
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-16  
 

Nombre del Proyecto 
Tarpuy Jóven: promoción y fortalecimiento del emprendimiento 
juvenil en las provincias de Abancay y Andahuaylas.  

 

Institución Ejecutora Grupo Voluntariado Civil – GVC.  
 

Duración del Proyecto 15 meses  
 

Fecha de Inicio 10 de enero 2013  
 

Fecha de Término 09 de abril 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   600 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Apurímac  
 

Provincia: Abancay, Andahuaylas.  
 

Distritos: Multidistrital.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al desarrollo económico de las provincias de Abancay 
y Andahuaylas mediante la promoción y fortalecimiento de los 
emprendimientos juveniles  

 

Propósito Indicador 

 
Promover el desarrollo de 
emprendimientos sostenibles para 
Jóvenes de las provincias de 
Abancay y Andahuaylas.  

 

 600 jóvenes capacitados y preparados para formular y 
presentar un Plan de negocio claro y exhaustivo (300 en 
Abancay y 300 en Andahuaylas) al finalizar el proyecto.  

 60 jóvenes (30 de Abancay y 30 de Andahuaylas) han 
implementado emprendimientos que generan auto-empleo 
dignos al finalizar el proyecto.  

 60 jóvenes (30 de Abancay y 30 de Andahuaylas) han 
mejorado sus ingresos económicos en 20% al finalizar el 
proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. Apropiado desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades en 
ideas de negocio y 
emprendimientos. 

 

 600 jóvenes capacitados conocen la metodología para 
formular un Plan de negocio.  

 300 Planes de negocio presentados.  

 60 jóvenes son beneficiados con un capital semilla de 
2200.00 soles cada uno.  

 60 jóvenes con emprendimientos en marcha.  

2. Adecuadas alianzas estratégicas 
entre instituciones privadas para 
fortalecer los emprendimientos 
seleccionados.  

 

 5 Contratos de Franquicia firmados  

 5 franquicias en marcha  

 60 jóvenes han adquirido conocimientos técnicos 
especializados sobre su emprendimiento a través de 
pasantías. 

3. Fortalecida la asociatividad de 
jóvenes emprendedores. 

 

 180 jóvenes conocen las oportunidades de negocio y los 
emprendimientos exitosos.  

 8 jóvenes participan en licitaciones públicas.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 999 653.76  
 



FICHA DE PROYECTO 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 999 653.76  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


