
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-15  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles 
región Ancash: Santa, Chimbote y Nuevo Chimbote.  

 

Institución Ejecutora Instituto Peruano de Acción Empresarial-IPAE.  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 07 de enero 2013  
 

Fecha de Término 06 de julio 2014  
 

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

Número de Beneficiarios 220  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ancash  
 

Provincia: Del Santa  
 

Distritos: Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar el bienestar de los emprendedores jóvenes 
de 18 a 29 años de la región Ancash: distritos de Santa, 
Chimbote y Nuevo Chimbote.  

 

Propósito Indicador 

Jóvenes con negocios o ideas de 
negocio, desarrollan emprendimientos 
competitivos y sostenibles en los 
distritos urbanos y urbanos 
marginales de mayor potencial 
económico de la región Ancash: 
distritos de Santa, Chimbote y Nuevo 
Chimbote.  

 

 
  

 30 jóvenes con negocios o ideas de negocio capacitados, 
asistidos técnicamente y con capital semilla desarrollan 
emprendimientos competitivos y sostenibles.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Capacitación y Asistencia Técnica 
para diseño de planes de negocios 
y mejoras. 

 88 emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa, 
Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash, reciben 
capacitación y asistencia técnica para diseñar sus planes de 
negocio.  

 132 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa 
Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash, reciben 
capacitación, asistencia técnica para diseñar sus planes de 
mejoras.  

2. Promoción y articulación comercial. 
 

 187 emprendedores jóvenes de los distritos de Santa, 
Chimbote y Nuevo Chimbote son promocionados y 
articulados comercialmente.  

3. Asistencia Técnica para 
implementación de planes de 
negocios o planes de mejora  

 

 10 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa 
Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash que reciben 
capital semilla y asistencia técnica para implementar sus 
ideas y planes de negocio.  

 20 Emprendedores jóvenes, de los distritos de Santa 
Chimbote y Nuevo Chimbote de la región Ancash que reciben 
capital semilla y asistencia técnica para implementar sus 
planes de mejoras y fortalecer sus negocios en marcha.  

Productos Indicador / Actividades 



FICHA DE PROYECTO 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 812 547.65  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 742 547.65  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


