
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-25  
 

Nombre del Proyecto 
Red juvenil de emprendimientos empresariales con formación 
técnica en el Valle del Mantaro.  

 

Institución Ejecutora Cáritas Arquidiocesana de Huancayo.  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2013  
 

Fecha de Término 30 de septiembre 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Personas entre 18 y 29 años.  

Número de Beneficiarios 400  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Huancayo, Concepción, Jauja, y Chupaca.  
 

Distritos: 

Huancayo: San Agustín de Cajas, Huancayo, Sicaya  
Concepción: Comas, San José de Quero, Orcotuna  
Jauja: Sausa, Marco Chupaca: Chongos Bajo.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Se ha contribuido a generar y mejorar el nivel de empleo para la 
generación de ingresos de jóvenes emprendedores con formación 
técnica en el Valle del Mantaro. 

Propósito Indicador 

Fortalecimiento de emprendimientos 
de jóvenes con formación técnica en el 
Valle del Mantaro.  
 

 400 jóvenes con formación técnica con capacidades para 
iniciar emprendimientos empresariales  

 100 docentes de Institutos Superiores capacitados para 
fortalecer emprendimientos juveniles de alumnos  

 200 jóvenes ponen en marcha sus planes de negocio con 
capital semilla.  

 100 jóvenes implementan sus planes de negocio accediendo al 
sistema crediticio formal.  

Componentes Indicador 

1. Canalización de las competencias 
técnicas de los emprendimientos 
juveniles hacia el mercado de 
bienes y servicios con planes de 
negocios. 

 

 500 personas sensibilizadas y con capacidades de 
planificación y ejecución de negocios empresariales (400 
jóvenes emprendedores y 100 docentes) al término del 
proyecto.  

 200 iniciativas de negocio de jóvenes emprendedores se 
encuentran en funcionamiento con aportes del capital del 
proyecto.  

 100 iniciativas de negocio de jóvenes emprendedores se 
encuentran en funcionamiento con créditos apalancados con 
apoyo del proyecto. 

2. Mejorar la gestión empresarial de 
los emprendimientos juveniles. 

 

 500 personas capacitadas fortalecen sus capacidades 
productivas y de gestión empresarial (400 jóvenes 
emprendedores y 100 docentes) al término del proyecto.  

 300 negocios de jóvenes emprendedores con asesoría técnica 
personalizada y oportuna ponen en marcha sus planes de 
negocio al finalizar el proyecto.  

3. Articulación comercial de los 
productos (bienes y servicios) de 

 30 acuerdos comerciales entre beneficiarios y clientes 
potenciales al término del proyecto.  
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los emprendimientos juveniles.  
 

 1 red comercial con participación de 300 negocios 
empresariales al término del proyecto  

 300 negocios operan bajo la formalidad. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 707 370.25  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 000 000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


