
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-13-29  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de Competencias Emprendedoras para Fortalecer 
Pequeños Negocios de Hombres y Mujeres Jóvenes 
Vulnerables - Región Junín. 

 

Institución Ejecutora Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural - SEPAR  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de enero 2014  
 

Fecha de Término 14 de julio 2015  
 

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

Número de Beneficiarios   130 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Huancayo, Jauja  
 

Distritos: 
Huancayo, Sausa, Leonor Ordoñez, Huaripampa, San Lorenzo, 
El Mantaro.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Promover la mejora de la calidad de vida de hombres y mujeres 
jóvenes emprendedoras en la Región Junín.  

 

Propósito Indicador 

Desarrollo de competencias 
emprendedoras de hombres y mujeres 
jóvenes para fortalecer sus negocios 
precarios  con demanda insatisfecha 
creciente en confección industrial y 
producción de carne de cuy en las 
provincias de Jauja y Huancayo de la 
Región Junín. 

 

Componentes Indicador 

1. Focalización, selección y registro de 
jóvenes con negocios precarios en  
marcha en los sectores de: 
confecciones y crianza de cuyes. 

 200 hombres y mujeres jóvenes son identificados 
adecuadamente al 1° mes de iniciado el proyecto. 

 130 hombres y mujeres jóvenes son adecuadamente 
caracterizados y seleccionados según tipo de negocio al 2° 
mes del proyecto. 

2. Capacitación en Planes de Mejora y 
Gestión Empresarial. 

 130 hombres y mujeres jóvenes han sido capacitados y 
asistidos técnicamente en elaboración de Planes de Negocio  
y Competencias Emprendedoras Personales CEPs 
considerando competencias blandas  según Metodología 
MESUN, GIN, ISUN , LEENCANVAS  al 6° mes del proyecto. 

 120 hombres y mujeres jóvenes han culminado 
satisfactoriamente la elaboración de sus Planes de Mejora  al 
7° mes del proyecto. 

3. Distribución y seguimiento del 
capital semilla. 

 60 hombres y mujeres jóvenes con Planes de Mejora viables 
son cofinanciados con capital semilla de S/. 2,300.00 al 11° 
mes del proyecto. 

 12 hombres y mujeres jóvenes con Planes de Mejora viables 
reciben asistencia para su articulación al sistema financiero al 
11° mes del proyecto 
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4. Asistencia técnica para la 
implementación y ejecución de 
planes de Mejora. 

 60 hombres y mujeres jóvenes reciben acompañamiento 
individual y grupal en la implementación de sus Planes de 
Mejora cofinanciados con capital semilla al 16° mes del 
proyecto. 

 12 hombres y mujeres jóvenes reciben acompañamiento 
individual y grupal en la implementación de sus Planes de 
Mejora con créditos del sistema financiero y/o otros  al 16° 
mes del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 701.559.68  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 486,614.62  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014  

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

 

 

 

 


