
 

 

V EDICIÓN DEL FONDO WIÑAY 

Financiamiento para el Emprendimiento 

Agroecológico 

 Bases para la Región Ancash  

 

I. Introducción 

El proyecto FORMAGRO interviene en los sectores del crecimiento económico 

sostenible y de la formación agraria y la empleabilidad de las y los jóvenes de las 

regiones andinas y periurbanas del Perú, del 2015 al 2020. FORMAGRO tiene 

como objetivo principal mejorar las condiciones y las perspectivas económicas de 

las y los jóvenes agricultores, particularmente de las mujeres productoras de las 

provincias de intervención del proyecto (Huaylas, Yungay, Huari, Fitzcarrald, 

Asunción, Huarochirí, Cañete, Yauyos y Lima) en las regiones de Ancash y Lima.   

 

El proyecto desarrolla un amplio programa de formación en desarrollo 

agropecuario y en emprendimiento agrario que garantiza un acceso a una 

formación de calidad. El proyecto pretende contribuir al desarrollo 

socioeconómico de comunidades campesinas, ubicadas en dos regiones 

principales del Perú, Ancash y Lima. Los sectores principales de 

acompañamiento están ligados al crecimiento económico sostenible, a la 

empleabilidad juvenil, y a la formación agraria y empresarial.  

 

El Fondo Wiñay, “Crecer” en quechua, es una propuesta que forma parte de la 

estrategia comercial y de emprendimiento del proyecto FORMAGRO. Este Fondo 

cuenta a la fecha con IV ediciones, el cual permitió impulsar 46 emprendimientos 

bajo el enfoque agroecológico. Este grupo de emprendedoras y emprendedores 

vienen impulsando sus propuestas en sus diferentes etapas para consolidar sus 

negocios. 

 

Sin embargo, en el contexto de la pandemia, los emprendimientos colectivos y 

familiares impulsados por el FORMAGRO se han visto perjudicados en sus 

diferentes procesos. proyecto está lanzando una edición especial del Fondo 

Wiñay. Este financiamiento busca reactivar -mediante un fondo no rembolsable 

temporal- iniciativas que se han visto afectados por la COVID-19 para continuar 

con sus actividades productivas y económicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Objetivo del fondo Wiñay 

 

El Fondo Wiñay tiene como objetivo reactivar los emprendimientos familiares y 

colectivos con un financiamiento no reembolsable en el contexto de la COVID-19. 

 

III. Alcance 

 

Participantes que pertenezcan a las provincias de Huaylas, Yungay, Huari, 

Fitzcarrald, Asunción y Bolognesi en la región de Ancash. Dichos participantes 

deben formar parte del proyecto FORMAGRO. 

 

IV. Plazos e inscripción 

 

Para esta edición del Fondo Wiñay, los plazos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
FECHAS DEL 

CONCURSO 

1° Lanzamiento virtual del 

Fondo  
Equipo FORMAGRO 05 de octubre 2020 

2° Postulación 

Emprendimientos familiares y 

colectivos 

 

Hasta el 20 de 

octubre 2020 

3°Preselección de iniciativas Equipo FORMAGRO 21 de octubre 2020 

4° Evaluación jurado 

regional 
Jurado invitado 

22-23 de octubre 

2020 

 

5° Premiación de ganadoras 

y ganadores 

Equipo FORMAGRO 31 de octubre 2020 

 

6° Promoción de las 

iniciativas ganadores en 

medios de comunicación 

 

Equipo FORMAGRO regiones 

Responsable de comunicación 

FORMAGRO - SUCO 

Después del 31 de 

octubre 2020 

 

7° Acompañamiento a las 

ganadoras y los ganadores 

Equipo FORMAGRO 
Del 31 de octubre al 

05 de diciembre 2020 



 

 

V. Etapas del concurso 

 

El Fondo Wiñay cuenta con 7 etapas, las cuales se muestran en el siguiente 

diagrama:

 

 

5.1. Lanzamiento del Fondo Wiñay y difusión de Bases  

Se realizará el lanzamiento del Fondo Wiñay a nivel nacional el 05 de octubre de 

2020. A partir de esa fecha, se publicarán las Bases que están compiladas en el 

presente documento, las que serán divulgadas a nivel de la región Ancash por 

diferentes medios de comunicación y redes sociales. Por otro lado, se aceptarán 

consultas o dudas solo dentro del siguiente periodo: del 05 al 19 de octubre como 

máximo, las cuales serán enviadas a al siguiente correo: 

En el ámbito Ancash: winayancash@formagro.org 

 

5.2. Envío de expediente de postulación 

El envío de la postulación se hará de manera digital. La fecha máxima de 

recepción de postulaciones será el 20 de octubre de 2020 y el único medio será 

por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:  

En el ámbito Ancash: winayancash@formagro.org 

 

5.3. Preselección de iniciativas 

Se realizará una preselección por parte del equipo FORMAGRO. Ese proceso de 

selección se realizará el día 21 de octubre de 2020 y se identificaran alrededor de 

20 propuestas como máximo.  

5.4. Evaluación de iniciativas  

Los días 22 y 23 de octubre de 2020, se realizará la evaluación de las 20 

iniciativas seleccionadas. Los miembros del jurado brindarán sus calificaciones 

en base a los criterios de evaluación establecidos en el Anexo 3. Se seleccionarán 

a 15 iniciativas ganadoras y se hará la notificación respectiva a las personas 

seleccionadas.  
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5.5. Evento de premiación  

La premiación de las 15 iniciativas ganadoras se realizará el 31 de octubre de 

2020. Se dará a conocer a las y los ganadores en una ceremonia, el mismo que 

será transmitido a través de las redes sociales del proyecto.  

5.6. Promoción de las iniciativas ganadoras en los medios de comunicación 

A partir del día de la premiación, el 31 de octubre de 2020, se realizará la 

promoción de las iniciativas ganadoras por diferentes medios de comunicación y 

redes sociales. 

5.7. Acompañamiento a jóvenes ganadoras/es 

Las y los participantes, ganadores del Fondo Wiñay, además de contar con los 

fondos no reembolsables, estarán acompañados por el equipo FORMAGRO, el 

cual tiene como finalidad asegurar las acciones de implementación.  

VI. Características del fondo 

 

6.1. De las y los postulantes 

 

Al concurso podrán postular las y los participantes del proyecto FORMAGRO que 

pertenecen a emprendimientos, sean colectivos familiares o individuales. 

Además, las y los postulantes deben encontrarse en el ámbito de acción del 

proyecto, según lo descrito en el acápite III. 

 

VII. Categorías de postulación 

 

El presente fondo contempla tres categorías de postulación: 

 

7.1. Categoría I. Nuevas iniciativas de emprendimiento colectivos 

 

Agrupa a nuevas iniciativas de emprendimientos colectivos1 impulsadas por 

FORMAGRO que no fueron ganadores de las ediciones I, II, III y IV del Fondo 

Wiñay. 

 

7.2. Categoría II. Nuevas iniciativas de emprendimientos familiares – grupo 1 

 

Agrupa a nuevas iniciativas de emprendimientos familiares que no fueron 

ganadores de las ediciones I, II, III y IV del Fondo Wiñay. Se considera en este 

primer grupo a los emprendimientos con mayor desarrollo respecto al segundo 

grupo de los emprendimientos familiares (Categoría III). 

 

7.3. Categoría III. Nuevas iniciativas de emprendimientos familiares – grupo 2 

 

Agrupa a nuevas iniciativas de emprendimientos familiares que no fueron 

ganadores de las ediciones I, II, III y IV del Fondo Wiñay. 

 
1 Para este Fondo se reconoce a los emprendimientos colectivos a las cooperativas, asociaciones y redes. 



 

 

VIII. Montos 

 

Para el financiamiento de los proyectos ganadores, los montos se asignarán de   

acuerdo a cada categoría. Se tendrá un total de 15 iniciativas ganadoras 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Categoría I. Se premiará a 3 ganadoras/es y accederán a un fondo de 8 500.00 

soles cada uno.  

 

Categoría II. Se premiará a 4 ganadoras/es y accederán a un fondo de 5 500.00 

soles cada uno. 

 

Categoría III. Se premiará a 8 ganadoras/es y accederán a un fondo de 4 000.00 

soles cada uno. 

 

Se seleccionarán a cada iniciativa ganadora en función a los criterios 

especificados en el Anexo 3. 

 

El fondo ganado podrá financiar los siguientes gastos: 

• Equipos; 

• Insumos y materiales; 

• Otros elementos relevantes que estén justificados y sean coherentes 

con la propuesta presentada. 

 

NOTA: 

(1) Los emprendimientos colectivos y familiares ganadores deberán brindar una 

contrapartida señalada por los o las representantes de la iniciativa ganadora. 

(2) Las adquisiciones se harán en coordinación con las y los facilitadores de 

FORMAGRO, bajo ninguna circunstancia se entregará dinero en efectivo a 

las o los ganadores. 

 

Consideraciones a tomar en cuenta: 

• Si el proyecto no es implementado dentro del tiempo estipulado en las Bases, 

es decir, entre el 02 de noviembre y el 05 de diciembre de 2020, estos podrían 

perder todo el saldo restante del premio.  

 

• En caso de que haya alguna divergencia al interior del equipo ganador y que 

torne inviable la ejecución del Fondo, el equipo FORMAGRO procederá a 

evaluar la situación con el fin de hacer eficiente y efectiva la ejecución del 

fondo. 

 

IX. Requisitos de la o el postulante 

 

Las postulaciones deberán cumplir las siguientes formalidades de presentación 

y los documentos que a continuación se indican: 

 



 

 

• Presentar la matriz que justifique la reactivación según la estructura señalada 

en el Anexo 2. Además, contar una ficha de postulación (Anexo 1). 

• Cada postulante tendrá que adjuntar las especificaciones de lo que necesita 

adquirir con el Fondo junto a la ficha de postulación. Incluir fotografía, 

características del producto u otra información que considere pertinente. La 

solicitud de compra no debe exceder de 3 elementos por cada postulante. 

• Se realizará una presentación corta del emprendimiento y con grupos 

reducidos ante el jurado. Deberá responder 3 preguntas: ¿el estado actual del 

emprendimiento?, ¿cuál es su proyección del emprendimiento? y ¿en qué 

utilizará el fondo si llegara a ganar?  Cumpliendo las medidas de bioseguridad 

(distanciamiento, espacio abierto, equipos de protección personal, 

desinfectantes, etc.) 

• Un video breve y sencillo de 45 segundos, debe mencionar en qué consiste su 

iniciativa y responder la siguiente pregunta, ¿En qué utilizará el fondo si llegara 

a ganar? Enviar el video al equipo de FORMAGRO con los demás documentos 

de postulación. El video puede ser grabado desde su celular. 

 

No podrán postular a este fondo personas que no participen del proyecto 

FORMAGRO. 

 

X. Criterios de Evaluación 

10.1. Proceso de admisibilidad 

Una vez recibidas las postulaciones de manera digital, se determinará la 

admisibilidad por parte del equipo. Se verificará lo siguiente. 

• Que la postulación se haya efectuado dentro de los plazos señalados. 

• Que las y los postulantes hayan hecho entrega de los documentos señalados 

en el acápite IX de las presentes Bases, según corresponda. 

• Que la postulación se haya efectuado en conformidad a las presentes bases. 

El no cumplimiento de los requisitos sugeridos, causará la declaración de 

inadmisibilidad de la postulación. El mismo que se notificará a la o el postulante 

formalmente a través de una llamada telefónica o por correo electrónico por parte 

del equipo regional. 

10.2. Miembros del Jurado 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones del presente 

Fondo, serán evaluadas por un jurado involucrado en iniciativas empresariales en 

emprendimientos rurales juveniles. Los miembros del jurado se reunirán los días 

22 y 23 de octubre 2020 para evaluar las iniciativas y designarán los montos 

atribuidos en esta etapa de evaluación a las y los ganadores de acuerdo a los 

criterios de evaluación pauteados en el Anexo 3. 

10.3. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que se encuentran en la matriz y que tendrán en 

cuenta los miembros del jurado serán mencionados en el siguiente cuadro y 

detallados en el Anexo 3: Matriz de Evaluación.  



 

 

CRITERIOS SUBCRITERIOS 
PESO 

(%) 

Innovación 

-Implementa una propuesta diferente a raíz 
de la pandemia 

30% 
-Incorpora nuevas alternativas en el 
emprendimiento. Estas pueden ser 
agropecuarias y/o de generación de valor 
agregado (artesanales, corresponsables o 
tecnológicas). 

Mercado 

-Cuenta con mercado identificado local, 
regional o nacional 

30% -El emprendimiento colectivo o familiar tiene 
potencial de crecimiento en los espacios de 
comercialización.  

Sostenibilidad ambiental 
y social 

-Integra las principales características de la 
agroecología, ambientales, sociales y 
económicas. 

20% 

Inclusión y enfoque de 
género 

-Involucra mujeres en el emprendimiento  

20% 

-Incluye a jóvenes en el emprendimiento  

Nota: tomar en cuenta que cada uno de los criterios de evaluación se calificará con un puntaje del 1 al 5 

(siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto) y se ponderará según el peso asignado. 

 

XI. Disposición complementaria: propiedad intelectual o derechos de 

autor y divulgación de trabajos premiados 

Las y los participantes conservarán la titularidad de los derechos de autor sobre 

las iniciativas desarrolladas para el “Concurso del Fondo Wiñay en contexto de 

COVID-19”. Asimismo, autorizan a la Asociación SUCO, Asociación ALLPA para 

el desarrollo sostenible, para que pueda publicar, editar, reproducir, traducir, 

comunicar al público, distribuir y poner a disposición los documentos de forma 

impresa, por medios electrónicos (como en CD-ROM y en bases de datos, propias 

o de terceros), y a través de páginas electrónicas, las veces que considere 

necesarias, de forma exclusiva durante un plazo ilimitado libre de regalías, a 

condición de que se mencione el nombre de estos en calidad de autores de las 

respectivas iniciativas. 

 

 

XII.  Anexos 

 

Anexo 1: Ficha de postulación 

Anexo 2: Matriz de iniciativas por categorías 

Anexo 3: Matriz de evaluación  

 
 


