


Las comunidades de la Selva 
Peruana, son comunidades 

emprendedoras! 



¿Cuáles son los antecedente? 1 

Nace Selva Ganadora como una iniciativa de USAID para 

promover la generación de cultivos productivos en las 

regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco. 

Se incorpora el Grupo ACP como organizador y le 

encarga a Somos Empresa otorgarle, a la 

competencia, un enfoque empresarial. 

Selva Ganadora se enfoca en la calidad de los 

emprendimientos y empieza a sentar las bases para 

convertirse en una iniciativa integral. 
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¿Cuál es su objetivo? 2 

Selva Ganadora, es un programa 

integral cuyo objetivo es reconocer 

la capacidad emprendedora de 

las comunidades de la selva 

peruana, bajo criterios de 

sostenibilidad, inclusión 

participación de género y respeto al 

medio ambiente. 



¿Quiénes organizan el Programa? 3 

Es la Agencia Federal Independiente de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional. Responsable de 

planificar y administrar la asistencia económica y 

humanitaria exterior de los Estados Unidos en todo el 

mundo. 

Corporación con misión social y eficiencia empresarial 

con más de 42 años de existencia, que define la 

pobreza como un conjunto de exclusiones para las 

cuales conforma empresas especializadas en brindar 

accesos específicos.  



¿Quién ejecuta el Programa? 4 

Empresa del Grupo ACP especializada 

en el diseño y ejecución de 

campañas, estrategias y actividades 

masivas de comunicación, 

especialmente dirigidas a promover el 

espíritu emprendedor y divulgación 

de conocimiento empresarial. 



¿Quién son nuestros aliados? 5 



¿Cómo se desarrolla? 6 

El programa Selva Ganadora, es una 

iniciativa de desarrollo socioeconómico 

que combina la realización de un 

concurso de emprendimientos 

económicos y/o sociales llevados a cabo 

por la comunidades de la selva peruana, 

con el dictado de charlas y premio al 

mejor emprendimiento. 



¿Qué buscamos en cada Programa? 7 

1. Reconocer  los  mejores 

emprendimientos comunales, 

económicos o  sociales de las 

regiones seleccionadas. 

2. Reconocer y premiar a 3 líderes 

emprendedores. 

3. Promover la sostenibilidad los 

emprendimientos previamente 

seleccionados, a través de 

herramientas técnicas, de gestión o 

financieras. 



Algunos resultado    
2010-2013 



Selva Ganadora (2010-2013) 

Datos del proyecto 

• Área: Desarrollo Emprendedor 

• Sector: Rural 

• Regiones: Selva 

• Operación:  Años 2010-2015 

Principales cifras del proyecto 

• 2,200 Comunidades convocadas 

•    855 Comunidades inscritas 

•    900 Emprendimientos inscritos 

• 3,300 Emprendedores capacitados 

•      22 Eventos ejecutados 

•      50 Instituciones públicas y     

               privadas apoyan el programa. 

• S/. 480,00 Premios entregados 

S/. 
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Campaña 2014 



Eventos 



Eventos 



Premios 



Cronograma 

1. ABRIL: Se realizará un evento de lanzamiento a manera de Conferencia de Prensa en Lima, el día martes 29 de abril a 

las 11 horas. 

2. CONVOCATORIA: En las 4 regiones en las que se desarrollarán los eventos, se realizarán acciones de convocatoria 3 

meses previos a la realización de los eventos; esto incluye volanteo, pegado de afiches, visitas a comunidades, entre 

otras. 

3. INSCRIPCIÓN & ASESORÍA: Se entregarán formatos de inscripción para recoger data importante sobre las 

comunidades participantes. Al mismo tiempo, se realizará asesoría para una correcta presentación de 

losemprendimientos.  

4. EVENTOS: Se realizarán 8 eventos de acuerdo al siguiente cuadro  

5. VISITA A COMUNIDADES: Se harán visitas de constatación y seguimiento a las comunidades ganadoras del concurso, 

además de recojo de casos de éxito.  

6. PREMIACIÓN: Se llevará a cabo una ceremonia de clausura y premiación, a la cual se invitará a 3 comunidades 

emprendedoras finalistas y a la heroína emprendedora ganadora, para la entrega del premio. Asistirán de igual manera, 

prensa y representantes de las instituciones participantes. 



Contacto 

Aprenda Instituto de la Microempresa | Grupo ACP 

Calle Los Negocios 182, piso 5, Lima 34 

T (511) 418-1935  |  www.aprenda.com.pe  

 

Hernando Guerra-García Campos 

Gerente General 

nano@aprenda.com.pe  

Anexo 659 

 

Miriam Vásquez Vidarte 

Gerente de Proyectos y Operaciones 

mvasquez@aprenda.com.pe 

Anexo 542 
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