmente se dedican a realizar actividades extractivas 

como pesca y caza, mientras las comunidades mestizas son más propensas a 

adoptar las tecnologías propuestas. 

Algo similar sucede con el enfoque de Yachachiq, que se ha querido llevar a la 

selva, sin considerar que es otra realidad y los medios de vida son diferentes. Es 

el caso del Yachachiq, “el que sabe y enseña”, cuya figura no tiene par en la 

selva, por lo que se ha optado por contratar a profesionales foráneos, que en 

algunos casos están desligados de la realidad de las comunidades más lejanas 

de la selva. 

En cuanto a la realidad geográfica, esta influye de manera diferenciada en la 

selva, dificultando la asistencia técnica y el acompañamiento a los usuarios por 

parte de los Yachachiq, las acciones de seguimiento y monitoreo por parte de los 

especialistas de las unidades territoriales, así como la articulación al mercado 

por lo difícil del acceso (pocos medios de transporte, elevado costo del traslado, 

lejanía hacia los mercados, etc.). Estas particularidades requieren ser tomadas 

en cuenta al momento de plantear las acciones de asistencia técnica y 

monitoreo, así como las metas del proyecto. Así puede considerarse, entre otras 

alternativas, reducir la carga laboral de los Yachachiq a 20-25 usuarios, debido a 
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las grandes distancias que ellos deben caminar para brindar asistencia técnica y 

por la fuerte insolación en horas del mediodía. 

los beneficios obtenidos por las familias con el uso de tecnologías sencillas y de 

bajo costo, utilizando materiales de fácil disponibilidad y acordes a la realidad de 

la zona, han motivado que muchas otras familias, aunque no sean usuarias del 

proyecto hagan sus propias réplicas.  

Para que una tecnología o innovación promovida en el marco de una 

intervención de desarrollo se adopte en el corto plazo y permanezca en el tiempo 

luego de terminada la intervención, debe mostrar resultados rápidos que ataquen 

una necesidad sentida de la familia y, por otro lado, demostrar que puede 

contribuir a la generación de ingresos en el hogar.  

Aspectos que no están lejos de los resultados encontrados en nuestra 

intervención a través del presente proyecto donde el empoderamiento de los 

grupos de emprendedores es esencial para un buen funcionamiento de los 

empr4ndimientos realizados, donde el nivel de participación y del 

empoderamiento de cada uno de ellos va a tender a generar la sostenibilidad del 

proyecto en un futuro y lograr que estas experiencias sean replicadas en la 

comunidad por otros grupos sociales. 

 



 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Son indiscutibles los resultados que el programa Haku Wiñay ha logrado en un 

relativo corto periodo de implementación. 

En los Sistemas de producción familiar, se ha logrado el cambio en el manejo 

tecnológico de los cultivos y crianzas. Las técnicas propuestas son sencillas y 

hacen uso de recursos locales, por lo cual vienen siendo replicadas por las 

familias participantes y no participantes en el proyecto. Esto ha repercutido en 

una mejor producción que ha permitido a las familias acceder a una mayor 

disponibilidad y variedad de alimentos, contribuyendo así a la mejora de la 

economía local; además han quedado excedentes de producción que se 

destinan al mercado y constituyen una nueva estrategia de generación de 

recursos económicos. 

En la Promoción de Emprendimientos Rurales, los negocios en marcha se 

encuentran generando ingresos económicos y proporcionan una fuente de 

empleo que es valorada por los grupos de socios. En los usuarios que participan 

en los grupos de negocios rurales inclusivos se ha generado en muchos casos 

una dinámica familiar positiva de apoyo mutuo, cuyo aumento de ingresos 

contribuye a la mejora socio económica de las familias. 

 

 



 

CAPITULO VII 

RESUMEN 

 

los Sistemas de Producción Familiar, se ha logrado el cambio en el manejo 

tecnológico de los cultivos y crianzas, esto ha repercutido en una mejor producción 

que ha permitido a las familias un mayor abastecimiento de alimentos, mejorando así 

su consumo y disponiendo de excedentes de producción comercializables, como una 

nueva estrategia de generación de ingresos. 

En la Promoción de Emprendimientos Rurales (Negocios Inclusivos), los 

negocios en marcha se encuentran generando ingresos a los miembros 

integrantes de los grupos de interés. Les ha proporcionado una fuente de 

empleo que es valorada por ellos. En los usuarios que participan en los grupos 

de negocios rurales inclusivos se han generado en muchos casos una dinámica 

familiar positiva de apoyo mutuo, cuyo aumento de ingresos contribuye a la 

mejora socioeconómica de las familias. Estos ingresos se revierten 

principalmente en educación, alimentación y salud. 

En el Fomento de Capacidades Financieras, las capacitaciones han sido 

extensas en tiempo, y han tratado de abarcar los puntos clave y básicos para 

insertar a los productores a una cultura de ahorro con la utilización de 

mecanismos modernos conectados a entidades bancarias. Si bien el porcentaje 

de usuarios que han logrado ahorrar es reducido, es reconocible que muchos de 

ellos valoran la importancia de hacerlo y están dispuestos a ahorrar en la medida 

que generen liquidez económica por su actividad productiva. 
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Negocios Implementados en los NEC 

 

Imagen 01. Crianza aves de corral 

 

 

 

 

 



[54] 

 

Imagen 02. Crianza de cerdos 

 

Imagen 03. Embarcación de carga y pasajero 
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Imagen 04. Piladora de Arroz. 

 

 

 
Imagen 05. Venta de Desayuno 
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Imagen 06. Realizando la entrega de Equipos, materiales  

 

 


