


Una unidad de negocios encargada 
de la producción y comercialización 

de flores de alta calidad. A futuro 
Wayta contribuirá a financiar las 

entidades sociales del grupo Solid 
Perú en la región Ayacucho.

¿Quiénes somos?



Comunidad de Uchuypampa - Distrito de Tambillo 
A 30 minutos de Huamanga -15 Km

Ubicación



El proyecto se implementó en abril 
de 2013, en un área de 0.5 h, 
donde se han construido 02 
invernaderos tipo túnel que 
constan de 05 naves.

Inicios



Cuenta con un sistema de riego 
por goteo y fertirriego. La 
fumigación se hace con una 
bomba estacionaria. 

Riego



Se utiliza patrones de la variedad 
“natal briar”, utilizada por las mejores 
empresas florícolas a nivel mundial.
Los injertos son variedades de Rojo 
Freedom, Amarillo Kerio, Blush (rojo 
y blanco), Blanco y otros colores en 
menor porcentaje.

Tecnología



Entre Julio y Diciembre de 2014, Wayta 
producirá un promedio de 350 paquetes 
de rosas (8750 unidades) por semana. 
A partir del 2015 la producción se 
incrementará a 420 paquetes por 
semana. En fechas festivas se tiene la 
capacidad de cosechar un mayor 
volumen.

Oferta



Actualmente se abastece al 
mercado ayacuchano, y la 
perspectiva al 2015 es, además, 
abastecer a florerías exclusivas de 
Lima y otros mercados competitivos 
a nivel nacional.

Mercado



Solid Perú es autosostenible 

y contribuye al impacto 

económico y social en la 

sierra central del Perú.

Nuestra Misión 

Nuestra Visión 

Solid Perú es un grupo de 

entidades sociales y 

empresariales que facilita el 

empoderamiento y genera 

oportunidades para que grupos 

vulnerables y emprendedores 

mejoren su calidad de vida.

Grupo Solid Perú
Resumen Institucional

 Administración y gestión 
transversal de recursos del grupo 
Solid Perú. Investigación y 
desarrollo de empresas.

 Unidades de negocio de Solid 
Inversiones SAC: Renova, Wayta, 
Manta y Plaza More.

www.solidperu.com

Empoderamiento y pago digno 
a mujeres de escasos recursos 
a través de la producción de 
tejidos artesanales para 
exportación

Asistencia 
técnica y venta 
de productos 
agropecuarios.  
Asesoría en 
producción 
orgánica, 
gestión 
empresarial
y familia 
saludable

Gestión de 
un Centro 
Comercial. 
Alquiler de 
inmuebles: 
Jr. 2 de 
Mayo 210 y 
Casona de 
Portal 
Constitución 
Nº 4

Empoderamiento de (madres) 
adolescentes en riesgo

flores
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Entidad Social
 Peol rl i-o urr rba as ne oD

Establo de producción y 
comercialización lechera.
Asesoría y capacitación 
en ganadería. Venta de 
ganado Brown Swiss

Producción y 
comercialización de 
flores con calidad 
de exportación

desarrollo integral del adolescente


