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Situación inicial 

 
1. Ubicación de la experiencia 
 
Departamento   :  Huancavelica 
Provincia    : Huancavelica 
Distrito    : Yauli 
Comunidades Campesinas:  San Antonio de Matipacana y Vista Alegre 
 

 
 
2. La problemática que se pretende abordar. 

 
El principal problema a abordar, fue el DÉBIL POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE 
LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL, por una insuficiente 
diferenciación de los mismos ante los clientes, lo que bloqueaba las posibilidades de 
incrementos significativos de las ventas, y debilitaba las capacidades de negociación 
de los productores frente a los clientes. La limitada participación en el mercado 
implicó una sub. Utilización de la capacidad productiva de las empresas y no 
permitió consolidar la experiencia asociativa.  



 
Por otro lado los beneficios generados por los procesos de transformación no 
lograron ser lo suficientemente significativos como para involucrarlos en una lógica 
de mejoramiento continuo que permita un abastecimiento de materia prima oportuno, 
constante y de calidad. Es importante mencionar que las empresas compraban la 
materia prima en mayor parte a proveedores (campesinos agricultores) de la zona y 
a los intermediarios. 
 
Finalmente, las limitadas utilidades bloquearon las intenciones de mejora de los 
procesos productivos y el equipamiento de su planta de transformación.  
 
3. Análisis socioeconómico del territorio. 
 
Huancavelica se encuentra ubicado en la parte central del Perú, en la región andina, 
con una superficie territorial de 22 131.47 km2, su altitud oscila entre los 1.950 a 
4.500 m.s.n.m., presentando un relieve accidentado con mesetas, llanuras, y 
quebradas profundas, su territorio está atravesado de sur-este a nor-este con la 
cordillera occidental de los Andes.  
 
Según la distribución de pobres extremos en el mapa de pobreza, el departamento 
de Huancavelica ocupa el primer lugar. El distrito de Yauli, ámbito de la presente 
propuesta, está considerado en primer lugar dentro del Mapa de Pobreza a nivel 
nacional. Es el distrito con mayor número de pobres, con una población de 21,821 
habitantes y una tasa de desnutrición crónica de 77.6% y 106.6/1000 de tasa de 
mortalidad infantil. 
 
Como en todas las comunidades andinas, a pesar de todos los años de olvido y 
violencia,  han preservado sus tradiciones basadas en la reciprocidad como el Ayni y 
la Minka1, así como sus formas particulares de relaciones internas en sus 
comunidades. Sin embargo, la situación de la educación es aún precaria, ya que el 
departamento de Huancavelica, está ubicado en el tercer lugar dentro de los 
departamentos que presentan los mayores índices de analfabetismo (después de 
Apurimac y Ayacucho). 

 
Huancavelica (Capital provincial y departamental) se comunica con la capital del 
distrito de Yauli por una carretera afirmada de una longitud de 17 Km. y Yauli se 
comunica con sus anexos/comunidades a través de trochas carrozables, en 
consecuencia las familias viajan por camino de herradura y trochas carrozables para 
hacer gestiones de carácter político, económico e intercambio comercial. 

 
En el distrito de Yauli, la actividad económica familiar estaba basada en la 
agricultura y complementada en la ganadería ovina-vacuna. La agricultura ocupa al 

                                                            

1 El Ayni  y la Minka son formas de ayuda mutua entre los campesinos, por ejemplo, cuatro vecinos se 
reúnen y todos juntos barbechan por turno las tierras de cada uno, durante uno o varios días. 
Entonces cada campesino que solicita el ayni tiene que devolver el mismo número de días de trabajo 
a cada una de las personas que le ayudaron. 

 



70% de la población y la ganadería a un 25%. Estas actividades se complementan 
con la artesanía (2%) y otras (3%). 
 
En la parte educativa, en el año 2001, el distrito tenía un total de 37 Centros de 
Estudios de nivel Inicial, con una población de 1.212 alumnos, en el nivel primario y 
en el nivel secundario se encontraban 1.456 alumnos. Comparando las cifras de 
población escolar se puede interpretar que la mayoría de los niños llegan al nivel 
primario y después se dedican a otras actividades económicas. 

 
Las condiciones de salud son críticas y precarias, esto se debía en gran parte: a las 
condiciones de pobreza y marginación, a la insuficiente disponibilidad de personal 
médico y paramédico y a una escasa implementación de la infraestructura existente. 
Los costos ocasionados por falta de atención médica y falta de medicamentos para 
la población urbana y rural eran alarmantes, por lo que la mayoría de la población 
recurre a la medicina tradicional. 
 
Las enfermedades más comunes en la población eran: enfermedades del aparato 
respiratorio, infecciones parasitarias, disenterías y afecciones gastrointestinales, 
desnutrición, siendo las principales causas de muerte de la población en general. 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local. 

 
En la actividad agropecuaria local (distrital) predominaba la producción de papa y 
cereales, principalmente cebada, y la crianza de ovinos, seguida por los vacunos y 
camélidos. La producción agrícola combinaba dos sistemas: el de “laymes”, por el 
cual se rotan las tierras de producción de manera comunal y cada vez con menor 
tiempo de descanso, aun cuando la propiedad de las parcelas es individual; y la 
producción familiar en las planicies, generalmente cercanas a las viviendas de los 
productores. En los laymes la producción es exclusivamente de granos y tubérculos 
(principalmente papa y cebada), mientras que en las zonas de producción familiar, 
de acuerdo a sus condiciones, es algo más diversificado (maíz, habas, pastos, etc) 

 
El distrito de Yauli está divido por el río Ichu en dos Márgenes, derecha e Izquierda; 
caracterizándose la margen derecha por la alta producción de tubérculos y cereales 
(papa, cebada, etc.) y la crianza de camélidos y ovinos; el 80% del ingreso de las 
familias campesinas se sustenta en la venta de la cebada, además de su 
alimentación diaria que combinaba el consumo de este cereal con el de la papa en 
las diferentes variantes culinarias; en este sector se ubica la Comunidad Campesina 
de San Antonio de Matipacana que además  tenía una escasa producción de maíz 
para autoconsumo. 

 
La margen Izquierda además de producir papa, cereales, un poco de maíz (en las 
zonas bajas a orillas del río) y otros granos, se caracterizaba por la producción de 
pastos que favorecía  la crianza de ganado vacuno. La zona era conocida por la 
producción de leche que deriva a la producción de quesillo fresco que a diario es 
comercializado por los intermediarios en la estación del tren. En toda esta zona la 
alimentación del ganado vacuno se basaba en la existencia de pasto natural y 
pastos cultivados (asociados), por la presencia de fuentes de agua durante todo el 
año, aquí  se ubica la comunidad Campesina de Vista Alegre. 

 



Es oportuno decir que los programas sociales como el Vaso de leche y los 
comedores del PRONAA, estaban realizando compras a empresas grandes como 
ALICORP, GLORIA, EL ANGEL, etc, porque las plantas molineras de Yauli y otras 
zonas de la región, no reunían las condiciones exigidas por la normatividad nacional 
por ejemplo sistema HACCP, BPM (sistema de aseguramiento de la calidad). De 
igual manera, en el mercado de Huancavelica se comercializaba quesos en molde 
traídos desde Castrovirreyna a precios altos. 

 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico. 
 
El desarrollo económico local comenzaba a colocarse como una de las principales 
prioridades para las autoridades locales y también para las Instituciones públicas 
como el Ministerio de Agricultura, quienes venían tratando de insertar en  la zona el 
enfoque de cadenas productivas, 
Para la elaboración del proyecto el apoyo fue insipiente, pero poco a poco fueron 
integrándose el Ministerio de Agricultura y el Área de Desarrollo Rural de  la 
Municipalidad Distrital. 
 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos: 
 
Basada básicamente en cadenas productivas.  

 
Circuitos Principales Del Sistema Agroalimentario de lácteos 
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Circuitos Principales Del Sistema Agroalimentario de cereales y granos andinos.                

Productores de granos de varias comunidades de Yauli, 
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Los circuitos de producción y comercialización de queso y granos ha sido siempre  
una expresión de estrategias: el quesillo, en la zona de Vista Alegre (Margen 
Izquierda), permitió monetizar la producción de leche en un contexto de inexistencia 
de un mercado y de condiciones para comercializar la leche fresca.  

 
En el caso de Matipacana (Margen derecha), la comercialización de cereales 
(fundamentalmente cebada, avena, habas, arveja, quinua), les permitió aprovechar a 
los productores  la condición de no perecibles de estos productos como un 
mecanismo de ahorro para garantizar ingresos más o menos permanentes a lo largo 
del año, a través de la venta de sus reservas, sea en grano o transformados, sobre 
todo en morón (granos partidos) y machica (harina tostada y molida de cebada u 
otro grano tostada). 

 
7. Diagnóstico del capital social. 
 
En cuanto a la empresa Agroindustria El Mercurio, empresa dedicada a la 
transformación de cereales y granos, al momento de sus constitución consignó un 
capital social de S/. 14,147.00, resultado de los aportes valorizados en bienes como 
maquinas de coser, chupetera, sacos de papa y cebada. 
 
La empresa Unión libertad, empresa dedicada a la transformación de leche, cuenta 
con algunos equipos como módulo lechero, logrados como premio a su participación 
en ferias agropecuarias agroindustriales; además los socios han colocado como 
capital, la entrega de leche sin pago alguno por un tiempo de 01 año. 
 
ATIYPAQ aportó con capacitaciones y asistencias técnicas constantes a estas dos 
plantas de transformación. 
 
 
 
 



8. Línea de base. 
 
• Arroba de cebada (12.0 Kg.) S/. 3.0 en la cosecha y S/. 4.0 en el mes de 

Octubre. Ventas esporádicas, de S/. 300 a 350 por mes (morón, machica,  
cremas de arveja y habas). 

• Venta de quesillo S/. 1.00 a 1.20 por molde (2 litros de leche para un molde de 
quesillo). Ventas esporádicas, de S/. 150 a 200 por mes (queso fresco y yogurt 
con baja calidad).2 

• 1% de capacidad de producción utilizada por mes. 
• No existían organizaciones de productores formalizados en la zona. 
• Los socios de las empresas eran sólo varones. 
• No existían proveedores de materia prima organizados. 
• La empresa de cereales tenía 5 clientes locales minoristas en Yauli y dos en 

Huancavelica. 
• La empresa de lácteos tenía 02 clientes en Huancavelica. 
• Los cultivos de quinua, maca y kiwicha han sido abandonados; mientras que el 

de la avena se mantiene y los pastos cultivados se observaba casi en 200 m2 por 
familia.   

• Las empresas no contaban con normas de calidad y no estaban capacitados en 
este tema. 

• No se contaba con manuales de control de calidad, ni de acopio de materia 
prima. 

• Las empresas no contaban con planes. 
• Directivas no conocían sus funciones, derechos y deberes.  
• ATIYPAQ – CICDA, contaba con un sólo técnico que trabajaba en una 

comunidad. 
 
 

Procesos de intervención 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención. 
 
Desarrollo de capacidades. 
 
En este contexto, la experiencia se orientó a fortalecer las estrategias desarrolladas 
por las familias campesinas y sus organizaciones económicas, construyendo de 
manera conjunta experiencias de mejora en la gestión de sus organizaciones 
económicas. Buscando lograr mejoras significativas en los sistemas de 
transformación y comercialización de granos y leche, que permitieran incrementar 
los márgenes de utilidad tanto de las unidades empresariales de transformación 
como de los productores de materia prima y que, en el caso de estos últimos, se 
busca estimular cambios sostenibles en sus sistemas de producción. 
 
Dentro de este componente se trabajaron temas como difusión de pastos mejorados, 
fertilidad de suelos, sanidad animal. En la transformación se logró poner en marcha 

                                                            

2 Son los precios a inicio del proyecto de la cebada y leche con sus derivados. 



una empresa ya existente, sin ninguna inversión en equipos de transformación, sólo 
con uso de  utensilios de la familia, como ollas de cocina, en fogón o bicharra. 
 
En Yauli, se decidió trabajar con una empresa ofertando un mecanismo de crédito 
para equipamiento. Tanto la asistencia técnica como la organización del dispositivo 
de crédito fueron asumidas por la ONG  local ATIYPAQ (De Huancavelica). 
 
Posicionamiento de mercados: 
 
Posicionarse en los mercados locales representa para las empresas de Yauli una 
oportunidad de acostumbrar a los consumidores Yaulinos (desde la infancia) al 
producto local identificado. 
 
Para llegar a estos mercados, se realizaron esfuerzos conjuntos:  
 
El mejoramiento de la infraestructura (construcción de plantas de procesamiento), la 
gestión de producción y el crecimiento progresivo en el uso de la capacidad 
instalada de las empresas y la implementación de otros equipos. 
 
Sobre esta base, una primera etapa del proyecto se oriento a la CONSOLIDACIÓN 
DE LA CARTERA DE CLIENTES, superando algunas deficiencias menores en la 
calidad de los productos, referidas a la presentación, peso, tiempo de vida, 
presencia de impurezas, que han motivado observaciones de los clientes, así como 
en mejoras básicas en el sistema de aprovisionamiento de materia prima que 
permitan continuidad en la producción.  
 
Fortalecimiento extensionista. 
 
De acuerdo al dispositivo organizativo previsto, el personal técnico fue contratado 
por las instituciones locales. Sin embargo siempre existió una relación casi directa 
con el personal de CICDA (Institución de 2do piso en la Alianza CICDA - ATIYPAQ), 
lo que permitió el fortalecimiento individual de los extensionistas, mas no así  el 
fortalecimiento a nivel institucional (De ATIYPAQ y otras ONG de la Alianza.)  
  
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
• El equipamiento de las plantas de transformación con maquinarias nunca antes 

vistas en estos lugares, demostrando la calidad de material de construcción.  
• La trascendencia de las capacitaciones y asistencias técnicas ha permitido 

superar a la mejor marca de quesos del mercado local, se trataba de la 
producción de Castrovirreyna. Este hito ha permitido generar más utilidades para 
los costos y el incremento en el pago de la leche. 

 
3. Metodología de intervención 
 
a. MEJORA DE LA CALIDAD PRODUCTIVA: 
 
Respecto de la mejora de calidad de los productos, se ha avanzado en la renovación 
del equipamiento de la empresa, así como en el entrenamiento básico de los 
operarios (socios de las empresas) para un adecuado manejo de los nuevos 



equipos. Asimismo, asesores y productores han desarrollado un esfuerzo conjunto 
de identificación de las características de la demanda de la actual cartera de 
clientes, y las condiciones del sistema de aprovisionamiento de materia prima. 
 
La carencia de una infraestructura adecuada para la transformación y 
almacenamiento de materia prima y de productos finales no permitían responder a la 
demanda de los programas sociales del Estado como desayunos escolares, vaso de 
leche porque se trata de mercados que exigen la implementación y certificación del 
sistema HACCP (sistema de aseguramiento de la calidad). 
 
Consolidación y ampliación de la capacidad transformadora de las plantas 
 
En el proyecto consideraba la construcción de las plantas (adquisición de los 
materiales de construcción), compra se semillas (avena forrajera, maca), compra de 
equipos complementarios para la transformación. 
 
En el primer año del proyecto se ha logrado culminar la construcción de 02 planta de 
procesamiento de alimentos, los mismos que cuentan con los servicios básicos y 
ambientes necesarios para su normal funcionamiento. Se ha construido 154 m2 de 
área en la planta de lácteos (primer nivel: ambientes principales), el 2do nivel de 
70m2(ambientes auxiliares). Se ha construido 280m2 de área en la planta de 
cereales y en dos niveles. Los terrenos en ambos casos han sido otorgados por los 
empresarios, así como la mano de obra no calificada.  
También para las empresas se han adquirido materiales y equipos complementarios 
para el procesamiento de alimentos. Con estos equipos en ambas empresas se ha 
potenciado sus capacidades de transformación, los cuales les permitirá diversificar la 
oferta de productos y garantizar la calidad higiénica.  

 
Capacitación especializada para la transformación de cereales y leche (Cursos 
y  talleres) 

 
En el tema de cereales, inicialmente se ha realizado capacitaciones en la 
elaboración de mezclas a base de hojuelas (quinua avena, kivi avena, hojuelas de 
kañiwa). 

 
En el tema lácteos se ha desarrollado capacitaciones en la elaboración de yogurt 
utilizando como saborizantes las hierbas aromática locales (manzanilla, cedron, 
salvia) y la betarraga como colorante, miel, níspero, guinda y ayrampo y los 
resultados a nivel de prueba son interesantes, también se desarrolló capacitaciones 
en la elaboración de yogurt frutado, elaboración de mantequilla y quesos mejorados. 

 
En estas actividades participan tanto varones y mujeres. 
 
Promoción e implementación de acuerdos de compra de materia prima, con el 
proyecto nos hemos abocado a establecer contactos con los productores de materia 
prima y como estrategia de acercamiento realizamos eventos de capacitación 
destinado a los proveedores. 

 
Capacitación y acompañamiento a la organización en temas de producción y 
control de calidad (Talleres y cursos con personal especializado, elaboración de 



instrumentos y metodologías), se ha realizado un evento de capacitación en temas 
de Registro Sanitario y Habilitación de fábrica, en coordinación con los responsables 
de DIGESA Huancavelica donde participaron los socios de ambas empresas 
beneficiarias del proyecto, luego de esta capacitación se ha contratado a un 
consultor para reforzar los temas de control de calidad. También se ha elaborado un 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), hasta obtener la habilitación de 
planta.  
 
Capacitación sobre manejo y mantenimiento de máquinas y equipos, en esta 
tarea se ha logrado el involucramiento de las señoras socias de las empresas. Las 
capacitaciones en el manejo y mantenimiento de maquinarias, estaban a cargo de 
las empresas proveedoras de equipos y maquinarias en las que se han realizado 
pruebas de producción y prueba de los equipos. 
 
b.  POSICIONAMIENTO DE MERCADOS: 
 
Una primera etapa del proyecto se oriento a la CONSOLIDACIÓN DE LA CARTERA 
DE CLIENTES, superando algunas deficiencias menores en la calidad de los 
productos, referidas a la presentación, peso, tiempo de vida, presencia de 
impurezas, así como en mejoras básicas en el sistema de aprovisionamiento de 
materia prima que permitan continuidad en la producción.  
En un  segundo momento se abordó, la AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE 
CLIENTES, que implica mejoras significativas en los productos (empaque, por 
ejemplo) o el desarrollo de nuevos productos: nuevas variedades, la producción de 
mezclas y la venta al detalle.  
 
Los contenidos de la capacitación y extensión se han orientado a desarrollar las 
capacidades requeridas para atender adecuadamente los requerimientos de los 
clientes, mejorar las capacidades de negociación, acompañamiento para la 
definición de estrategias de comercialización, la identificación de nuevos clientes, la 
negociación de condiciones de abastecimiento de materia prima y  las experiencias 
concretas de venta. 
 
c. ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS CON CAPACIDADES DE 

GESTIÓN Y COMPETENCIA FORTALECIDAS. 
 
Asesoramiento y capacitación en aspectos organizativos (Elaboración participativa 
de materiales  y validación de  metodología e instrumentos, pasantías). 
 
En coordinación con los técnicos del proyecto ALEGRAH y responsables del P 73, 
se ha realizado el análisis FODA de ambas empresas como inicio a la 
implementación de los planes de negocio. 
 
Se han realizado pasantías como intercambio de experiencia a la provincia de 
Tayacaja – Pampas y Tarma (Junín) y posteriormente al Valle del Mantaro y 
Cajamarca. En  el valle del Mantaro se ha visitado a la planta procesadora Cereales 
Acostambo (proveedores de programas sociales), planta de procesamiento de 
lácteos en la comunidad de Pusqui, la experiencia de la cadena productiva de 
lácteos en la comunidad de Ayas y la Industria de cereales MIF (proveedora de 



programas sociales y mercado nacional), en Cajamarca se ha visitado a empresas 
acopiadoras de leche (Gloria) y pequeñas plantas procesadoras de lácteos. En  
 
Con los productores agropecuarios de las diferentes comunidades se ha realizado 
pasantías a las provincias de Tayacaja en la región Huancavelica; Huancayo, 
Concepción, Jauja y Tarma en la región Junín, a fin de observar experiencias en 
manejo ganadero (infraestructura, pastos y mejoramiento genético), manejo de 
recursos (agua y pastos), También se  ha realizado una pasantía a la provincia de 
Chumbivilcas en la región Cuzco, a fin de conocer la experiencia de trabajo de la 
Municipalidad en alianza con los productores organizados y empresas asociativas 
como CCCCH (Central de Comunidades Campesinas de Chumbivilcas). Al retorno 
de las pasantías se realiza las réplicas en las diferentes comunidades a fin de 
socializar las experiencias observadas con los demás integrantes de los grupos de 
trabajo.  
 
4. Los temas que se trabajan: 
 
• Mejoramiento de calidad de productos. 
• Temas organizacionales: mejoramiento de capacidades de gestión empresarial. 
• Articulación comercial de productos. 
• Manejo de cosecha y post cosecha de cereales. 
• Temas de género. 
• Apoyo a la organización y prestación de servicios de extensión a proveedores (en 

alianza con el Ministerio de Agricultura y otras ONGDs): 
• Sanidad animal (priorizado). 
• Construcción de establos ganaderos. 
• Manejo del agua. 
• Manejo apícola. 
• Manejo  de pastos (naturales y cultivados). 
• Conservación de pastos (henificación, ensilados). 
• Abonos orgánicos. 
• Manejo de cultivos. 
• Capacitación en ordeño (higiene). 
• Capacitación en temas nutricionales. 
• Crianza de animales menores. 

 
5. Indicadores propuestos. 
 
• Incremento de ingresos de productores por venta de cebada, de S/ 4. a S/. 5.50 

por arroba a lo largo del año, equivalente a  un volumen de S/ 800 mes. 
• Incremento de ingresos de productores por venta de leche, a un precio mínimo 

de S/ 0.70 a S/. 0.9 por litro, a lo largo del año, equivalente a un volumen de S/ 
400 por mes. 

• Entidades operadoras constituyen una red de servicios de extensión y amplían su 
ámbito de acción al finalizar el proyecto. 

• Al término del proyecto, las organizaciones económicas de transformación de 
leche venden un promedio de 50 kg. de queso, 100 Lts de Yogurt  y 30 Kg. De 
Manjar blanco mensualmente.  



• Al término del proyecto la empresa de transformación de cereales supera 
satisfactoriamente el punto de equilibrio. 

• Al término del proyecto funcionan eficientemente por lo menos 1 organización de 
productores de leche y dos de cereales, con dos mujeres en cargos directivos de 
las empresas y una organización de mujeres consolidada. 

• Al final del proyecto se ha estructurado por lo menos una organización de 
proveedores por producto, promovidos por mujeres. 

• Al término del proyecto se han establecido acuerdos comerciales con 1 clientes 
mayoristas de Lima y 2 en Huancayo para derivados de cereales. 

• 4 Contratos establecidos con clientes locales (Huancavelica) y 1 con Huancayo 
para los derivados de cereales. 

• Estándares y sistemas de control de calidad  para derivados de cereales y leche 
establecidos en función a los requerimientos de los clientes. 

• 2 Sistema de acopio y 1 manual de control de calidad, para la leche y cereales 
implementados. 

• 2 Planes estratégicos y operativos de organizaciones económicas. 
• Funcionamiento regular de instancias de las organizaciones económicas: 

asamblea, directiva, etc.   
• 4 líderes y 4 lideresas campesinas formadas con capacidad de gestión y 

propuesta. 
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados. 
 
• Capacitaciones INSITU; las que permitían detectar los posibles problemas que se 

suscitaban  en el campo y permitían  dar las soluciones inmediatas. 
• Participación en ferias a nivel local y regional; permitían la difusión de: la calidad 

del producto, la imagen de la empresa y el posicionamiento de su marca. 
Además en este caso permitió la implementación de sus respectivas plantas. 

• Pasantías, a nivel local y nacional que  permitieron ampliar conocimientos en 
base al intercambio de  experiencias. 

• Fichas de capacitación; que facilitaba la obtención de datos. 
• Elaboración de manuales de buenas prácticas; las que permitían una mayor 

comprensión de las reglas establecidas por DIGESA. 
 
 

Situación final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados. 
 
a. Ventas en cantidad, continuidad y calidad uniforme permiten establecer 

acuerdos comerciales con clientes 
 
• La empresa de cereales tiene 04 contratos firmados con los clientes locales y se 

ha aperturado 3 nuevos contratos más para la venta local de cereales 
transformados. También se ha iniciado conversaciones con posibles clientes en 
Huancayo y Lima, se envían pedidos pequeños como muestras. 

• La empresa de lácteos tiene 3 contratos firmados  en la provincia de 
Huancavelica y 1 contrato firmado en el distrito de Yauli, También contamos con 
contratos no establecidos  que posteriormente se formalizarán. 



• La empresa de cereales mantiene relaciones comerciales con proveedores de las 
comunidades aledañas a Yauli. Se cuenta con 03 contratos firmados con 
proveedores de diferentes zonas de la provincia de Huancavelica como son 
distrito Acoria (Comunidad Campesina de Silva y Motoy), distrito Yauli (Com. 
Campesina Chucllaccasa) en convenio con el Ministerio de Agricultura y del 
distrito de Mariscal Cáceres (La mejorada) y estas redes permiten el 
abastecimiento de la materia prima durante todo el año. 

• La empresa FLORANDINA tiene 2 contratos firmados con grupos de 
organizaciones  del centro poblado de CCarahuasa – Acoria, Uchkus Incañan y 
Vista Alegre de Yauli que a diario abastecen a la planta de lácteos. 

• La empresa de cereales actualmente trabaja al 45% de su capacidad instalada, y 
se ha incrementado nuevas líneas de producción tal como extruidos, expandidos 
y productos innovadores como misqui qoqao, turbo cereal, chocotejas con cereal 
y mermelada de mashua.  

• La empresa de lácteos FLORANDINA trabaja al 80% de su capacidad instalada, 
con un volumen promedio de transformación por mes de: Queso 75 Kg.; yogurt  
500 litros; manjar Blanco  30 kilogramos;  

• La empresa de cereales ha repartido entre sus proveedores 250 Kg. de semilla 
de cebada mejorada (UNA 96). 

• También se han instalado parcelas demostrativas con semillas de maca (1 Kg. de 
semilla) en 1/2 hectárea en la comunidad de Vista Alegre, actividad que está 
siendo replicada en otras comunidades con el apoyo técnico de ATIYPAQ.  

 
b. Mejoras en la calidad de los derivados de leche y cereales permiten 

diferenciar la oferta de  los productos como estándares y sistemas de control 
de calidad se están aplicando en planta: 

 
• Referencia de los análisis fisicoquímicos de algunas materias primas y productos. 
• Plan de  higiene y saneamiento en ambas plantas. 
• Implementación del manual de Programa de Higiene y Saneamiento de la APAIR 

“Naturandina”. 
• Implementación del manual de Análisis y Control de los Puntos Críticos de 

Producción de la APAIR “Naturandina”. 
• Implementación del manual de Buenas Prácticas de Manufactura  de la APAIR 

“Naturandina”. 
• Registro Sanitario de Hojuelas de mayor demanda (Hojuelas de avena, hojuelas 

de quinua y hojuelas de quinua - avena) 
• La empresa FLORANDINA esta acopiando   55 litros diarios que equivale a 1350 

litros mensuales  para transformar diferentes productos. 
• La empresa de cereales ha realizado acopio de cereales (cebada, quinua), y 

también ya se cuenta con el manual de buenas prácticas de Manufactura. 
 
c. Organizaciones económicas campesinas con capacidades de gestión y 

competencias fortalecidas 
 
• La empresa de cereales se formalizó como  Asociación de Productores 

Agroindustria Rural “APAIR NATURANDINA” y cuentan con RUC y ya emiten 
comprobantes de pago por sus ventas,  esta inscrito en CONSUCODE para 
poder celebrar contratos con el estado, se ha obtenido el certificado que los 



acredita como PYMES y también cuenta con su licencia municipal de 
funcionamiento.  

• La empresa de lácteos se inscribió en los registros públicos como Asociación de 
Productores “ASOPROD FLORANADINA”, contando actualmente, como 
personería jurídica. 

• Se ha actualizado los diagnósticos y estrategias FODA, visión y misión 
empresarial para la empresa de cereales, elaborados de manera participativa. A 
nivel operativo, se está reorganizando a los actores de la cadena productiva 
implementándose los reglamentos respectivos, los planes de negocio, 
instrumentos de gestión empresarial que permiten organizar la información de las 
empresas estableciendo metas operativas y Planes Estratégicos. 

• La empresa de cereales tiene implementado los registros de control  diario del 
movimiento de la empresa (cuaderno de compras, de ventas,  control de 
servicios). 

• La empresa de lácteos maneja registros de compra de materia prima, ventas de 
productos y compra de insumos. 

• Con la implementación de los manuales de producción se han asignado 
responsables de control de calidad, administración, de almacén de materias 
primas, mantenimiento, almacén de producto terminado, de envasado y de 
limpieza. 

• En la comunidad de Vista Alegre se ha logrado formar líderes y lideresas. 
• Encabezado por el Alcalde, el Presidente de la Asociación  FLORANDINA y con 

apoyo de comuneros hicieron realidad la rehabilitación de la trocha carrozable 
Sachapite-Vista Alegre, y también han realizado gestiones para la electrificación 
de la comunidad que ya se viene implementando. Los socios y socias de la 
asociación están asumiendo la dirigencia de su comunidad y así vienen 
cumpliendo roles importantes con gestiones para el bienestar de la comunidad. 

 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
• Un sistema de decisión centrado en Atiypaq, por la debilidad de las 

organizaciones económicas, que no permitió la apropiación de la propuesta por 
las organizaciones, y tampoco fomentó la articulación entre actores con 
Municipalidad, ONG e Instituciones del Estado, más que algunos intentos débiles 
con la sede Agraria y PRONAMACHCS. 

• Un proyecto dirigido a pocos beneficiarios: la empresa de lácteos pertenece a 
tres familias (06 socios) en Vista Alegre, y la empresa de cereales agrupa a sólo  
04 familias (09 socios).  

• Bajos niveles de rentabilidad de las acciones escogidas. Los cálculos de 
rentabilidad de las actividades han carecido de consistencia. Se privilegió el 
sentido formativo de la experiencia, involucrando a profesionales locales (en 
especial de la Universidad) en la elaboración de las proyecciones económicas al 
inicio del proyecto, sin considerar su limitada experiencia en el tema. 

• Falta de articulación del proyecto con el trabajo de apoyo a los gobiernos locales. 
• En  el trabajo de cadenas no esta vinculado el gobierno local a pesar de existir 

espacios de concertación (presupuestos participativos, comités de coordinación 
local). 

 
 

3. Cambios implementados en el proceso de intervención 



 
La complementación del trabajo de los programas del estado, ayudaron a concertar 
esfuerzos y lograr mejores resultados. En realidad no se trató de un cambio, más 
bien se trató del intercambio de experiencias para el logro de un objetivo común. Se 
realizaron capacitaciones y asistencias compartiendo metodologías 
 
4. Actores involucrados y roles 
 
• PRODUCTORES DE LA ZONA; Los directamente beneficiarios del proyecto, son 

encargados de la producción, acopio de materia prima y comercialización de 
productos finales. También son quienes  gestionan y administran las plantas  de 
transformación, su principal rol fue el buen funcionamiento de su pequeña 
industria, ya que apostaron para ella un capital  de bienes. 

• ATIYPAQ; organización que se encargó de: velar por el avance de las industrias, 
realizar evaluaciones parciales y brindar las capacitaciones técnico productivas y  
en gestión empresarial. 

 
5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 
Inicialmente las empresas funcionaban a nivel de comunidades, pero al observar el 
desarrollo del proyecto y el desenvolvimiento de los actores se establecieron grupos 
empresariales, los que actualmente han tomado el  cargo de las microempresas, la  
administran, producen y gestionan velando por su rentabilidad y sostenibilidad, ya 
que representa para ellas una fuente de ingresos continua y segura. 
 
Además han logrado constituirse en uno de los principales proveedores de los 
mejores quesos a nivel del mercado local de Huancavelica. 
 
El seguimiento del proyecto ha permitido observar la capacidad de producción y de 
gestión empresarial. 
 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 
La empresa de cereales se formalizó como  Asociación de Productores Agroindustria 
Rural “APAIR NATURANDINA”, cuentan con RUC y ya emiten comprobantes de 
pago por sus ventas,  está inscrito en CONSUCODE para poder celebrar contratos 
con el estado, se ha obtenido el certificado que los acredita como PYMES y también 
cuenta con su licencia municipal de funcionamiento. Esta empresa funciona con una 
Junta General de socios; el presidente, y vicepresidente son quienes dirigen 
mientras los socios por el momento son los encargados de la producción. 
 
La empresa de lácteos se inscribió en los registros públicos como Asociación de 
Productores “ASOPROD FLORANADINA”, contando actualmente con personería 
jurídica. Se ha actualizado los diagnósticos, estrategias FODA, visión y misión 
empresarial de manera participativa.  
 
 
 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 



 
Se ha mejorado los niveles económicos de los proveedores locales de materia prima 
para ambas plantas de procesamiento, el incremento de precios por la leche y grano 
andinos les ha permitido mejorar su nivel de vida.  Adicionalmente a  ello se han 
propuesto nuevas alternativas de alimentación para la población en general, se ha 
lanzado al mercado productos nutritivos a base de cereales y lácteos. 
 
Por su parte los socios de las empresas han logrado la rentabilidad de sus plantas 
obteniendo  utilidades incrementales. 
 
8. Cambios visibles. 
 
• Mejoramiento e Implementación de las plantas de transformación. 
• Participación de empresas en políticas locales, presupuesto participativo y 

procesos concertados. 
• Empoderamiento de mercados. 
• Nuevas tendencias de alimentación de la población con productos de la zona. 
 
 
 

Lecciones aprendidas
 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia. 

 
En ambas organizaciones los beneficiarios han participado de manera activa en la 
implementación de la experiencia. Ello se puede deducir de los aportes en mano de 
obra, inversiones en materiales locales para la construcción de sus plantas, en la 
reinmersión de sus utilidades en materiales (envases), equipos y accesorios 
(cuchillas, cables de luz, tuberías) para el buen funcionamiento; participación 
esmerada en las ferias agropecuarias locales con el deseo de lograr los mejores 
puestos en el juzgamiento de sus productos. Por otro lado,  por su propio interés han 
ido buscando oportunidades de capacitación en los temas relacionados al área de su 
organización, ya sea en Ministerio de Agricultura, PRONAMACHCS, y otras 
instituciones privadas. 
 
También en las tareas organizacionales vienen participando la familia en su 
conjunto; las mujeres están preparadas para operar los equipos de transformación y 
las hijas han desarrollado sus propias estrategias de ventas en las ferias semanales. 
En  ausencia de los esposos, tanto esposas e hijos(as) los reemplazan en las 
labores productivas de la organización.  
 
2. Modificación al proceso de intervención. Indicar las razones. 
 
Se trato de realizar modificatorias en el proyecto elaborado por jóvenes 
universitarios, ajustándolos a los avances logrados en el área económica. 
 
De acuerdo a las evaluaciones parciales y el seguimiento se fueron ajustando 
tiempos, personales y materiales en proporción directa a la demanda. 
 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 



 
ATIYPAQ y Madre Coraje ya tienen un buen nivel de relacionamiento con los actores 
de la zona, están en la capacidad de insertarse en las diferentes redes locales 
existentes, y un conocimiento de los interlocutores que va paralelo con un mejor 
conocimiento de la realidad de la zona, de sus potenciales y factores limitantes. 
 
El trabajo desarrollado nos ha permitido aprender juntamente con los productores 
locales a lo siguiente: 
 
• En el caso de la leche; aun cuando señalan que el problema del riego y 

producción de pasturas era determinante, no evaluaron consecuencias prácticas 
(estrategias) dentro de la planta de procesamiento. Una de ellas era intensificar 
el acompañamiento y la asistencia técnica hacia la producción de yogurt,  manjar 
blanco (dulce de leche.) y variedad de quesos (fresco, fresco prensado, andino), 
que producen mayores utilidades. 

• En el caso de la producción de cereales y granos; la producción de morón, 
machca y cremas, tienen mucha demanda, pero dejan poquísimas utilidades y 
más si se comercializa al por menor. Los productos como hojuelas dejan buenas 
utilidades, pero la producción de materia prima como de quinua, avena y kiwicha 
es limitada en la zona.  

 
Finalmente todas estas lecciones nos ayudan a sentar bases para un trabajo de 
desarrollo local en el futuro 
 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias. 
 
Si hablamos de experiencia que promocionen actividades productivas como el caso 
en mención recomendamos la aplicación de instrumentos de gestión empresarial, la 
cual básicamente utiliza planes de Desarrollo, estratégicos y Operativos. 
 
Las capacitaciones Insitu  nos permitieron llegar  a un alto número de beneficiarios 
del proyecto, facilitando el acceso al problema que los sorprendía a diario. Estas 
capacitaciones utilizan además  folletos y guías que sirven para recordar los temas 
tratados a los productores de la zona.  
 
Las fichas de datos son instrumentos que permitían obtener información adicional 
que  no había sido provista en las visitas y capacitaciones; de esta forma se lograba 
completar el total de problemas para implantar una alternativa de solución. 
 
Las pasantías además de permitir el intercambio de experiencias entre productores 
de diferentes Zonas, lograban concientizarlos y ubicarlos en algún nivel de avance 
productivo, tecnológico y económico. 
 
 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 
 
Las metodologías desarrolladas tienen que ver con los procesos productivos y 
empresariales: calidad productiva, construcción de plantas, capacitación 
especializada, relaciones con la oferta y demanda, asistencia tecnológica y 



mantenimiento de plantas. Lo avanzado se ha validado, es parte de la práctica de 
los productores y su toma de decisiones, mejoramiento de la calidad y 
posicionamiento en mercados. 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 
• Hacer conocer la herramienta; para este efecto se ha desarrollado charlas 

teóricas (exposiciones orales, con uso de multimedia),  pasantías guiadas a 
experiencias exitosas a nivel regional y nacional. También se han entregado 
separatas, cartillas y manuales de los temas tratados en las capacitaciones. En 
esta fase las mujeres se presentaron dificultades de comprensión por 
desarrollarse en idioma castellano y muchas de ellas son quechua hablantes. 

• Poder aplicarla: Después de desarrollado la parte teórica, se procedía a  realizar 
los talleres prácticos, donde con la facilitación del técnico responsable, cada 
participante ponía en práctica los conocimientos teóricos, lo observado en las 
pasantías, en los cursos talleres, etc. Se trataba de la absolución de sus dudas, 
corrección de sus errores y profundización de algunos conceptos. Hubo bastante 
participación de las mujeres. 

• Querer hacerla: los socios de las empresas una vez que han recibido los 
conocimientos teóricos y desarrollado la parte práctica, continúan realizando 
estas prácticas en sus respectivas organizaciones. 

En todas las fases los participantes han mostrado interés y empeño por aprender los 
temas desarrollados. Con una participación masiva de mujeres. 
 


