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Work 4 Progress es un programa de la Obra social la Caixa que tiene como objetivo promover el empleo 
sostenible y de calidad entre mujeres y jóvenes vulnerables de la India, Mozambique y Perú.
W4P propone una metodología innovadora de trabajo colaborativo, cuyo objetivo es crear soluciones en 
un auténtico ecosistema de innovación.
En Perú, el Programa es ejecutado por una red de 6 instituciones y se implementa en las provincias de 
Quispicanchi, en Cusco, y Condorcanqui, en Amazonas.
La metodología de innovación social propuesta por W4P contempla las siguientes fases:

Escucha
Se identifican las necesidades, retos y oportunidades de las 
comunidades y territorios.  Se recogen las narrativas de la 
población, y en particular de mujeres y jóvenes, sobre su 
territorio y su futuro personal, familiar y comunitario.

Co-creación
Se promueve, partiendo de los retos y oportunidades 
identificados, la generación de ideas o soluciones en diálogo 
con la comunidad, los socios de W4P y con otros actores 
públicos y privados a nivel local, regional y nacional. 

Prototipado
Implementación y evaluación de los prototipos en condiciones 
reales. 

Aceleración – Escalamiento 
A partir de los resultados de la fase anterior, y con una 
plataforma de actores públicos y privados que garantice la 
sostenibilidad y un mayor impacto de la intervención.

1.

2.

3.

4.
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Actualmente, se están implementando 18 prototipos entre los dos territorios. 
Estos prototipos responden a las potencialidades y retos identificados y han sido 
diseñados con la población, los socios de W4P y actores presentes en los territorios. 

La conformación de plataformas multi actores comprometidos con los 
procesos de desarrollo de los territorios es fundamental tanto para 
la implementación y evaluación de estos prototipos, como para la 
generación de nuevas ideas y prototipos en función de las necesidades 
identificadas, y también para su siguiente aceleración y escalamiento 
para lograr cambios sistémicos y sostenibles.

Ya somos varios actores, además de los socios, participando en W4P, 
pero es necesario profundizar y ampliar estas alianzas y colaboraciones. 
Este boletín tiene justamente este objetivo, compartir nuestros avances 
para invitarles a crear más y nuevas colaboraciones, que contribuyan, 
conjuntamente con la población, a generar impactos sostenibles.

W4P Perú
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Son actualmente 18 prototipos en implementación: 13 en Quispicanchi (Cusco) y 5 en Condorcanqui 
(Amazonas). En total son más de 1000 personas que participan y están comprometidas en la implementación 
de estos prototipos. Los prototipos promueven diferentes tipos de innovación como mejoras productivas, 
fortalecimiento y nuevos modelos organizativos, nuevos productos, articulación comercial, nuevas tecnologías, 
nuevos servicios, entre otros.

El CCAIJO, AVSI, Fe y Alegría y la UARM en alianza con diversos actores públicos y privados, implementan 
los siguientes prototipos:

Artesanías con identidad 
cultural – Huacatinco (Ocongate)

La artesanía textil es uno de los mayores potenciales 
de Huacatinco. El prototipo busca mejorar el diseño 
y proponer nuevos productos, poniendo en valor la 
iconografía local, para el acceso a nuevos mercados.

Fibra de alpaca envellonada y 
categorizada – Huacatinco (Ocongate)

La crianza de alpacas para la venta de su fibra es 
otro potencial de las comunidades alto andinas, la 
comercialización de la fibra es a menudo limitada 
por una mala esquila o falta de clasificación. 
El prototipo busca tecnificar la esquila y mejorar su 
programación para la comercialización conjunta y la 
articulación con nuevos compradores.

PROTOTIPOS

QUISPICANCHI

4



3

4

5

Flores frescas de corte – Yutto 
(Andahuaylillas) 
El prototipo busca la promoción de un 
nuevo producto con valor comercial, 
que  se adecúe a la disponibilidad de 
recursos de las mujeres y constituye una 
apuesta de diversificación productiva. El 
prototipo asesora a las emprendedoras 
en la producción y comercialización 
constante de flores, a la vez que promueve 
nuevos esquemas organizativos para el 
abastecimiento al mercado.

Producción y comercialización de 
gallinas – Yutto  y Cachabamba 
(Andahuaylillas) 
La crianza de gallinas es una actividad 
tradicional de las mujeres pero a menudo 
aporta poco a los ingresos familiares por su 
baja productividad y deficiente articulación 
comercial. El prototipo asesora a un grupo 
de emprendedoras en un modelo de mini 
granja, adecuado a la disponibilidad de 
tiempo de las mujeres y con enfoque de 
mercado.

Carne de cuy de calidad – 
Huayllabamba (Ccatca)
La crianza de cuyes es una actividad 
productiva tradicional  con una demanda 
creciente en la región Cusco. Con el 
prototipo se busca mejorar la rentabilidad 
de los emprendimientos mediante asesoría 
técnica  enfocada en el engorde de cuyes y 
su articulación comercial.
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Pastos hidropónicos para la crianza 
de cuyes – Ccatacamara (Urcos)
La escasez de agua y pastos limita la 
crianza continua de cuyes. El prototipo 
promueve una nueva tecnología de 
producción de pastos para incrementar 
la disponibilidad de pastos y, con ello, 
aumentar los ingresos de las familias.

7 Hongos de pino deshidratados – 
Ocongate y Ccatcca
Junto con un grupo de emprendedoras, 
el prototipo promueve mejoras en los 
procesos de recolección, pre-deshidratado 
y deshidratado final para la producción 
de hongos de pino deshidratados de  alta 
calidad destinados a mercados nicho.

Quesillos pasteurizados – Accocunca 
(Ocongate)
Los quesillos hacen parte de la 
gastronomía cusqueña. El prototipo busca 
mejorar los estándares de calidad para 
que este producto tradicional ingrese 
a nuevos mercados acompañado del 
fomento de un nuevo modelo de gestión 
entre la empresa social Vidalac y sus 
proveedores.

Mujeres lideresas productivas 
(Quispicanchi)
Prototipo transversal de desarrollo 
de competencias para el negocio y 
reconocimiento familiar del rol de la mujer 
como lideresa de los emprendimientos 
rurales.

6



10

11

12

13

Emprendedoras en la prestación de 
servicios turísticos de calidad –
Pacchanta (Ocongate)
Pacchanta forma parte de la Ruta Turística del 
Ausangate. El Prototipo busca mejorar la oferta de 
servicios turísticos de las emprendedoras locales 
(alojamiento y alimentación), la gestión comunitaria 
del destino, e incluir la identidad cultural como parte 
de la oferta turística.

Jóvenes estudiantes de secundaria 
con competencias de empleo 
y autoempleo – Pacchanta (Ocongate)
El prototipo busca contribuir al desarrollo de una 
propuesta educativa de secundaria que fomente 
que los estudiantes identifiquen las potencialidades 
y retos  de su territorio, desarrollando competencias 
para el emprendimiento y el empleo.

Bolsa de Trabajo (Quispicanchi)
Frente a la problemática de trabajo los jóvenes, 
que requieren emplearse desde temprana edad por 
la necesidad de obtener recursos económicos, se 
propone el nuevo servicio de la Bolsa de Trabajo 
que, en colaboración con varias instituciones y 
empresas de la región, busca articular la demanda 
de empleo con la oferta laboral juvenil, mediante 
el acompañamiento, el desarrollo de habilidades 
blandas en los jóvenes  y la creación de una 
plataforma digital.

Centro de desarrollo 
empresarial (Quispicanchi)
Servicio de capacitación y asistencia técnica 
para la promoción de emprendimientos juveniles 
y emprendimientos rurales, en alianza con varias 
instituciones de incubación a nivel regional.
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El SAIPE, AVSI, Fe y Alegría y la UARM, en alianza con instituciones públicas locales, implementan los siguientes 
prototipos:

Sistema de purificación de 
agua - Instituto FyA y Escuela 
primaria de Ebrón
Este prototipo busca responder a la 
problemática de la mala calidad del agua 
para el consumo humano. Contempla la 
instalación de 2 pilotos tecnológicos de 
purificación de agua mediante el uso de 
energía renovable, a la vez que la formación 
a jóvenes emprendedores en el uso de esta 
tecnologías. 

Centro de desarrollo empresarial 
con el Instituto FyA

El prototipo busca el fortalecimiento 
de las capacidades emprendedoras y 
la promoción de emprendimientos de 
estudiantes y egresados/as del Instituto 
FyA. Trabaja en articulación a nivel regional 
con dos universidades, un instituto de 
investigación y un centro de desarrollo 
empresarial de Jaén. 

CONDORCANQUI

8



3

4

5

Hojuelas de plátano – Chingamar
La producción y comercialización de plátano 
es una de las actividades predominantes en 
las comunidades de la cuenca del Marañón, 
sin embargo los plátanos de  2da y 3ra 
categoría obtienen precios muy bajos. El 
prototipo busca promover una alternativa 
de transformación de los plátanos a través 
de la validación de una tecnología de 
producción de hojuelas con estándares de 
calidad, el fortalecimiento de capacidades 
para la producción y la articulación comercial 
con mercados inter regionales. La empresa 
Peruinka participa en la validación de los 
estándares de calidad.

Producción y comercialización  de 
gallinas regionales - Seasmi
La crianza de gallinas es una de las 
actividades principales de las mujeres pero 
generalmente tiene baja productividad y una 
limitada articulación comercial. El prototipo 
busca fortalecer las capacidades productivas 
de las mujeres, así como su organización 
para la comercialización hacia el mercado de 
Santa María de Nieva.

Sal ancestral de Japaime Escuela
La comunidad de Japaime dispone de 
una fuente natural de agua salina que es 
explotada por las familias con tecnología 
básica a base de leña.
El prototipo busca mejora la técnica de 
producción con aplicación de tecnología 
amigable con el medioambiente, el 
fortalecimiento de la organización de 
productores y la articulación comercial con 
mercados locales.
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El problema del agua es actual y mundial. Perú no 
es ajeno a esto, y de hecho la amazonia peruana 
también sufre el mismo problema y no por la falta 
de agua sino por su contaminación vinculada 
a la incorporación de partículas en suspensión, 
microorganismos y materiales pesados.
Para solucionar este problema y otros vinculantes 
(secado), la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 
como parte de W4P Perú, implementó en el distrito 
de Nieva un centro de operación y pruebas de 
prototipos funcionales para la purificación de agua 
de consumo y el secado de hojuelas de plátanos. 
Los prototipos funcionales pasaron inicialmente por 
un desarrollo en diseño gráfico (Auto CAD, inventor) 
para luego ser fabricado un modelo de laboratorio, 
determinar variables críticas de secado y, posterior 
a ello, fabricar los prototipos funcionales.
Los prototipos funcionales han sido instalados en el 
instituto Fe y Alegría y en las comunidades de Ebrón 
(Purificador de agua) y Chingamar (secador).
Los prototipos funcionales pueden adaptarse a 
cualquier clima, haciendo de ellos una herramienta 
que mejore la calidad de vida de las personas.

El Challenge Perú 2019 es un reto que lanzaron la 
Obra Social “la Caixa” y la Plataforma W4P Perú 
a los generadores de tecnología de riego para que 
ayuden a “incrementar la disponibilidad de agua 
de riego y garantizar una oferta estable de forraje 
durante el año para el desarrollo de la ganadería 
campesina”.
El millón de metros cúbicos de agua disponible para 
las 260 familias campesinas de las comunidades de 
Cuyuni, Ccopi y Machacca, en el distrito de Ccatcca, 
se agota antes de la nueva temporada de lluvias, 
presentándose un “bache” de 2.5 meses de ausencia 
de agua para riego, cayendo drásticamente la 
oferta de forrajes, lo que afecta el capital ganadero 
de las familias y sus ingresos económicos.
Como resultado del concurso, se van aplicar 02 
tecnologías novedosas que deben ayudar a superar 
el problema identificado: utilización de sensores para 
medir la humedad del suelo permitiendo un riego 
óptimo (utilizar exactamente la cantidad de agua 
que requiere la planta); y la tecnología de “lluvia 
sólida”, que utiliza polímeros que absorben el agua, 
agua que luego van soltando según el requerimiento 
de las plantas.

CHALLENGE PERÚ 2019

Bolsa de trabajo

Emprendedoras en la prestación de servicios turísticos de 
calidad

LA UARM INSTALA PROTOTIPOS 
TECNOLÓGICOS EN CONDORCANQUI
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LIZYESEL QUISPE QUISPE
“Estudié cosmetología, trabajo en un salón de belleza 
en Urcos, quiero abrir un salón de barbería shop mío. 
El programa emprendimiento me ha ayudado bastante, 
no tenía ni idea en estas cosas, ahora tengo la idea de 
cómo puedo tener un capital, cuánto de capital, cómo 
puedo promocionar, quién sería mi cliente, en estas cosas 
no sabía nada, antes pensaba abrir un salón y los que 
quieren que vengan…”.

EUFRASIA MAYO CONDORI
“Yo no estaba de acuerdo en plantar pinos porque 
pensaba que el eucalipto era una fuente de ingresos 
más segura, pero mi esposo me explicó que los pinos 
aparte de la planta también albergan hongos de pino 
que traen más beneficios; nosotros tenemos secaderos 
hechos a nuestra manera y por eso ahora queremos 
recibir capacitaciones para producir hongos de calidad 
y emprender nuestro propio negocio”.

MARIO ANGELES QUISPE FLORES
“Con este proyecto que venimos trabajando nosotros 
estamos investigando sobre nuestra cultura y riquezas de 
nuestra comunidad de Pacchanta; y yo, junto a mi grupo, 
estamos investigando sobre las plantas medicinales de 
nuestra zona como la pupusa, eucalipto y diente de león 
porque antes mis abuelos solo se curaban naturalmente 
con estas plantas y en el futuro quiero estudiar sobre 
estos temas para poder profundizar aún más” .

GRIMANESA HUAMAN QUISPE
“Un día me avisaron que se iba a realizar capacitaciones 
sobre hospedaje, gastronomía e inglés por lo que me 
interesé mucho y ahora nos están enseñando sobre cómo 
debemos arreglar y adornar las habitaciones, preparar 
tipos de alimentos de calidad para que los turistas 
puedan comer; y ahora con estas capacitaciones tengo 
un sueño de hacer mi propio hospedaje donde pueda dar 
servicios de turismo vivencial y gastronomía”. 

Bolsa de trabajo

Emprendedoras en la prestación de servicios turísticos de 
calidad

Hongos de pino deshidratados

Jóvenes estudiantes de secundaria con competencias de 
empleo y autoempleo

Testimonios
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Durante el mes de octubre, se ha realizado 
talleres de co creación sobre dos problemáticas: la 
deficiente alimentación del cuy en la comunidad de 
Ccatacámara y la falta de desarrollo de habilidades 
para el emprendimiento y el escaso reconocimiento 
del liderazgo productivo de las mujeres. 
11 representantes de instituciones y 06 de la 
comunidad han participado en el primer taller. Se 
promovió un trabajo en grupos con los siguientes 
pasos: lluvia de ideas, calificación de soluciones, 
desarrollo de maquetas, exposición de la innovación 
tecnológica, y testeo y retroalimentación con los y 
las representantes de la comunidad. La solución 
validada ha sido la producción de forraje verde 
hidropónico en fitotoldos.
En el segundo taller participaron 8 instituciones. 
Se siguió la misma metodología, logrando que se 
consensuaran los aportes de los grupos en una sola 
propuesta de solución. La propuesta, que ha sido 
contrastada y retroalimentada con 2 lideresas de 
las comunidades, propone estrategias, acciones 
e instrumentos a trabajar con las mujeres y sus 
familias.

La responsabilidad Social Universitaria es fundamento 
de la vida universitaria, contribuye al desarrollo 
sostenible y al bienestar de la sociedad. Así, desde 
la perspectiva de la investigación, se busca trabajar 
con y en la comunidad, a través de un sistema de 
interacción para construir espacios de articulación 
social y generar la producción colectiva de nuevos 
conocimientos para el desarrollo territorial local.
En esta línea, la UAC y W4P, vinculados por 
objetivos misionales coincidentes y la innovación 
social, vienen trabajando proyectos en la provincia 
de Quispicanchi, con el fin de mejorar el empleo y 
los ingresos económicos de jóvenes y mujeres. Entre 
estos:

Proyecto de “gemelaje” entre jóvenes 
emprendedores rurales y estudiantes de la 
universidad. 
Talleres de co-creación respecto a la cadena 
de cuyes y el liderazgo de las mujeres en los 
emprendimientos familiares.
Evaluación y desarrollo de habilidades blandas 
con estudiantes de secundaria del prototipo de 
Bolsa de Trabajo.

RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDINA 
DEL CUSCO CON EL DESARROLLO DE 
LOS TERRITORIOS Y LA INNOVACIÓN

TALLERES DE CO-CREACIÓN EN CUSCO

-

-

-

Generando Plataformas de innovación 
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El Programa W4P ha 
recibido, entre los meses de julio 

y agosto 2019, la colaboración 
de 6 voluntarios que han estado, 

en Quispicanchi, evaluando 
nuevas propuestas económicas 

para el territorio y, en Condorcanqui, 
contribuyendo a la formación de los y las 

estudiantes del Instituto Fe y Alegría 74.

Les hemos preguntado lo que más valoraban 
de su experiencia:

VOLUNTARIOS DEL 
PROGRAMA 

COOPERANTESCAIXA

“La verdad que este encuentro ha sido 
muy especial, porque reaprendes a darte 
cuenta que las cosas más sencillas son las 
que valen la pena, dejarte llevar por tus 
emociones y el trato tan cercano con todo 
el mundo, sin prejuicios y con humildad, lo 
que ha hecho que tenga una nueva familia 
con la que todos los días intento estar en 
contacto”. – de Carla

“Son muchas las cosas que podría valorar desde 
el trabajo constante y volcado en los alumnos que 
realiza Fe y Alegría o el haber compartido el tiempo 
con los compañeros cooperantes. Sin embargo, 
lo que más destacaría sería el haber estado en 
contacto directo con todos los chicos y chicas, 
haber compartido con ellos distintas herramientas 
de trabajo, otra forma de pensar, de imaginar 
incluso con la idea de contribuir al desarrollo de su 
comunidad”. – de José Luis

Generando Plataformas de innovación 
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“Sin dudar lo mejor ha sido participar del 
Encuentro entre personas y realidades, 
tener la posibilidad de conocer, compartir 
y aprender, de respirar el Amazonas y ser 
feliz. Participar en W4P es sentirse vivo, 
creer que un mundo mejor es posible y 
que vale la pena luchar por él. Ha sido 
una historia de muchos corazones, trocitos 
del mío quedaron allí y yo pedí permisito 
para llevarme algunos de Perú para casa. 
Muchos éxitos W4P”. de Joan

“Lo que más valoro es el encuentro 
transformador vivido, con la selva y con 
sus gentes. Ellos han dejado de ser solo un 
punto en Googlemaps y yo me convertí en 
un puente que unió dos realidades.  Valoro 
el respeto del programa W4P hacia los 
beneficiarios, escuchándoles y dejándoles 
ser los protagonistas de su propio cambio.  
Valoro poder volver a casa para compartir 
lo aprendido, tratando de vivir un poco 
más “tajimat pujut” cada día y sabiendo 
que un pedacito de mi corazón ya se ha 
quedado allá, echando raíces”. – De Eva

“Lo que más valoro es la experiencia, lo 
que he aprendido. He tenido la suerte 
de ver el funcionamiento y la evolución 
de este programa en dos países tan 
distintos como India y Perú. En este último, 
he podido comprobar el compromiso 
no sólo de los trabajadores locales, 
sino también de los beneficiarios”. - De 
Gemma

“La experiencia de este año en 
Andahuaylillas  fue formidable y nos 
permitió enfocar la realidad social de 
la zona de una forma directa. Pudimos 
comprobar el gran impacto de la labor 
de las organizaciones sociales que 
intervienen en la zona”. –Enrique

14



Desde 2017, W4P India viene promoviendo 42 
prototipos entre prototipos de emprendimientos y 
prototipos sistémicos.

Los prototipos de emprendimientos son iniciativas 
empresariales identificadas conjuntamente con la 
comunidad. Los prototipos sistémicos se centran en 
eliminar las barreras para el emprendimiento.

Los quioscos de información son un ejemplo 
de prototipo sistémico. Están al servicio de las 
comunidades, actúan como puntos de contacto 
locales y disponen de herramientas e información 
para el empleo y el emprendimiento.

El pasado 6 de Noviembre tuvo lugar en Pemba la 
jornada anual de Work 4 Progress Mozambique. 
Bajo el título “Work 4 Progress: el empleo que 
queremos. Innovación social en Cabo Delgado”, el 
evento sirvió para dar a conocer, de la mano de 
sus protagonistas, los diversos prototipos puestos en 
marcha. 

Se trata de 13 prototipos que incluyen microempresas 
como las de energías renovables, producción de 
miel, productos hortícolas o distribución de huevos, 
así como prototipos de más alcance como 3 líneas 
de formación profesional, un mercado de venta al 
por mayor, un fondo de garantía y la creación de 
una asociación de productores de la región.

NOTICIA W4P INDIA

NOTICIA W4P MOZAMBIQUE
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@work4progressperu

w4p-peru@entreculturas.org


