
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto  C-13-31  
 

Nombre del Proyecto 
Jóvenes emprenden negocios exitosos en la región Loreto 
(JENE-Loreto)  

 

Institución Ejecutora Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 07 de julio 2014  
 

Fecha de Término 06 de enero 2016  
 

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

Número de Beneficiarios 100   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Loreto  
 

Provincia: Loreto, Requena.  
 

Distritos: Nauta, Urarinas, Parinari, Jenaro Herrera, Saquena, Capelo.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la generación de empleo decente en los jóvenes de 
las provincias de Loreto y Requena.  

 

Propósito Indicador 

Desarrollar capacidades y habilidades 
emprendedoras de los jóvenes en 
situación de pobreza y extrema 
pobreza de las provincias de Loreto y 
Requena, para generar 
emprendimientos sostenibles. 

 

Componentes Indicador 

1. Los jóvenes de las provincia de 
Loreto y Requena cuentan con 
adecuado conocimiento y desarrollo 
de competencias en temas de 
gestión empresarial. 

 90 de beneficiarios culminan capacitación en gestión para el 
emprendimiento de manera satisfactoria al 1er año de 
ejecución del proyecto. 

2. Los jóvenes cuentan con suficientes 
redes de soporte y 
acompañamiento  para implementar 
sus negocios. 

 Al menos 25 planes de negocio de jóvenes acompañados y 
asistidos se implementan al término del proyecto. 

3. Los jóvenes  que implementan sus 
planes de negocio se articulan al 
mercado. 

 Por lo menos 16 jóvenes con planes de negocios en 
implementación se han articulado al mercado  comercial 
locales al culminar el proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Jóvenes focalizados y 
seleccionados para participar en 
el proyecto. 

 100 jóvenes  seleccionados para participar en el proyecto al 
4to mes de ejecución del proyecto. 

1.2 Jóvenes capacitados en gestión 
de emprendimientos. 

 100 jóvenes capacitados en elaboración de planes de 
negocio al 1er año de ejecución del proyecto. 

 80 jóvenes culminan sus planes de negocio  
satisfactoriamente al 1er año de ejecución del proyecto. 

 50 de planes de negocio evaluados para recibir capital semilla 
al primer año de ejecución del proyecto. 

2.1 Jóvenes acompañados y asistidos  25 de jóvenes con planes de negocios cofinanciados con 
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para la implementación de sus 
planes de negocio. 

capital semilla de S/. 2500.00 al termino del proyecto. 

 25 jóvenes que reciben acompañamiento en la 
implementación de sus planes de negocio con capital semilla 
al termino del proyecto. 

3.1 Jóvenes emprendedores 
articulados al mercado. 

 20 beneficiarios que participan en ferias locales realizan 
ventas al culminar el proyecto. 

 03 alianzas estratégicas suscritas con instituciones 
colaboradoras que den continuidad a los procesos iniciado 
con los jóvenes al culminar el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 629, 175.67  
 

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 

 

 

 

 


