
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-28  
 

Nombre del Proyecto 
Fomento y desarrollo de competencias empresariales para el 
fortalecimiento de emprendimientos en jóvenes rurales de la 
provincia de Tambopata en la Región Madre de Dios.  

 

Institución Ejecutora Universidad ESAN.  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 14 de enero 2013  
 

Fecha de Término 13 de enero 2014  
 

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

Número de Beneficiarios 40  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Madre de Dios  
 

Provincia: Tambopata  
 

Distritos: Laberinto, Las Piedras, Inambari, Tambopata.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir con el desarrollo económico en las familias rurales en 
la provincia de Tambopata en la Región Madre de Dios.  

 

Propósito Indicador 

Fortalecimiento de competencias para 
el desarrollo de competencias que 
generen autoempleo en los jóvenes 
rurales entre los 18 y 29 años de la 
provincia de Tambopata en la Región 
Madre de Dios.  

 

 40 jóvenes rurales capacitados en emprendimientos y 
desarrollo de planes de negocio al finalizar el proyecto.  

 Al menos 50% de los jóvenes rurales capacitados 
implementan su plan de negocios al finalizar el proyecto.  

 Al finalizar el proyecto, por lo menos 40% de jóvenes rurales 
capacitados son mujeres.  

 

Componentes Indicador 

1. Selección de jóvenes 
emprendedores.  

 

 Población focalizada conoce al 100% la temática del proyecto  

 120 jóvenes han sido identificados y preseleccionados con 
ideas de negocios y emprendimientos juveniles.  

 50 jóvenes seleccionados con ideas de negocios y 
emprendimientos juveniles participan en la elaboración de sus 
planes de negocios. 

2. Capacitación de emprendimientos 
para el desarrollo empresarial de 
jóvenes rurales. 

 

 El 100% de los jóvenes rurales terminaron satisfactoriamente 
su proceso de capacitación  

 40 jóvenes certifican capacitación en elaboración de plan de 
negocio viable  

 40 jóvenes participan en el concurso para obtener su capital 
semilla.  

3. Fortalecimiento de 
emprendimientos juveniles rurales.  

 

 El 50% de los planes de negocios calificados son financiados 
con capital semilla  

 40 jóvenes reciben acompañamiento técnico para la 
implementación de su plan de negocios  

 20 planes de negocios de jóvenes rurales capacitados 
implementados al 12avo mes del proyecto, con capital 
semilla. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  



FICHA DE PROYECTO 

Monto Total del Proyecto S/. 606 000.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 500 000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


