
FICHA DE PROYECTO 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto  C-13-23  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y Desarrollo de emprendimientos de negocios 
juveniles en el Valle Sagrado de los Incas.  

 

Institución Ejecutora Centro de Formación y Producción Arariwa- Cenfopar  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de enero 2014  
 

Fecha de Término 01 de julio 2015  
 

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

Número de Beneficiarios 200  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Calca, Urubamba.  
 

Distritos: 
Pisaq, Coya, Lamay, Calca, San Salvador, Huayllabamba, 
Yucay, Urubamba, Ollantaytambo, Maras y Chinchero.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la generación de empleo y autoempleo de jóvenes 
de 18 a 29 años en el Valle Sagrado de los Incas.  

 

Propósito Indicador 

Promover y desarrollar los 
emprendimientos de negocios 
juveniles  en el valle sagrado de los 
incas. 

 

Componentes Indicador 

1. Se ha desarrollado las capacidades 
de los jóvenes para la generación 
de negocios. 

 75 jóvenes elaboran planes de negocios (PN) viables al 8vo 
mes del proyecto, de los cuales  55 jóvenes con negocio en 
marcha y 20 con idea de negocio. 

 60 PN (grupales y/o individuales) viables elaborados al 8vo 
mes el proyecto. 

2. Se han mejorado las condiciones 
para la implementación de negocios 
juveniles (Referido al componente 
de emprendimientos en negocios 
rurales juveniles acceden a 
inversión). 

 32 PN formulados por 40 jóvenes (5 con ideas de negocio y 
35 con negocios en marcha) en total acceden a 40 premios 
de capital semilla al 9no mes del proyecto.   

3. Se ha mejorado las oportunidades 
de acceso al mercado de los 
emprendimientos de negocios 
juveniles. (Referido al componente 
de emprendimientos juveniles que 
reciben acompañamiento técnico y 
de gestión). 

 32 PN elaborados por 40 jóvenes (de los cuales 05 jóvenes 
con ideas de negocio y 35 jóvenes con negocios en marcha) 
incrementan el volumen de sus ventas en por lo menos un 
30% respecto a su año base al finalizar el proyecto y/o 
alcanzan o superan sus proyecciones productivas, 
comerciales y financieras de sus PN. 

 32 PN elaborados por 40 jóvenes (de los cuales 05 jóvenes 
con ideas de negocio y 35 jóvenes con negocios en marcha) 
incrementan sus utilidades en por lo menos 10%  respecto a 
su año base al finalizar el proyecto y/o alcanzan o superan 
sus proyecciones de sus PN. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Sensibilización, focalización y 
selección de jóvenes 
emprendedores entre 18 y 29 

 200  jóvenes sensibilizados, focalizados, informados y 
preinscritos en el proyecto a partir del 2do al 5to mes de 
ejecución. 
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años.  01 sistema de identificación y selección con 200 jóvenes 
emprendedores focalizados y preinscritos en el 5to mes del 
proyecto. 

1.2 Jóvenes emprendedores con 
capacidades desarrolladas para 
elaborar planes de negocios 
(incluyendo parte técnica de PN). 

 150 documentos resumen de su idea de negocio elaborados 
por 150 jóvenes al 5to mes del proyecto (de los cuales 35 
jóvenes sin negocio y 115 jóvenes con negocios en marcha). 

 60 PN viables elaborados por 75 jóvenes (de los cuales 30 
jóvenes sin negocio y 70 jóvenes con negocios en marcha) al 
7mo mes del proyecto. 

 Facilitadores de GIN y ISUN certificados en las metodologías 
de la OIT y experiencia de trabajo con jóvenes (de los cuales 
150 jóvenes en GIN y 125 en ISUN) y  facilitadores para 
temas técnicos productivos con experiencia de más de 3 años 
en estos temas (100 jóvenes). 

1.3 Jóvenes emprendedores realizan 
pasantías para fortalecer sus 
capacidades técnicas y de 
emprendimiento. 

 30 jóvenes realizan pasantías locales a empresas o negocios 
similares (uno en el 9no y otro en el 11vo mes). 

 20 jóvenes realizan pasantía regional a empresas o negocios 
similares en el 10mo mes del proyecto. 

2.1 Planes de negocios viables de 
Jóvenes con negocios en marcha 
y/o emprendimientos nuevos 
cuentan  con capital semilla. 

 28 PN elaborados por 35 jóvenes con negocios en marcha 
cuentan con capital semilla (desde el 5to al 9no mes del 
proyecto) para sus PN viables. 

 4 PN elaborados por 5 jóvenes con nuevos emprendimientos  
cuentan con capital semilla (desde el 5to al 9no mes del 
proyecto) para sus PN viables. 

3.1 Acompañamiento técnico 
productivo de emprendimientos 
con financiamiento de capital 
semilla. 

 32 PN elaborados por 40 jóvenes (35 con emprendimientos  
en marcha y 05 con nuevos emprendimientos) alcanzan y/o 
superan sus proyecciones de producción de sus PN a partir 
del 10mo mes del proyecto. 

 32 PN elaborados por 40 Jóvenes (35 con emprendimientos 
en marcha y 05 con nuevos emprendimientos) alcanzan y/o 
superan la calidad de la producción definidas en sus PN a 
partir del 10mo mes del proyecto. 

3.2 Jóvenes ganadores de capital 
semilla cuentan con directorio de 
clientes y proveedores. 

 32 directorios (1 por PN - elaborados por 40 jóvenes) 
conteniendo 5 nuevos clientes y 5 nuevos proveedores a 
partir del 7mo mes del proyecto. 

 3 eventos de promoción y contacto en la que participan 40 
jóvenes en c/u (1 rueda de negocio en el 7mo mes del 
proyecto y 2 ferias en el 7mo y 10mo mes del proyecto). 

3.3 Fortalecimiento de capacidades 
en gestión empresarial 
desarrolladas. 

 32 PN puestos en marcha y elaborados por 40 jóvenes (35 
con negocio en marcha y 05 con nuevos emprendimientos) 
han reducido riesgos de accidentes o sanitarios y la relación 
con sus colaboradores ha mejorado a partir del 11vo mes del 
proyecto. 

 32 PN elaborados por 40 jóvenes (35 con negocio en marcha 
y 05 con nuevos emprendimientos) han reducido los gastos 
en tiempo y energía  a partir del 11vo mes del proyecto. 

3.4 Fortalecimiento de capacidades 
en  gestión comercial. 

 32 PN elaborados por 40 jóvenes (35 con emprendimientos 
en marcha y 5 con nuevos negocios) tienen acuerdos 
comerciales de acuerdo a sus respectivos planes de venta, 
con al menos 2 nuevos clientes a partir del 7mo mes del 
proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 601,836.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 500,000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014  

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

 


