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Situación Inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia 
 
Departamento: Lambayeque,  
Provincias:  Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque 
Distritos:   Etén, Monsefú, Santa Rosa, Ferreñafe y Mórrope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La problemática que se pretende abordar 
 
El proyecto estaba  dirigido a apoyar una carencia de los pequeños emprendimientos 
locales, la falta de oportunidad para acceder a los servicios de desarrollo empresarial y 
financiero, con el fin de mejorar sus niveles de ingresos y por ende su calidad de vida.  
 



De otro lado, aportar con la débil relación entre el tejido organizativo e institucional con 
el económico, para los cual se pretendía incrementar la participación de las 
organizaciones en las actividades de su localidad y fortalecer sus capacidades con el fin 
que su actividad la desarrollen con sostenibilidad en el tiempo. 
 
3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
El distrito de Monsefú, ubicado en la provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, con área territorial 44.94 km2 y con una población de 30,591 habitantes, 
reconocida ampliamente por su comida y sus tradiciones. Destaca los trabajos de 
artesanía, oficio es heredado por tradición en cada familia, diseños que en los últimos 
tiempos se encuentra siendo modificado por las tendencias y exigencias del público 
demandante. La agricultura es una de sus principales actividades y se desarrolla en los 
sectores de Callanca, Cúsupe y Larán, productor de las principales hortalizas que se 
comercializan en el mercado local. Entre sus principales fiestas tenemos la Feria 
Patronal  Jesús Nazareno Cautivo patrón del pueblo y  el Fexticum fiesta religiosa más 
importante del pueblo. 

Santa Rosa es una caleta ubicada en la provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, con una población aproximada de 9,500 habitantes, el 80% de los cuales 
se dedica a actividades relacionadas con la pesca. En dicho sector existen alrededor de 
300 procesadores artesanales de pescado salado, los cuales actualmente vienen 
desarrollando su actividad en el Centro de Procesamiento Pesquero Artesanal de Santa 
Rosa – CEPPAR, infraestructura construida por FONDEPES con la colaboración del 
Programa de Pesca VECEP de la cooperación técnica europea. Con dicha 
infraestructura se pudo superar  todas las condiciones de insalubridad e inseguridad, 
que conllevaba a la contaminación del producto. Dicha obra, construida sobre un área 
de 24 627.83 metros cuadrados, cuenta con 109 módulos de procesamiento con áreas 
que van desde los 31 a los 37 metros cuadrados cada uno. En las áreas comunes se 
cuenta con 20 pozas para la recepción y lavado de materia prima y 353 puestos de 
trabajo con mesas de eviscerado para corte y desangrado, áreas para almacenes y 
secado. 

Mórrope 

El centro poblado el Romero de Mórrope, tiene alrededor de 400 familias con 2,800 
habitantes entre sus principales actividades económicas tienen la agricultura, la 
ganadería, la apicultura, la artesanía y la minería (elaboración de yeso). La agricultura, 
ganadería y apicultura. Estos hogares tienen en promedio 4 miembros y el 25% de sus 
familias se dedican al tema apícola. De éstos cerca del  70% poseen entre 10 a 15 
colmenas, con una producción de 18 kilos por colmena aproximadamente, al año 
realizan dos campañas, la principal es en los meses de noviembre – enero (floración de 
algarrobo), es donde obtienen el mayor volumen de producción, y la segunda lo hacen 
entre los meses de junio  a setiembre (floración de algarrobo), es donde obtienen el 
mayor volumen de producción, y la segunda lo hacen entre los meses de junio  a 
setiembre (floración de zapote). 



Ciudad Eten 
 
Se encuentra ubicado al sur del departamento de Lambayeque, en la margen izquierdo 
del Río Eten, al Oeste  de la provincia de Chiclayo bañado por el Océano Pacifico. 
Entre sus principales caseríos tenemos: Eten, Villa el Milagro, Cascajales, Quinta 
Camizán, Los medanos, Quinta San José y Cienego. De acuerdo al censo del 2,005 el 
distrito de Ciudad Eten tiene una población de de 11,119 habitantes, de los cuales el 
97.2% corresponde al ámbito urbano y el 2.8% al rural. Del total de la población destaca 
la población censada de mujeres (55%) sobre la de  hombres que es solo el 45%. El 
censo arroja una tasa de crecimiento ínter censal de 0.6%. (Cuadro Nº 02y 03) 
Otros datos que emite el INEI es que cerca del 62% de la población se encuentran con 
necesidades básicas insatisfechas y un 24% con una alta carga de dependencia 
económica 
Entre sus principales asociaciones de artesanos tenemos: Taller de Diversas artesanías   
San Martín de Porras de Ciudad Eten,  Asociacion Divino Niño el Milagro de Ciudad 
Eten, Asociacion de artesanas NEISNAM  y la Asociación Virgen de Guadalupe. 
El taller de diversas artesanías de San Martín de Porras su nombre se deriva del 
comedor infantil que lleva el mismo nombre. El comedor infantil, sus inicios  se remonta 
al año de 1983 cuando la población afectada por el fenómeno el Niño, decide 
organizarse y gestionar el funcionamiento del comedor de manera provisional, 
posteriormente es reconocido como tal el 02 de setiembre de 1986 con el nombre de 
comedor infantil de San Martín de Porras. La asociación posee logros importantes como 
el titulo de artesanas de haber confeccionado el “sombrero más grande del mundo” 
premio obtenido el año 1997 y ratificado el año 2003. Su principal fiesta es la del Niño 
del Milagro realizada en los meses de julio y enero y por la que es considerada la 
tercera ciudad eucarística. 
 
Ferreñafe: 
Ferreñafe, ubicada 18 Km. al noreste de Chiclayo, capital de Lambayeque (Perú).Fue 
fundada en 1550.Esta misteriosa ciudad guarda los mas aterradores secretos y 
misterios de antiguos personajes dedicados al culto pagano y brujería 
Actualmente esta pequeña ciudad es uno de los centros más importantes del 
curanderismo y brujería en el norte peruano. Posee además un magnífico museo de 
sitio, donde se guardan importantes piezas de las antiguas culturas Sipán y Sicán. 
Rodeada de extraños paisajes, bosques de algarrobos, formaciones rocosas, campos 
de arroz, maíz, caña de azúcar, ríos y vestigios pre incas, esta ciudad ofrece un clima 
templado cálido, excelente comida, actividad religiosa (con fiestas impresionantes) y 
misterios aún sin resolver. 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local 
 
Al iniciar las actividades del proyecto encontramos los sistemas productivos de las 
líneas de trabajo en las siguientes condiciones: 
 
Artesanía Telar de Paja: Ciudad Eten, las artesanas estaban concentradas a la 
elaboración de sombreros de paja palma macora tradicionales, actividad realizada por 
las señoras en sus horas libres para obtener un ingreso adicional familiar. Cada una de 



ellas tejían entre 1  a 2 sombreros por mes y lo vendían al acopiador local de Ciudad 
Eten por 60 soles cada uno como máximo. 
 
Artesanía de Bordados: Monsefú y Ferreñafe, artesanas con experiencia en los 
bordados clásicos y tradicionales, de colores fuertes, destinado mas a la mantelería y 
blusas. En el caso de Monsefú con alta experiencia en vestimentas de bailes 
tradicionales como la marinera. 
 
Apicultura: Mórrope, dedicados a la producción de miel, su comercialización es 
individual, en promedio cada productor tiene promedio de 10 a 15 colmenas con un 
rendimiento de 18 a 20 kg. por colmena. Realizan dos campañas por año, la primera 
campaña es en los meses de julio a setiembre con la floración de zapote, y la segunda 
campaña es en los meses de diciembre a febrero con la floración de algarrobo. Su 
venta es realizada mas en las chacras de venta directa al acopiador local y en muy 
pocos casos es llevada a los mercados locales de Lambayeque y Chiclayo. 
   
Procesamiento de Pescado: Santa Rosa, procesadores artesanales de pescado 
salado, con un mercado ya conocido a nivel local y regional como Jaén, ciudades de la 
Sierra y la frontera con el Ecuador. Tiene su campaña fuerte para la semana santa y 
posteriormente hay una demanda continua  para el Mercado de Moshoqueque. Los 
procesadores que salen fuera de Chiclayo mueven grandes montos de capital de 
trabajo alrededor de los 20,000 nuevos soles a más, en otros casos tenemos 
procesadores muy pequeños que tienden a prestar sus servicios como mano de obra. 
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
Antes de iniciar el proceso de intervención, tenemos que en ninguno de los casos las 
asociaciones definidas para el trabajo habían tenido algún contacto con sus autoridades 
locales para ver lo que es el tema de desarrollo económico local. De las actividades 
identificadas como potenciales: Artesanía, Apicultura y Procesamiento de Pescado 
Salado. Las dos primeras actividades priorizadas en el tema de planificación regional 
con muchas instituciones involucradas y trabajando propuestas, en la tercera actividad 
situaciones del entorno como la creación de un CITE Pesca motivó a apostar por dicha 
actividad. 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos. 
 
Las actividades económicas de la artesanía, la apicultura y el procesamiento de 
pescado salado, son una vocación ancestral en los distritos de Monsefú, Ciudad Etén, 
Santa Rosa, Mórrope e Incahuasi. 
 
Artesanía, orientada y enfocada a la demanda local, ya que se elaboran productos 
utilitarios con precios accesibles a la población y a los turistas extranjeros y nacionales, 
se constituye en una demostración de nuestra cultura y complementa los diversos 
servicios turísticos regionales.  Para el desarrollo de esta actividad existe un Centro de 
Innovación Tecnológica (CITE) Artesanal, que contribuye al desarrollo de los productos 
artesanales y está promoviendo la creación de un circuito artesanal. 



La actividad artesanal se complementa con la actividad turística, el turista nacional elige 
a Lambayeque por tener familiares y amigos entre otros motivos: atractivos turísticos, 
distancia, comida, precio y clima.  
Se tiene diferentes puntos de comercialización de la artesanía centralizados en la 
Ciudad de Chiclayo y en los espacios destinados en los museos y parques artesanales 
de Las Tumbas Reales y Monsefú. El gasto per cápita diario en artesanías/ souvenir  es 
de S/. 18.90 
 
La Apicultura (Miel de  Abeja de los Bosques Secos) ha venido siendo promovida 
por el Ministerio de Agricultura (MINAG) y Gobierno Regional, mediante la  ejecución 
dos proyectos: Plan Nacional Apícola (97-01) y Proyecto Algarrobo (92-04). 
Desarrollados en Tumbes, Piura y Lambayeque con el objetivo de generar una fuente 
de ingreso para los pobladores de las zonas y evitar la tala indiscriminada de los 
bosques (Algarrobos y Sapote). 
Es una producción en los bosques secos con características naturales (orgánica), cuya 
presencia en el mercado nacional esta creciendo poco a poco (paga un precio mayor 
que el de exportación), y a la vez, hay una tendencia creciente de consumo mundial de 
miel de abeja demostrado por las exportaciones e importaciones mundiales. 
El rendimiento promedio por colmena es de 25 Kg. al año, existe aproximadamente 
21,720 colmenas en el departamento según el informe al 2004 del Proyecto Algarrobo. 
Actualmente el precio del mercado nacional es mejor que el de exportación pero la 
demanda interna todavía es reducida (0.30 gr. consumo per capita) por lo que se tiene 
que exportar. Para ello debemos elevar la productividad por colmena y disminuir 
nuestros costos. 
 
7. Diagnóstico del capital social. 
 
Todas las organizaciones que participaron en el proyecto se caracterizaron por tener 
muy débiles relaciones con su institucionalidad local. En el caso de los grupos de 
artesanías, han asistido a eventos organizados por el Gobierno Regional para el tema 
específico de comercialización, como las ferias regionales. Sin embargo no ha existido 
la oportunidad para el trabajo de un proyecto para el tema de artesanía. 
 
En el caso de la apicultura, gracias a la intervención desde el 2004 de un proyecto con 
CICAP, la organización ha estado trabajando con las autoridades locales para el apoyo 
constante en los que es colmenas y equipos para la planta. 
 
8. Línea de base 
 
• Escaso uso de herramientas de gestión empresarial por parte de los 

microemprendedores en sus negocios de artesanías y apícolas. 
• Organizaciones muy débiles en su estructura y en su funcionamiento interno para el 

tema comercial de sus productos. 
• Organizaciones reunidas más con la concepción de recibir subvenciones o apoyos 

de grupos sociales, poco énfasis y visión de hacer operar sus propios negocios. 



• Un alto nivel de artesanas dedicadas a elaborar uno o dos sombreros al mes con 
ingresos menores a los 80 nuevos soles. 

• Artesanas que su principal mercado era los acopiadores de su distrito sin haber 
hecho nunca la promoción de sus productos ni a nivel de la provincia de Chiclayo. 

• Organizaciones con bajo relacionamiento institucional, con escasa participación en 
actividades de la comunidad para el tema desarrollo económico local. 

• Artesanas y apicultores con escaso acceso a financiamiento. 
 
 

Procesos de intervención 
 
1.- Describir los componentes del proceso de intervención 
 
El objetivo general de IPYMER es: Mejorar la calidad de vida en forma sostenible de la 
población en situación de pobreza con iniciativas económicas en micro y pequeños 
emprendimientos en sectores con potencial competitivo de 12 ciudades del Perú. Y su 
objetivo especifico es: Incorporar micro emprendimientos desarrollados por mujeres y 
hombres en situación de pobreza a circuitos dinámicos de mercados regionales y 
nacionales  a través de la formación de organizaciones y el fortalecimiento de las ya 
existentes, la tecnificación empresarial y productiva, el apoyo a la articulación comercial 
y la capitalización de los pequeños negocios. 
 
Los componentes trabajados han sido: 
 
Formación y fortalecimiento de las organizaciones de microemprendedores con  
potencial competitivo 
 
• Asesoramiento en la formación y formalización  de organizaciones de 

microemprendedores 
• Apoyo en la elaboración de planes de negocio 
 
Mejoramiento de las capacidades y habilidades técnicas y gerenciales de los 
microemprendores  (as) 
 
• Realización de Talleres de Capacitación en Gestión Empresarial  y comercialización 

para micro emprendedores  
• Realización de asesorías en gestión empresarial  y comercialización para micro 

emprendedores 
• Realización de talleres de capacitación en procesos de calidad y tecnología de la 

producción para microemprendedores 
• Realización de asistencias técnicas en procesos de calidad y tecnología de 

producción para microemprendedores(as) 
 
Apoyo a la articulación comercial a mercados dinámicos 
 
• Promoción de la articulación comercial a través de contactos comerciales 



• Asistencia técnica a microemprendedores en el establecimiento y concreción de 
contactos comerciales 

 
Apoyo a la capitalización de los microemprendedores 
 
• Atención con micro créditos 
 
2.- Describir los hitos más importantes del proceso de intervención 
 
En el caso del rubro apícola fue dar inicio a un trabajo conjunto para que APIBOS 
incursione en el tema de apicultura orgánica, con lo cual se presentó una propuesta de 
proyecto denominado “Producción de miel y otros productos apícolas orgánicos una 
alternativa económica ambiental de los bosques secos de Mórrope” a INCAGRO el cual 
fue aceptado y se viene ejecutando en el periodo del 2007-2009. Actualmente el grupo 
ha fortalecido sus capacidades teniendo a su cargo la gestión de la propuesta e 
inclusive el aporte del 25% en aporte monetario, existe una invitación actual  por parte 
de la financiera para presentar una propuesta que tome el tema del Sistema Haccp. 
 
Participación activa de las asociaciones de artesanas de Ciudad Eten del proyecto 
“Desarrollo de Capacidades municipales y locales para la generación e implementación 
de propuestas que promuevan el desarrollo económico local del Distrito de Ciudad 
Eten”, tanto en la fase de elaboración en las que actuaron como aliadas y en la de 
ejecución en la que participaron activamente en la identificación de iniciativas locales 
como en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local. 
 
3.- Metodología de la intervención 
 
El trabajo con los grupos se dio inicio con el diagnostico de las asociaciones 
beneficiarias, para continuar con la elaboración de su plan de negocios. Para la 
elaboración de este documento de gestión se realizaron reuniones con las asociaciones 
a fin de poder identificar las necesidades y  perspectivas de los grupos. Los planes de 
negocios se orientaron a ser documentos sencillos en el que se orientaran pequeños 
negocios que puedan ser implementados con facilidad por parte de las organizaciones. 
 
Posteriormente y de acuerdo a los ámbitos de intervención se definieron consultores a 
cargo de la ejecución de actividades en cada zona, y que permitiera un mayor 
acercamiento con los grupos. Este trabajo previo permitió identificar con claridad los 
temas que se debían brindar a cada grupo de acuerdo a sus necesidades en los temas 
de gestión empresarial, asistencia técnica productiva, articulación al mercado y  
financiamiento. 
 
El trabajo ha estado concentrado en tres aspectos importantes: el tema productivo, 
articulación al mercado y en el tema organizativo; con el fin de lograr un mayor impacto 
en las actividades empresariales de los microemprendedores. 
 
PRODUCTIVO 
 



En lo que respecta al tema productivo en el rubro de artesanía ha estado dirigido a 
elaborar productos ya no solo con miras sólo  al consumidor de extranjero (turistas),  
sino ampliarnos a  un mercado local y nacional, la producción de artesanías con 
tendencia de moda y rubros utilitarios. Se ha promovido la producción en base a la 
demanda del producto y no en la oferta como ha sido la costumbre,  la participación 
activa en los eventos comerciales (ferias) les ha permitido ir modificando el producto de 
acuerdo a las exigencias de sus consumidores, es así que los nuevos productos han 
incorporado los colores de tendencia de moda de acuerdo al segmento del mercado. 
 
 
La especialidad en Eten ha sido dirigidos al segmento de damas en todo lo que es 
accesorios, se ha diseñado colecciones de productos con la incorporación del hilo y en 
la última propuesta la del cuero. Durante el proceso de asistencia técnica para la 
producción comercial se ha trabajado  una nueva colección que es la línea de oficina. 
 
Para  el caso de los bordados ha sido incorporado la  iconografía Sican y Sipán, se ha 
puntualizado mucho en el acabado del producto y combinación de colores. 
Otro aspecto favorable en el trabajo de la asistencia técnica ha sido promover el trabajo 
por talleres productivos con el fin que las señoras se afiancen, asimismo eso ha 
permitido la distribución de responsabilidades en el grupo y la conformación de grupos 
de trabajo dependiendo de sus especialidades. 
 
En el tema de apicultura su oportunidad de trabajo en una línea promisoria es la 
apicultura orgánica, el APIBOS viene instalado cerca de 90 colmenas y está siendo 
asesorado por el Ing. Felipe Carcelén Romero. Su planta de homogenización fue 
mejorada  de acuerdo a las exigencias de la tendencia orgánica. 
 
ORGANIZATIVO 
 
En el tema organizativo se ha avocado el trabajo en el apoyo para que los miembros de 
las organizaciones puedan desarrollar  sus  capacidades como representantes 
comerciales, asistentes administrativos, servicio de envasado y embalaje de acuerdo a 
las competencias que tengan. 
 

Artesanía, 
En las asociaciones de artesanía se ha capacitado a promotoras comerciales, las 
cuales antes de ser capacitadas fueron elegidas por sus propias asociaciones, 
entre sus responsabilidades se encargan de: asistir a eventos comerciales, llevar 
el registro de las ventas de cada asociación, promover las  reuniones de 
evaluación, donde se define los aprendizajes de cada intervención. 
 
Apicultura 
Por la aprobación de su proyecto en el tema de apicultura orgánica se trabajo el 
tema además de los promotores comerciales el de gestión de su propuesta que 
incluía informes mensuales, planes operativos, aporte monetario, manejo de 
software. 



Para el caso comercial se adicionó el tema de buenas prácticas de manufactura 
en la planta y en el proceso de envasado, etiquetado  y embalaje. 
 
Se ha buscado que se desarrolle en las organizaciones un trabajo funcional al 
interior y que existan responsables con competencias para su puesto, evitando la 
concentración de actividades en los integrantes de la junta directiva. 

 
 
ARTICULACION AL MERCADO  
 
Existen asociaciones que ya vienen planificando la asistencia a eventos comerciales, 
ligándose este aspecto a la solicitud de créditos para la compra de insumos y teniendo 
como frontera un evento especifico en el mercado regional. Se ha trabajado en el uso 
de la ficha de producto como un mecanismo de orden al interior de sus organizaciones, 
de instrumentos de  promoción como trípticos, tarjetas de presentación, catálogos de 
productos, hang tags y un cd virtual. 
 
Se han desarrollado los talleres de comercialización específicamente para las señoras 
seleccionadas por sus asociaciones para el cargo de promotores comerciales, curso en 
el cual se ha reforzado el tema registros de costos y su importancia, negociación, 
manejo de información de mercado, documentos contractuales que debe manejar la 
asociación. 
 
Las asociaciones que han trabajado con el IPYMER han podido quedar con relaciones 
establecidas con instituciones que manejan el tema de promoción de la artesanía como 
es el Gobierno Regional. 
 
4.- Los temas que se trabajan 
 
A nivel general de los grupos de IPYMER en artesanía : 
 
• Incorporación de nuevos diseños en sus trabajos. 
• Implementación de nuevos colores en sus trabajos. 
• Nuevos insumos hilo y cuero  para los productos de paja,  y nuevas  calidades de  

telas en el caso de bordados. 
• Nuevos diseños por segmento de mercado  en el caso de la paja: niñas,  juvenil y de 

adultos. 
• Colección de productos: Cartera, portalentes y monedero. 
• Nueva línea de Oficina: USB, porta CD’s, maletín, porta lapicero y porta agenda, 

cartapacio. 
• Manejo de instrumentos de promoción como trípticos, tarjetas de presentación, 

catálogos y hang tags. 
• Promoción del uso de fichas de productos para un adecuado manejo de costos  
 
En la actividad apícola con APIBOS: 
 



• Desarrollo de una propuesta apícola con tendencia orgánica, con cofinanciamiento 
con INCAGRO. 

• Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura en su planta de homogenización 
• Articulación con la empresa San Roque S.A. 
• Articulación con AMPEX Asociacion Macroregional de productores para la 

exportación. 
• Capacitación en el tema comercial para sus promotores comerciales 
• Implementación con equipos para su propuesta orgánica. 
 
5.- Indicadores propuestos 
 
Entre los indicadores propuestos teníamos: 
 
A nivel de propósito: 
 
• Incremento del 15% en las ventas promedios en por lo menos 60% de los 

beneficiarios del proyecto 
• Incremento del 20% en las ventas promedio de por lo menos el 10% de los 

beneficiarios. 
 
A nivel de actividades: 
 
• Un estudio de identificación de líneas competitivas por región de intervención del 

proyecto. 
• 03 organizaciones formalizadas por región 
• 05 organizaciones apoyadas en la elaboración de sus planes de negocio por región 
• 10 talleres de capacitación en el tema de gestión empresarial y comercialización con 

una participación mínima de 25 personas a nivel regional. 
• 05 asesorías al  año en cada operador regional en gestión empresarial 
• 08 talleres de capacitación en el tema de procesos de calidad por operador regional 
• 08 asistencias técnicas anuales en procesos de calidad por operador regional 
• 08 eventos comerciales para promoción de productos por operador regional 
• Un fondo de 40,000 dólares por operador regional para financiamiento de 

microempresarios de las líneas competitivas. 
 
6.-Descripción de los instrumentos aplicados 
 
Se ha trabajado con las asociaciones un Plan de Negocios, elaborados en reuniones 
participativas. 
 
De la asistencia técnica en el tema productivo y gestión empresarial, se ha incidido en 
la permanencia de herramientas prácticas a los grupos y de fácil implementación como: 
 

• Plan de trabajo anual para la asociación 
• Estatutos para el caso de las asociaciones que no estaban formalizadas. 



• Implementación de las Fichas de sus Productos. 
• Hoja de costos de sus principales productos. 
• Registros de Compras de Materias Primas e Insumos. 
• Registro de Ventas / ingresos. 
• Ficha de identificación y segmentación de Mercado. 
• Ficha de proveedores y clientes. 

 
En lo que respecta al tema comercial los grupos han manejado los siguientes 
instrumentos de promoción: 
 

• Catalogo de productos 
• CD Virtual de las artesanías elaboradas 
• Trípticos de promoción 
• Hang Tags 
• Tarjetas de presentación 
• Ficha de presentación de la organización 
• Fichas de pedidos 

 
 

Situación final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados 
 
Artesanía 
 

 En el caso de Ciudad Eten tenemos asociaciones de artesanas inmersas en el 
proceso de desarrollo económico local, identificando iniciativas y buscando 
financiamiento para ellas. 

 Asociaciones relacionadas con la institucionalidad local para participar en eventos 
comerciales como Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Chiclayo, Cite 
Sipán, Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, que se encuentran inmersas en 
promocionar y difundir la artesanía local. 

 De tener ingresos mensuales menores a los 80 nuevos soles por la venta de 
sombrero ahora tenemos artesanas que venden mensualmente entre 250 a 300 
nuevos soles mensuales y en el caso de las que tienen mayor desarrollo un 
promedio de ingresos de 700 – 800 nuevos soles mensuales con pedidos 
específicos. 

 Grupos de artesanas participando activamente en ferias locales y regionales entre 
las que tenemos: feria de Chulucanas, Expoferias promovidas por la Municipalidad 
provincial de Chiclayo; así como con contactos comerciales en eventos de 
exhibición como el EXHIBE PERU MODA 2007. 

 En el caso de los grupos de NEISNAM y APROM que han participado en la Feria de 
Exhibe Moda 2,007 se encuentran capacitadas para la selección y elaboración de 
muestras de productos, manejo de instrumentos de información, elaboración de sus 
fichas de productos.  



 Para asistir a estos eventos comerciales grandes en Lima, los grupos están 
concientes que deben realizar un trabajo previo de mínimo un mes, distribuirse 
actividades y responsabilidades en los nuevos diseños que preparan.  

 Grupos de artesanas concientes que  deben asumir sus costos de participación en 
estos eventos comerciales, con el proyecto era 50% cada uno, actualmente se 
encuentran participando en ferias locales asumiendo el total de sus gastos. 

 En el caso especifico de Ferreñafe el ASARFE ha mejorado notablemente el trabajo 
en taller sobre todo en mantelería, donde tiene dos señoras con contactos en 
México, tienen muy buenas relaciones con instituciones con la Municipalidad 
Provincial de Ferreñafe y con las autoridades del Museo Sican en Ferreñafe, 
sumado a ello el toldo que se les ha proporcionado por el proyecto, estarán 
coordinando sus ventas dominicales en la plaza de Armas y en el museo en fechas 
especificas como fiestas navideñas, fiestas patrias y festividad local. 

 Actualmente los grupos de artesanía vienen participando en: X Expoferia Regional 
de Productores de Artesanía unidos impulsando el Turismo organizada por el 
Municipio Provincial de Chiclayo 09 a 18 de Noviembre, Feria Artesanal en Ciudad 
Eten por su aniversario  18 – 19 de Noviembre. 

 Hay conciencia en los grupos de la necesidad de mejorar aun mas los acabados en 
los productos y de crear nuevas colecciones, con la asistencia técnica dada se les 
ha dejado conocimientos para una línea de oficina en paja palma macora y en los 
que es bordados la incorporación de iconografías cultura Sipán y Sicán. 

 Desde el 2,005 tenemos una participación en 28 eventos locales y regionales 
habiendo entre todas las asociaciones de artesanas vendido un total de S/. 
34,130.70 nuevos soles.  

 
Apicultura 
 

 Tenemos a la Asociacion de apicultores de los bosques secos del Norte Peruano - 
APIBOS, involucrado en el tema apicultura orgánica con una propuesta con co-
financiamiento por parte de INCAGRO, en la cual ellos vienen manejando su 
proyecto desde la parte presupuestal. En actualidad tienen 90 colmenas instaladas 
en las zonas de Pañalá  y  Cufufana.  

 Para el manejo de su proyecto con INCAGRO se les ha asesorado y capacitado en 
el tema del PAO anual, manejo administrativo, ITF informe técnico financiero. 

 Con contactos establecidos como AMPEX (Asociación Macro regional de 
Productores para la exportación), Empresa San Roque para la venta de miel, 
Amadeo Caballero (compra de equipos orgánicos), con la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo, Gobierno Regional, certificadora Biolatina e INCAGRO. 

 Con una planta de procesamiento que ha sido mejorada y con tendencia orgánica, 
con el proyecto de INCAGRO e IDESI Lambayeque, en la que ellos actúan como 
aliados han recibido material  para hacer cambios efectivos que les permitan tener 
una mejor evaluación por parte de la empresa compradora. 

 Se encuentran capacitados en el envasado de miel en frascos (pesado, cintillo, 
colocación de etiquetas) para entregar a San Roque. 

 Cuentan con un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 



 Han incorporado criterios de Buenas Prácticas de Manufactura en su planta de 
homogenización de miel, de acuerdo a las exigencias de la empresa 
comercializadora. 

 
2. Dificultades que se presentaron. 
 
• Idiosincrasia en las organizaciones, donde aun eran muy recelosas para mostrar sus 

avances en sus productos y diseños. (artesanía) 
 
• La equivocada percepción de que si el proyecto da financiamiento /crédito no deben 

ser evaluadas en su capacidad de pago y que se les puede exoneraren caso no 
pudieran pagar. 

 
• Desinterés en las autoridades locales para relacionarse con las organizaciones de 

artesanas y apicultores. 
 
• Existieron grupos que no entendían la capacitación integral, sólo querían participar 

en los eventos de capacitación en el tema productivo y en los eventos comerciales, 
se tuvieron que dejar a dos asociaciones que no se comprometían con el trabajo. 

 
• Conflictos entre las asociaciones, específicamente en Eten donde los grupos se 

negaban a capacitaciones en forma conjunta. 
 
• Líderes con la mentalidad que deben realizar todas las gestiones / trabajos de la 

asociación concentrando decisión y poder, sine delegación de responsabilidades. 
 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención. 
 
• Se instalaron capacitaciones con representantes de las diferentes asociaciones y 

luego el desarrollo de los cursos de replica en cada taller a cargo de sus 
capacitadas, específicamente en artesanía pues el numero era mayor a 100 
personas, 

 
• El trabajo en cada taller y el desarrollo de actividades de acuerdo a un plan de 

actividades conocido por todos los miembros de la asociación. 
 
• Descentralización de funciones, con responsables en cada tema como comercial, 

productivo, manejo de planta, etc. 
 
• Asistencia a eventos comerciales donde debían compartir costos y stand, 

concertación de precios por producto para evitar conflictos en el evento. 
 
• La realización de reuniones de socialización de eventos comerciales, con el fin de 

plantear mejoras desde productos, hasta la parte logística del evento. 
 



• Asumir el costo de las actividades comerciales fuera de la región de hospedaje y/o 
alimentación, por artesana y/o asociación. 

 
• La formalización de sus organizaciones desde su perspectiva de necesidad para el 

desarrollo de actividades y no como una exigencia del proyecto; con financiamiento 
del costo de un 50 por ciento del  total. 

 
• La elaboración participativa de sus estatutos, y modificaciones de acuerdo a su 

realidad no la copia de documentos de otras organizaciones. 
 
 
 
4. Actores involucrados y roles. 
 
En el desarrollo de las actividades de capacitación y comerciales hemos podido lograr 
hacer coordinaciones para llevar a cabo eventos de manera conjunta con las siguientes 
instituciones: 
 
• Gobierno Regional, hemos organizado la Primera Feria Macro Regional de la 

Artesanía en las instalaciones del Centro Comercial Real Plaza 
• En el l tema apícola el evento de capacitación en comercialización con la asistencia 

del Sr. Amadeo Caballero  
• CITE Sipán, se coordinó las segunda fase  en los grupos de Ciudad Eten y 

Ferreñafe en le tema de asistencia técnica  en productos de paja palma macora y 
bordados con iconografía local. 

• La Municipalidad Distrital de Chiclayo, eventos comerciales como las ferias locales 
en la ciudad de Chiclayo. 

• Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, realización de eventos comerciales y 
formulación de propuesta para el tema DEL con financiamiento del Fondo 
Contravalor Perú Alemán. 

• Con el CERX Lambayeque para el tema apícola en la facilitación de las reuniones 
de la mesa apícola. 

• Con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con la facultad de Zootecnia para 
aliado en la propuesta de promotores apícolas para financiamiento con INCAGRO. 

• Con Foncodes para el financiamiento de la propuesta con el grupo de artesanas de 
Ciudad Eten. 

• Con OLTURSA para el módulo de ventas en la fiestas patrias en su Terminal. 
• Con COPEME para la formulación de propuestas con las organizaciones en el tema 

de artesanía y apicultura. 
• Con San Roque S.A. para hacer el contacto con APIBOS para la venta de miel 

convencional. 
• Con AMPEX  Asociación Macro regional de productores para la exportación, que les 

permite establecer contactos con empresas interesadas en productos  apícolas. 
• Con el  Comercial  Real Plaza para la realización de eventos comerciales en 

Chiclayo. 
 



5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 
La estrategia de transferencia y sostenibilidad del trabajo ha estado centrado en los 
siguientes puntos: 

 
• Con las asociaciones  en toda la ejecución de la propuesta de IPYMER  y en cada 

capacitación se ha centrado en destacar que ellos son los dueños del negocio, 
nosotros como institución promotora de desarrollo solo asesoramos y guiamos; por 
lo que ellos deben invertir para lograr alcanzar sus metas planificadas. 

 
• La necesidad de interrelacionarse con la institucionalidad local y darles a conocer 

los instrumentos de descentralización que les puede permitir lograr financiamiento 
para la continuación de sus iniciativas. 

 
• No sentirse beneficiarios de un proyecto, sino un Cliente que puede identificar 

propuestas y buscar  cofinanciamiento. 
 
• El mercado le exige innovaciones en sus productos, deben hacer lo que el mercado 

les pide y no lo que les gusta a ellas (trabajar colecciones de moda, colores de 
tendencia, incluir nuevos insumos como el hilo, cuero, tela de jean, etc.) 

 
• Se ha trabajado con varios consultores la elaboración de perfiles de proyectos para 

las asociaciones participantes del IPYMER, y ser presentadas a diferentes líneas de 
financiamiento. 
 

6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después de 
culminada la intervención. 

 
Desde el lado de los actores, el trabajo incidiendo en la asociatividad, una forma de 
organización para hacer negocios, con niveles de formalización y articuladas a uno de 
los sectores económicos estratégicos en sus localidades. Asociaciones que miran el 
mercado para sus asociados tiene la posibilidad de desarrollar negocios sostenibles. 
 
Y de otro lado, si la promoción de estos sectores económicos estratégicos tiene el 
respaldo e interés de instituciones públicas y privadas, se crea una institucionalidad de 
soporte de la actividad económica.  
 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 

 
• Artesanas que han incrementado sus ventas y  

sus ingresos familiares; incorporando a más 
miembros a la actividad como hijos y/o 
esposos en el tema comercial. 

 
• Apicultores que vienen manejando una 

propuesta en un mercado con tendencia 



creciente, que les ha permitido incrementar los ingresos de la asociación, apicultura 
orgánica. Mejorar las condiciones de la comercialización y por ende los precios de la 
miel que es comprada por San Roque SA.  

 
• Asociaciones con una perspectiva de negocios lo que les permite vislumbrar, otras 

opciones de ingresos familiares. 
 
 
8. Cambios visibles 
 
• Mayor desarrollo de relaciones comerciales de las organizaciones de productores. 
• Relacionamiento de las asociaciones con la institucionalidad local para el tema de 

artesanía y apicultura. 
• La apertura de una visión mas amplia del negocio 
• Ideas para nuevos productos con colores y diseños de modas. 
• Solicitud de créditos y financiamiento para capital de trabajo. 
• Coordinaciones grupales para la participación en los eventos. 
• Mayores ingresos por sus ventas en los eventos comerciales. 
• Concertaciones entre las asociaciones para estar en stands comerciales. 
• Concertación de precios entre las asociaciones cuando se encontraban en un 

mismo stand. 
• Iniciativas en los grupos para actividades de comercialización: venta en aldeas y 

construcción de las mismas con participación de sus esposos. 
• Se han formalizado en registros públicos de manera asociativa. 
• Se han formado grupos de trabajo al interior de las asociaciones: talleres de trabajo. 
• Existe una incorporación de la familia en la iniciativa, las hijas e hijos son parte de 

las actividades económicas de las familias.  
• Asumir que son las organizaciones las que dan vida al tema de desarrollo 

económico en sus localidades. 
• Que son capaces de manejar un proyecto y aportar  dinero como contrapartida. 
• No esperan que todos le financien, ahora aportan su contrapartida para eventos 

comerciales. 
 
 

Lecciones aprendidas 
 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 
En la estrategia de intervención del proyecto se decidió por dividir los sectores de 
intervención a cargo de un consultor contratado el cual tendría a su cargo el desarrollo 
de todas las actividades de capacitación en gestión empresarial y/ comercialización en 
la zona y las coordinaciones con consultores especialistas en temas productivos de 
artesanía y/o apicultura. Aquí cumplió un aspecto muy importante si el profesional es un 
promotor de desarrollo y/o Capacitador,  caso que ocurrió en las zonas de ciudad Eten 
y Mórrope donde no basta dar capacitaciones sino el involucramiento con las realidades 
de las organizaciones y zonas de intervención, lo que repercute en el grado de 



participación de los grupos y en la identificación constante de las alternativas que se 
van presentando en cada zona. Se incorporan criterios al trabajo más macro el 
relacionarlas con otras instituciones, el trabajo con los gobiernos locales, la generación 
de propuestas que puedan ser manejadas por los grupos, la convivencia permanente 
con los grupos en proyectos de un periodo mayor es indispensable para tener la 
efectividad que se requiere. 

 
2. Modificación al proceso de intervención indicarlas las razones. 
 
Las modificaciones en el proceso de intervención siempre son necesarias de acuerdo a 
las exigencias que se presentan, en el caso de IPYMER fue necesario definir que no 
era posible avanzar mas con el tema de procesamiento de pescado  pues no se iba a 
tener el impacto deseado, por varias causales falta de participación de los grupos, 
escasez del producto;  de ahí lo importante tener en cuenta al iniciar una propuesta que 
no es posible abarcar muchas zonas de intervención  y menos aun  líneas productivas a 
la vez,  aunado al  bajo presupuesto lleva a que los esfuerzos se diluyan y no se 
alcancen los resultados planificados. 
 
Como la propuesta fue diseñada sin considerar los grupos específicos con quienes se 
iba a trabajar, se tuvo que dejar una asociación de apicultores de Ferreñafe que no se 
adaptaba a los cambios en la capacitación y a la seriedad de las acciones.; en cambio 
cuando las propuestas nacen de los grupos son ellos las que se responsabilizan de su 
sostenibilidad. 

 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado. 
 
Una de las herramientas que hemos podido implementar, y que nos ha dado muy 
buenos resultados es el trabajar con los grupos sus propios planes de negocio, sobre 
todo al inicio de las actividades; la actividad nos ha permitido planificar la capacitación 
de manera mas efectiva teniendo en cuenta sus verdaderas necesidades y a ellos tener 
mas claro como se va a desarrollar el trabajo, en base a metas. 
 
En las capacitaciones con los grupos se ha implementado el ciclo del aprendizaje, parte 
de las vivencias de los grupos y la reflexión de los mismos desde sus propios 
conocimientos. Nos ha permitido que sean más participativos y en algunos casos se 
nos ha complicado sobre todo en los temas como negociación de conflictos, trabajo en 
grupo y comunicación integral; cuando han trabajado la realidad de sus organizaciones 
y su propuesta de cambio. 
 
Para estos grupos de mujeres poco acostumbradas a las metodologías de trabajo 
participativo, les ha permitido tener menos miedo a plantear sus propuestas y ser mas 
abiertas respecto a los temas de trabajo. 
 
El trabajo en el tema productivo por taller ha permitido que ellas mismas mejoren como 
adiestran a sus compañeras sobre todo en los temas de replica con sus grupos. 
 



4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 
experiencias. 

 
Para los grupos que han participado en IPYMER hemos considerado los siguientes 
instrumentos de trabajo, los cuales o se han elaborado de manera participativa con 
ellos o se ha trabajado su implementación y seguimiento en el desarrollo de sus 
actividades. En esta oportunidad el Plan de Negocios ha facilitado la estrategia de 
capacitación e intervención en el tema comercial; ha permitido a los grupos reflexionar 
sobre lo que vienen trabajando y cual es su perspectiva en su negocio. 
Asimismo, hemos trabajado fichas de costos, ficha del producto, plan operativo de 
actividades, registro de ventas, registro de proveedores y/o clientes.; todas estas 
herramientas completamente sencillas  y sobre todo que sea manejable por ellos. 
Hemos desarrollado las  capitaciones de los grupos de replica tanto en el tema 
productivo como el de gestión empresarial, donde las artesanas han asumido el 
liderazgo del desarrollo de las capacitaciones. 
 
 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación. 

 
En el desarrollo del proyecto hemos podido validar los instrumentos trabajados en el 
proyecto CONCADEL, como el manejo de herramientas DEL, los programas de 
sensibilización en el tema DEL  como los Cafés DEL y taller de conceptos; el fin es la 
identificación de oportunidades de negocio. 
 
Para tema comercial hemos utilizado la metodología para el desarrollo de estrategias 
de comercialización planteada por el Proyecto Concadel, el cual hemos podido validar 
con los grupos de artesanas y apicultores. 
 
Hemos trabajado con los grupos pautas metodológicas en el tema de articulación al 
mercado, contándose con una guía, el cual es el producto del trabajo de instituciones 
locales y que han desarrollado trabajo en el tema agrícola. 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer conocer 

la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla. 
 
Las metodologías educativas utilizadas, recogen las 
experiencias que incorporan los conceptos de formar 
de acuerdo a la realidad, definiendo los perfiles 
educativos, que incorporan la construcción de 
saberes a partir de su experiencia y la teoría 
transferida, y que adicionalmente tienen niveles de 
asistencia técnica. Es importante destacar que la 
participación de los circuitos económicos, desde la 
producción al mercado, hace que los procesos 
educativos contemplen el conocimiento de las 
herramientas, su aplicación y el querer hacerla.  


