
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-27  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en 
Belén, Punchana y San Juan Bautista, Región Loreto. 

 

Institución Ejecutora Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario (INPET).  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 07 de enero 2013  
 

Fecha de Término 06 de julio 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Jóvenes de 20 a 29 años de edad. 

Número de Beneficiarios 300   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Loreto  
 

Provincia: Maynas  
 

Distritos: Belén, Punchan, San Juan Bautista.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejorar posibilidades de los jóvenes para ser incluidos en el 
proceso de desarrollo socio económico y mejorar su calidad de 
vida.  

 

Propósito Indicador 

 
Jóvenes con competencias y 
habilidades para generar y desarrollar 
iniciativas económicas sostenibles 
relacionadas a actividades 
potenciales en los distritos de Belén, 
Punchana y San Juan Bautista.  

 
 

 225 jóvenes que mejoran su nivel de empleabilidad y 
emprendedorismo son certificados por el proyecto, durante 
su vigencia, en los tres distritos. 

 75 iniciativas económicas juveniles son puestos en marcha o 
fortalecidos durante la vigencia del proyecto, en los tres 
distritos  

 75 emprendedores mejoran sus ingresos en más del 30% al 
final del proyecto, en los tres distritos  

 105 puestos de trabajo generados por las iniciativas 
económicas juveniles, en los tres distritos  

 75 jóvenes acceden a capital semilla para la puesta en 
marcha o fortalecimiento de sus iniciativas económicas, en 
los tres distritos  

 50 % de beneficiarios son mujeres, en los tres distritos  

 5 SPIs (Sociedad Popular de Inversión) funcionando al 
servicio de los emprendedores juveniles, en los tres distritos.  

Componentes Indicador 

1. Programa aplicado de capacitación 
y asesoría en elaboración de planes 
de negocio para emprendedores 
juveniles.  

 

 300 emprendedores capacitados en desarrollo de habilidades 
sociales y elaboración de planes de negocio.  

 150 emprendedores asesorados en la elaboración de sus 
planes de negocio.  

 120 planes de negocio calificados para sustentación ante el 
jurado.  

2. Programa ejecutado del Concurso 
de Capital semilla y de Promoción 
de Fondos de Autoayuda (SPI) para 
financiar iniciativas de 
emprendedores juveniles. 
Programa ejecutado del Concurso 

 75 capital semilla otorgados a igual número de 
emprendedores con planes de negocio viables.  

 75 emprendedores impulsan y organizan los Fondos de 
autoayuda. SPI (Sociedad popular de inversión).  
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de Capital semilla y de Promoción 
de Fondos de Autoayuda (SPI) para 
financiar iniciativas de 
emprendedores juveniles.  

3. Programa aplicado de capacitación 
en marketing, costos, formalización 
y asociatividad, y acompañamiento 
para la consolidación de las 
iniciativas económicas.  

 75 emprendedores con competencias de gestión mejoradas.  

 75 iniciativas económicas en funcionamiento continúo.  
 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 499 410.61  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 485 030.61  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


