
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-24  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles en 
Ica.  

 

Institución Ejecutora Universidad ESAN  
 

Duración del Proyecto 10 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de enero 2013  
 

Fecha de Término 14 de Noviembre 2013  
 

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

Número de Beneficiarios   150 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ica  
 

Provincia: Ica  
 

Distritos: Todos (14)  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a dinamizar el desarrollo regional a través de 
emprendimientos.  

 

Propósito Indicador 

 
Jóvenes entre 18 y 29 años de edad 
no tienen oportunidades adecuadas 
para generar planes de negocio o 
para insertarse al mercado laboral. 

 

 250 jóvenes participan en la promoción  

 250 jóvenes son convocados  

 250 jóvenes son focalizados  

 100 jóvenes entre 18 y 29 años con ideas de negocio son 
seleccionados  

 50 jóvenes entre 18 y 29 años con iniciativas de negocio 
en marcha son seleccionados  

 150 jóvenes son capacitados (576 horas dictadas)  

 20 jóvenes con planes de negocio reciben capital semilla  

 600 horas de asistencia técnica (20 jóvenes)  

 10 planes de negocio son desarrollados  

 10 emprendimientos en marcha son fortalecidos  

Componentes Indicador 

1. Selección de beneficiarios. 
 

 250 jóvenes son orientados sobre el proceso de selección.  

 250 jóvenes completan los formatos de selección y fichas 
de acreditación.  

 150 jóvenes son registrados y aptos para el programa de 
capacitación.  

2. Capacitación y asistencia técnica 
en emprendimientos juveniles  

 

 576 horas dictadas  

 135 planes de negocio son presentados al concurso  

 20 jóvenes con planes de negocio reciben capital semilla  

 20 emprendedores reciben asistencia técnica  

 10 planes de negocio son desarrollados  

 10 emprendimientos en marcha son fortalecidos  

 135 jóvenes reciben certificado de capacitación.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 497 541.60  
 



FICHA DE PROYECTO 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 497 541.60  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


