
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-13-30  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de competencias emprendedoras 
de jóvenes mujeres y varones del distrito El Porvenir - Provincia 
de Trujillo.  

 

Institución Ejecutora Asociación Civil Círculo Solidario.  
 

Duración del Proyecto 24 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de enero 2014  
 

Fecha de Término 01 de enero 2016  
 

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

Número de Beneficiarios 160  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Trujillo  
 

Distritos: El Porvenir  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la inclusión social y calidad de vida de 
jóvenes mujeres y varones del distrito El Porvenir - Provincia de 
Trujillo.  

 

Propósito Indicador 

Promover y fortalecer competencias 
emprendedoras en jóvenes mujeres y 
varones de 18 a 29 años del distrito El 
Porvenir - Provincia de Trujillo para la 
generación de iniciativas de 
autoempleo. 

 

Componentes Indicador 

1. Fortalecimiento de capacidades de 
emprendimiento juvenil. 

 En el 2° mes, 112 jóvenes con ideas de negocio 
seleccionados para iniciar proceso de capacitación en  
emprendimientos. 

 En el 2° mes, 48 jóvenes con negocios en marcha 
seleccionados para iniciar proceso de capacitación en  
emprendimientos. 

 Al finalizar el 6º mes, 144 jóvenes con ideas de negocio y 
negocios en marcha capacitados y asistidos en la elaboración 
de planes de negocio. 

 Al finalizar el 7° mes, 90 jóvenes con ideas de negocio han 
culminado satisfactoriamente la elaboración de sus planes de 
negocio. 

 Al finalizar el 7° mes, 40 jóvenes con negocios en marcha han 
culminado satisfactoriamente la elaboración de sus planes de 
negocio. 

2. Implementación y asesoramiento 
técnico. 

 Al finalizar el 8° mes, 130 planes de negocios (70% nuevos y 
30%  negocios en marcha) evaluados para recibir capital 
semilla otorgado por FONDO EMPLEO. 

 Al finalizar el 9° mes, 78 jóvenes con planes de negocio (70% 
nuevos y 30%  negocios en marcha) son cofinanciados con 
capital semilla de S/3,500.00 otorgado por FONDO EMPLEO. 
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 A partir del 10° mes, 78 jóvenes reciben acompañamiento y 
asistencia técnica para la implementación de sus planes de 
negocio con capital semilla. 

 A partir de 11° mes, 52 jóvenes con planes de negocio que no 
fueron financiados con capital semilla, reciben asistencia 
técnica para acceder a financiamiento de otras fuentes. 

 Al finalizar el 13° mes, 20 jóvenes que logran financiamiento 
de otras fuentes distintas al capital semilla, reciben asistencia 
técnica para la implementación de sus planes de negocio. 

 A partir del 2° año, 98 jóvenes con negocios implementados 
con capital semilla u otras fuentes reciben asistencia técnica 
para la gestión empresarial, financiera y comercial de su 
negocio; así como para la formalización. 

 40 jóvenes emprendedores del proyecto asesorados para la 
elaboración de planes de mejora; y 10 de ellos logran 
implementarlo en el 21° y 23° mes de ejecución del proyecto. 

3. Incidencia política para el 
fortalecimiento de emprendimientos 
juveniles. 

 Una Agenda Pública Local de la juventud elaborada al 
finalizar el primer año. 

 Una política pública de fortalecimiento de emprendimientos 
juveniles sustentada y aprobada en sesión de concejo, a 
partir del 18º mes de ejecución del proyecto. 

 30 autoridades y representantes de la sociedad civil del 
distrito informados sobre los principales problemas de la 
juventud del distrito, en el 19° mes de ejecución del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 160 Jóvenes de los 8 sectores 
más vulnerables del distrito El 
Porvenir seleccionados e 
inscritos en el programa de 
capacitación. 

 112 jóvenes con ideas de negocio seleccionados  en el 2º 
mes de ejecución del proyecto. 

 48 jóvenes con negocios en marcha seleccionados en el 2º 
mes de ejecución del proyecto. 

 160 jóvenes (112 con ideas de negocio y 48 con negocios en 
marcha) matriculados al finalizar el 2º mes de ejecución del 
proyecto. 

1.2 160 Jóvenes capacitados en 
desarrollo personal y 
elaboración de proyecto de su 
vida. 

 160 jóvenes elaboran su proyecto de vida al finalizar el 3º 
mes de ejecución del proyecto. 

1.3 144 Jóvenes capacitados en 
desarrollo de planes de negocio 
(Programa PIDE). 

 

 144 jóvenes culminan el proceso de capacitación y desarrollo 
de planes de negocio, con una asistencia regular de 80% en 
los talleres, al finalizar el 6° mes. 

1.4 130 jóvenes que han culminado 
satisfactoriamente el programa 
de capacitación (nota mínima 
12/20) reciben asistencia técnica 
para afinar la elaboración de su 
plan de negocio. 

 130 jóvenes reciben dos asistencias técnicas para afinar su 
plan de negocio en el 5º, 6° y 7º mes de ejecución del 
proyecto. 

1.5 130 planes de negocio 
elaborados y preseleccionados 
para el concurso de capital 
semilla. 

 130 planes de negocio preseleccionados en los rubros de 
calzado, gastronomía, comercio al por menor y servicios al 
finalizar el 7° mes de ejecución del proyecto. 

2.1 78 jóvenes con planes de 
negocio (70% nuevos y 30% 
negocios en marcha) 
cofinanciados con el Fondo de 
Capital Semilla ganadores del 
concurso, por un importe 
promedio de S/ 3,500.00. 

 130 planes de negocio evaluados en el 8° mes de ejecución 
del proyecto. 

 78 jóvenes reciben financiamiento valorizado en bienes, 
insumos y servicios para la implementación de su plan de 
negocio en el 9° mes de ejecución del proyecto. 

2.2 78 jóvenes implementan sus 
planes de negocio con capital 

 78 jóvenes emprendedores asesorados para la 
implementación de su plan de negocio financiado por el 
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semilla de Fondo Empleo y 20 
jóvenes con otras fuentes de 
financiamiento. 

Capital Semilla de Fondo Empleo, a partir de 9° mes de 
ejecución del proyecto. 

 52 jóvenes con planes de negocio asesorados para la gestión 
de créditos ante otras fuentes de financiamiento, a partir del 
10° mes de ejecución del proyecto. 

 20 jóvenes asesorados en la implementación de sus planes 
de negocio financiados por otras fuentes, a partir del 13° mes. 

2.3 98 jóvenes con negocios en 
marcha son asesorados y 
asistidos en formalización, 
gestión empresarial, financiera y 
comercial durante el 2° año de 
ejecución del proyecto. 

 98 jóvenes con negocios implementados utilizan 
adecuadamente instrumentos básicos de gestión empresarial, 
financiera y comercial, a partir del 2° año de ejecución del 
proyecto. 

 49 negocios implementados con capital semilla u otras 
fuentes de financiamiento, muestran una utilidad bruta por 
encima del 15%, a partir del 16° mes de ejecución del 
proyecto. 

2.4 49 jóvenes emprendedores con 
negocios operando son asistidos 
para la elaboración de planes de 
mejora de su negocio través de 
asesorías personalizadas 
MESUN. 

 49 planes de mejora de negocio elaborados a partir del 18º 
mes de ejecución del proyecto. 

 10 planes de mejora de negocio financiado por otras fuentes 
e implementado, en el 20º mes de ejecución del proyecto. 

2.5 98 jóvenes con planes de 
negocio implementados son 
sensibilizados en informados en 
las ventajas y procesos de 
conformación de redes 
empresariales. 

 98 jóvenes informados sobre las ventajas y procedimientos 
para la conformación de redes empresariales al  finalizar el 
proyecto. 

3.1 Una agenda pública local de la 
juventud. 

 400 jóvenes del distrito participan en la elaboración de la 
agenda pública local en el 10º y 11° mes de ejecución del 
proyecto. 

 Compromiso del Gobierno Local para atender las prioridades 
de la agenda pública de la juventud, en el 14° mes de 
ejecución del proyecto. 

3.2 Una iniciativa de Políticas 
Públicas para el fortalecimiento 
de emprendimientos juveniles 
presentada y sustentada en 
sesión de Concejo por las y los 
jóvenes. 

 24 jóvenes participan en la elaboración de políticas públicas 
de la juventud, a partir del 14 º mes de ejecución del 
proyecto. 

 Una política pública de fortalecimiento de emprendimientos 
juveniles diseñada en el 17° mes de ejecución del proyecto. 

 Una política pública sustentando en sesión de Concejo en el 
18° mes de ejecución del proyecto. 

3.3 Una política pública para el 
fortalecimiento de 
emprendimientos juveniles 
aprobada por la Municipalidad 
Distrital El Porvenir. 

 Una política pública aprobada por el Concejo  Municipal al 
finalizar el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 099 767.16  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 912 537.16  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014  

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

 

 

 

 


