
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-11-33  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción del emprendimiento juvenil - haz realidad tu negocio 
en la macro región Huancavelica – Ayacucho.  

 

Institución Ejecutora Colectivo Integral de Desarrollo - CID  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 13 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 12 de febrero 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes entre 22 y 29 años. 

Número de Beneficiarios 1,450  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ayacucho, Huancavelica  
 

Provincia: Huancavelica, Ayacucho, Huamanga  
 

Distritos:  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de la calidad de vida de los jóvenes emprendedores en 
la macro región Huancavelica - Ayacucho  

 

Propósito Indicador 

Fomento y desarrollo en 
emprendimiento y autoempleo 
juvenil en la macro región 
Huancavelica – Ayacucho. 

 

 1450 Jóvenes capacitados.  

  910 Planes de negocio presentados para el Concurso Haz 
Realidad Tu Negocio.  

 580 Jóvenes acceden a un capital semilla. 
 

Componentes Indicador 

1. Facilitación para el acceso a capital 
semilla para emprendimientos 
juveniles. 

 

 1450 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de 
negocio en la macro región Huancavelica Ayacucho.  

 1092 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan 
de negocio.  

 910 Planes de negocios presentados en la macro región 
Huancavelica Ayacucho.  

 580 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el 
marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro 
región Huancavelica Ayacucho.  

2. Desarrollo de capacidades en 
gestión empresarial. 

 

 36 Programas de implementación del Plan de negocios 
dirigidos a emprendedores ganadores del concurso Haz 
Realidad Tu negocio en la macro región Huancavelica 
Ayacucho.  

 580 Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para 
realizar una gestión ordenada y profesional de sus 
microempresas en la macro región Huancavelica Ayacucho.  

3. Acompañamiento y asistencia 
técnica en la implementación de las 
iniciativas de negocio.  

 

 580 Jóvenes ganadores del concurso de planes de negocio, 
han logrado implementar adecuadamente sus negocios 
gracias a los servicios prestados por el proyecto en la macro 
región Huancavelica Ayacucho. 

 580 jóvenes reciben Asistencia Técnica en gestión 
empresarial para la implementación de iniciativas de negocio 
de los ganadores del concurso haz realidad tu negocio en la 
macro región Huancavelica Ayacucho.  

 580 jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a 



FICHA DE PROYECTO 

los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la 
macro región Huancavelica Ayacucho.  

 580 jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización 
digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad 
Tu Negocio en la macro región Huancavelica Ayacucho. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2 408 500.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 500 000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


