
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   11° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-11-34  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles 
sostenibles en las regiones de Tacna y Moquegua.  

 

Institución Ejecutora 
Centro de Servicios para la Capacitación Legal y Desarrollo – 
CAPLAB.  

 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 13 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 12 de febrero 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes entre 18 y 29 años de edad. 

Número de Beneficiarios 320   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Tacna, Moquegua  
 

Provincia: 
Tacna, Coronel Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza, Ciudad 
Nueva, Pocollay, Tarata, Mariscal Nieto, Ilo.  

 

Distritos:  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Jóvenes varones y mujeres (incluidos discapacitados) de las 
regiones de Tacna y Moquegua con mejores oportunidades 
para su inserción laboral.  

 

Propósito Indicador 

 
Jóvenes varones y mujeres (incluidos 
discapacitados) de 18 a 29 años de 
edad con competencias 
emprendedoras desarrolladas para 
poner en marcha negocios acordes a 
las oportunidades económicas de las 
regiones de Tacna y Moquegua 
(agroindustria, comercio y servicios).  

 

 320 jóvenes varones y mujeres (incluidos discapacitados) 
evidencian competencias para la formulación de planes de 
negocios vinculados con las oportunidades económicas de 
las regiones de Tacna y Moquegua. (200 corresponden a la 
región Tacna y 120 a la región Moquegua). 

 200 jóvenes evidencian competencias personales y 
emprendedoras para iniciar o mejorar sus negocios. (120 de 
la región Tacna y 80 de la región Moquegua).  

 200 jóvenes cuentan con planes de negocios viables. (120 
de la región Tacna y 80 de la región Moquegua).  

 60 jóvenes implementan planes de negocios sostenibles y 
35 de ellos se benefician con capital semilla directamente 
por el Proyecto (20 de la región Tacna y 15 de la región 
Moquegua).  

 

Componentes Indicador 

Promoción y Fortalecimiento de 
Emprendimientos Juveniles en los 
sectores de agroindustria, comercio y 
servicios en la región Tacna.  
 

 200 jóvenes con competencias para la formulación de planes 
de negocio.  

 120 jóvenes cuentan con capacidades emprendedoras y 
personales.  

 120 planes de negocios viables elaborados.  

 40 jóvenes implementan sus planes de negocios con (20 de 
ellos se benefician con Capital semilla).  

 

Promoción y Fortalecimiento de 
Emprendimientos Juveniles en los 
sectores de agroindustria, comercio y 
servicios en la región Moquegua.  

 120 jóvenes con competencias para la formulación de planes 
de negocio.  

 80 jóvenes cuentan con capacidades emprendedoras y 
personales.  



FICHA DE PROYECTO 

  80 planes de negocios viables elaborados.  

 25 jóvenes implementan sus planes de negocios (15 de ellos 
implementan sus negocios con Capital Semilla).  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 965 350.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 899 900.82  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


