
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   09° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-09-11  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción de emprendedores con potencial de crecimiento y 
fortalecimiento de la base empresarial en Cusco.  

 

Institución Ejecutora Colectivo Integral de Desarrollo - CID  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 18 de julio 2011  
 

Fecha de Término 17 de julio 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Personas con ideas de negocio. 

Número de Beneficiarios 1,500  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Cusco  
 

Distritos: Cusco  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de la calidad de vida de los emprendedores y creadores 
de negocios en la Provincia del Cusco.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar las condiciones para el 
desarrollo del emprendimiento y el 
fomento del empleo en la provincia de 
Cusco. 

 450 creadores de negocios han mejorado sus capacidades y 
destrezas en gestión empresarial al término del proyecto, 
aumentando sus ventas anuales de S/. 14,400. a S/. 21,800  

 75 empresas con alto potencial de crecimiento han mejorado 
sus procesos de producción y se encuentran en condiciones 
para impulsar procesos de expansión acelerado al término 
del proyecto, aumentando sus ventas anuales de S/. 51,600 
a S/. 182,757.  

 429 nuevos negocios creados al término del proyecto  

 Mejorar la tasa de concretización de nuevos negocios, de 
8% a un 44%. 

 Mejorar la tasa de permanencia de nuevos negocios y 
menores a 2 años, de 28% a un 70%  

 Mejorar la tasa de permanencia de las empresas con alto 
potencial de crecimiento, de 85% a 95%  

 Aumento del número de empleos generados por negocio 
con alto potencial económico, de 5 a 12  

 2,680 empleos incrementales generados durante la 
ejecución del proyecto:  

 570 provenientes de empresas con alto potencial de 
crecimiento.  

 899 provenientes de emprendedores creadores de 
negocios.  

 1,211 provenientes de emprendedores con idea de 
negocio que crean nuevos negocios. 

 

Componentes Indicador 

1. Desarrollo de capacidades 
empresariales. 

 

 1,800 personas culminan al menos un curso de capacitación  

 1,500 personas capacitadas y asesoradas en gestión 
empresarial al término del proyecto.  

2. Desarrollo de capacidades técnico  525 negocios de emprendedores, creadores y empresarios, 
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– productivas. 
 

han mejorado sus competencias técnico productivas al 
término del proyecto:  

 200 emprendedores que crean nuevos negocios.  

 250 negocios fortalecidos menores a 2 años.  

 75 empresarios con alto potencial de crecimiento. 

3. Establecimiento del fondo 
concursable.  

 

 180 planes de negocio presentados al concurso durante la 
ejecución del proyecto.  

 90 ideas de negocio implementadas con fondos facilitados 
por el proyecto y en marcha al final del proyecto.  

 3 procesos de convocatoria a concurso realizados antes del 
término del proyecto.  

4. Fortalecimiento de redes de 
negocio. 

 

 75 empresas con alto potencial de crecimiento han mejorado 
sus procesos de producción y se encuentran en condiciones 
para impulsar procesos de expansión acelerado al término del 
proyecto.  

 01 red de negocio en marcha, al final del proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’ 781,614.32  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’ 205,322.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


