
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-21  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de emprendimientos empresariales de jóvenes 
en el corredor económico Cusco – Canchis.  

 

Institución Ejecutora Centro Guamán Poma de Ayala  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de Febrero 2013  
 

Fecha de Término 31 de Julio 2014  
 

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

Número de Beneficiarios 400   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Cusco, Quispicanchis y Canchis.  
 

Distritos: 

Cusco:  
Cusco, Ccorca, Poroy, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago  
Saylla, Wanchaq  
Quispicanchis:  
Urcos, Andahuaylillas, Cusipata Huaro, Lucre, Oropesa 
Quiquijana  
Canchis:  
Sicuani, Checacupe, Combapata, Marangani, Pitumarca, San 
Pedro, San Pablo, Tinta  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Se ha contribuido a la generación de empleo y autoempleo en el 
corredor económico Cusco – Canchis. 

Propósito Indicador 

Se ha promovido y fortalecido 
emprendimientos empresariales de 
jóvenes en el corredor económico 
Cusco – Canchis.  
 

 400 beneficiarios con ideas de negocio y negocios en marcha 
capacitados durante la ejecución del proyecto en el corredor 
económico Cusco – Canchis.  

 60 de 100 (60%) emprendimientos generados durante la 
ejecución del proyecto en el corredor económico Cusco – 
Canchis.  

 40 de 100 (40%) emprendimientos en marcha fortalecidos 
durante la ejecución del proyecto en el corredor económico 
Cusco – Canchis.  

Componentes Indicador 

1. Se ha identificado y seleccionado 
emprendimientos juveniles viables. 

 

 200 de 400 (50%) jóvenes con ideas de negocio y negocios 
en marcha participan del programa de capacitación y 
asistencia técnica en formulación de planes de negocio 
durante la ejecución del proyecto en el corredor económico 
Cusco – Canchis.  

 150 de 200 (75%) jóvenes cuentan con planes de negocio 
elaborados durante la ejecución del proyecto en el ámbito de 
intervención en el corredor económico Cusco – Canchis.  

 100 de 150 (67%) jóvenes acceden a capital semilla durante 
la ejecución del proyecto en el corredor económico Cusco – 
Canchis.  

 

2. Se ha iniciado y mejorado la gestión  100 de 150 (65%) jóvenes implementan sus planes de 
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de emprendimientos juveniles.  
 

negocio durante la ejecución del proyecto en el corredor 
económico Cusco – Canchis.  

 70 de 100 (70%) emprendimientos empresariales viables 
incrementan en 20% su volumen de ventas en el corredor 
económico Cusco – Canchis.  

3. Se ha fortalecido la institucionalidad 
de apoyo a emprendimientos 
juveniles.  

 

 20 de 30 (75%) docentes incorporan contenidos de 
emprendimiento empresarial en sus sesiones de clase 
durante la ejecución del proyecto en el corredor económico 
Cusco – Canchis.  

 12 de 23 (52%) municipalidades implementan acciones de 
promoción en emprendimientos juveniles en el corredor 
económico Cusco – Canchis.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 039 687.24  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 999 956.24  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


