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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   10° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-10-14  
 

Nombre del Proyecto 
Mejora de la oferta de flores de producción local, en la Región 
del Cusco.  

 

Institución Ejecutora Instituto de Medio Ambiente y Género – IMAGEN.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 09 de noviembre 2011  
 

Fecha de Término 08 de noviembre 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de flores. 

Número de Beneficiarios 119  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Cusco, Calca, Quispicanchi y Urubamba.  
 

Distritos:  Poroy, San Sebastán, Calca, Taray, Quiquijana y Yucay.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Participar en el mejoramiento del empleo y mejorar el ingreso 
de los agricultores de flores en la región de Cusco.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejora de la competitividad de la 
cadena productiva de las flores en la 
región de Cusco.  

 

 119 agricultores capacitados en producción de flores al 
finalizar el proyecto.  

 67 nuevos empleos equivalentes incrementales (17,969 
jornales) generados durante los 3 años de ejecución del 
proyecto.  

 119 agricultores incrementan la calidad de sus flores, 
elevando la producción de rosas de 1ra categoría de 40% a 
95% al finalizar el proyecto.  

 Incremento de la participación de los agricultores 
beneficiarios, en el mercado de proveedores de 10% a 17% 
al 3er año de su ejecución, pasando de una producción de 
95676 docenas anual en situación sin proyecto a una 
producción de 164,220 docenas de flores al finalizar el 
proyecto.  

 Incremento de los volúmenes de ventas en 72%, pasando 
de 95,676 a 164,220 de flores comercializadas en los 3 años 
de ejecución del proyecto (114,835 docenas el 1er año, 
137,773 docenas el 2do año y 164,220 docenas el 3er año, 
haciendo un total de 416,828 docenas de flores 
comercializadas durante el proyecto).  

 

Componentes Indicador 

1. Disminución de la estacionalidad en 
la producción de flores.  

 

 119 agricultores tienen invernaderos equipados con sistema 
de riego por goteo.  

 La producción de flores en invernadero pasan de representar 
de 47% a 70% de la producción total de flores, al finalizar el 
proyecto. 

 
2. Eficiente manejo técnico en la 

producción, cosecha y post 
cosecha de flores  

 119 productores manejan un registro de producción 
actualizado de sus flores  

 Aumento en 150% de la productividad de la rosa de corte de 
invernadero, pasando de 8 docenas a 20 
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 docenas/semana/invernadero  

 119 invernaderos de 200 m2 pasan de una producción de 384 
docenas de rosas de corte en situación sin proyecto a 960 al 
finalizar el proyecto  

 119 agricultores incrementan su producción anual de flores 
en un 72%, pasando de 804 a 1,380 docenas de flores, al 
final del proyecto:  
- 965 docenas de flores al 1er año  
- 1,158 docenas de flores al 2do año  
- 1,380 docenas al 3er año  

3. Fortalecimiento de la asociatividad 
de los productores de flores.  

 

 5 redes de productores de flores, cuentan con estatutos y 
reglamento interno (una por provincia).  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1'639, 606.16  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 892,328.16  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


