Proyecto de Desarrollo Económico Inclusivo

APOMIPE Flores: “Facilitando el acceso a tecnología y mercados
a pequeños productores/as de flores en Cusco”
APOMIPE Flores es un proyecto iniciado en setiembre
de 2013, que busca fortalecer la posición competitiva
de 125 pequeños productores de flores en la región
Cusco, específicamente en las provincias de Calca,
Cusco, Quispicanchis y Urubamba.
Esta iniciativa nace como una evolución del programa
de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (APOMIPE),
ejecutado por HELVETAS entre 2005 y 2011, programa
mediante el cual se logró desarrollar la producción de rosas en invernaderos a más de 3,000 de altitud y articular
10 redes empresariales de productores, lo cual fue una
innovación ejemplar que dio inicio al desarrollo de esta
cadena productiva en la región.

APOMIPE Flores busca consolidar las organizaciones de
productores de flores mediante el fortalecimiento de la
gestión empresarial, el acceso a nuevos mercados y el
desarrollo de la oferta local de servicios de asistencia técnica y capacitación; el objetivo final del proyecto es lograr que
125 familias campesinas productoras de flores mejoren sus
ingresos netos promedio de la actividad apoyada en un 50%.
Los componentes del proyecto son:
• Gestión y fortalecimiento de la organización.
• Mejora de capacidades para responder al mercado.
• Desarrollo del mercado de servicios empresariales.

RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES

• 50% de incremento de ingresos netos de la

1. Profundización de análisis de cadena productiva
y estudio de mercado.

• 20% de incremento de productividad por

2. Articulación de redes empresariales.

• 20% de incremento del precio promedio de las

3. Fortalecimiento de organizaciones de
productores.

actividad apoyada en 125 familias.
invernadero.

flores por mejoras de calidad.

• Oferentes de asistencia técnica fortalecen sus
capacidades para proveer servicios a largo
plazo.
• Organización de segundo piso para la gestión
de negocios consolidada.
• Proceso de autofinanciamiento de un gestor
productivo y comercial.

UBICACION Y ALIADOS LOCALES

Región Cusco
Provincias de Calca,
Cusco, Quispicanchis
y Urubamba
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4. Gestión productiva y comercial de organización
de segundo piso.
5. Pasantías locales e internacionales.
6. Capacitación y asesoría técnica.
7. Desarrollo de marca colectiva.
8. Formación de asistentes técnicos y
capacitadores.

“La confianza es un factor importante
para la prosperidad de nuestra red, consideramos
que es el capital más valioso, porque
nos permite
conseguir
nuestros objetivos, como
la
mejora de los ingresos económicos en
cada una de nuestras familias“.
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Félix Arque, Líder de la Red de Productores de Flores “Paraíso de
Chitapampa”, Provincia de Calca.
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DATOS RÁPIDOS
Fuente donante: Peru Opportunity Fund (US$
188,000).

CONTACTO:

Duración: 2 años (Setiembre 2013 – Setiembre
2015).

peru@helvetas.org
www.peru.helvetas.org

Ubicación: Provincias de Calca, Cusco, Quispicanchis y Urubamba (Región Cusco).

HELVETAS Swiss Intercooperation
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima Perú,
Tel: +51 1 444 04 93

Grupo de beneficiarios directos: 125 familias
productoras de flores.

