
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-12-32  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles en la 
Región Tacna.  

 

Institución Ejecutora Universidad ESAN  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de enero 2013  
 

Fecha de Término 14 de enero 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   300 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Tacna  
 

Provincia: Tacna  
 

Distritos: 10 distritos  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a dinamizar el desarrollo regional a través de 
emprendimientos juveniles en la región Tacna.  

 

Propósito Indicador 

 
Jóvenes acceden a programas de 
emprendimiento juvenil.  

 

 200 jóvenes entre 18 a 29 años con ideas de negocio, 
preferentemente en situación de pobreza, beneficiados con 
el proceso de capacitación, financiamiento y asistencia 
técnica para el desarrollo de planes de negocio competitivos 
y sostenibles.  

 100 jóvenes entre 18 a 29 años con ideas de negocio en 
marcha, preferentemente en situación de pobreza, son 
fortalecidos con el proceso de capacitación, financiamiento y 
asistencia técnica.  

 

Componentes Indicador 

1. Selección de beneficiarios. 
 

 04 campañas de difusión. 

 10 charlas de orientación para difundir y dar a conocer el 
propósito del programa.  

 500 jóvenes son orientados sobre el proceso de selección  

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

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

2. Capacitación y asistencia 
técnica en emprendimientos 
juveniles. 

 

 1080 horas dictadas sobre formulación de planes de negocio 
factibles y rentables  

 65 viajes realizados por el staff que brinda la asistencia 
técnica  

 300 juegos de materiales educativos (que incluyen los 09 
módulos de capacitación), son entregados a los participantes  

 270 planes de negocios son presentados y evaluados por el 
concurso de capital semilla  

 60 emprendedores reciben capital semilla y pasan a la fase 
de asistencia técnica.  
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 25 negocios en marcha son fortalecidos mediante asistencia 
técnica (30 horas por empresa).  

 35 nuevos negocios reciben asistencia técnica (30 horas por 
empresa)  

 270 jóvenes reciben certificado de capacitación, para mejorar 
su empleabilidad en el mercado.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 497 541.60  
 

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 

 

 

 

 


