
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   13° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-13-34  
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de competencias emprendedoras para fortalecer 
pequeños negocios rurales de población joven vulnerable - 
región Pasco – Oxapampa.  

 

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 120  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Pasco  
 

Provincia: Oxapampa  
 

Distritos: Huancabamba  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Promover la mejora de la calidad de vida de hombres y mujeres 
jóvenes emprendedores en la provincia de Oxapampa Región 
Pasco.  

 

Propósito Indicador 

Desarrollo de competencias 
emprendedoras de hombres y mujeres 
jóvenes para fortalecer sus negocios 
rurales de producción de Café y 
Granadilla con demanda insatisfecha 
creciente en el Distrito de 
Huancabamba, Provincia de 
Oxapampa de la Región Pasco. 

 

Componentes Indicador 

1. Focalización, selección y registro de 
jóvenes con negocios rurales en 
marcha en la producción de Café y 
Granadilla. 

 200 hombres y mujeres jóvenes, pequeños productores de 
café y granadilla son identificados adecuadamente al 1° mes 
de iniciado el proyecto. 

 150 hombres y mujeres jóvenes son adecuadamente 
caracterizados y seleccionados según tipo de producción al 
2° mes del proyecto 

2. Capacitación en Planes de 
Negocio/mejora y Gestión 
Empresarial. 

 120 hombres y mujeres jóvenes han sido capacitados y 
asistidos técnicamente en elaboración de Planes de 
Negocio/mejora y Gestión Empresarial considerando 
competencias blandas y genericas según Metodología de 
Emprendimientos de negocios rurales, al 6° mes del proyecto. 

 110 hombres y mujeres jóvenes han culminado 
satisfactoriamente la elaboración de sus Planes de 
Negocio/mejora al 7° mes del proyecto. 

3. Distribución y seguimiento del 
capital semilla y articulación al 
sistema financiero. 

 50 hombres y mujeres jóvenes con Planes de Negocio/mejora 
viables son cofinanciados con capital semilla de S/. 3,200.00 
al 11° mes del proyecto. 

 12 hombres y mujeres jóvenes con Planes de Negocio/mejora 
viables reciben asistencia para su articulación al sistema 



FICHA DE PROYECTO 

financiero al 11° mes del proyecto. 

4. Capacitación y asistencia técnica 
para la implementación y ejecución 
de planes de Negocio/mejora. 

 50 hombres y mujeres jóvenes reciben acompañamiento 
individual y grupal en la implementación de sus Planes de 
Negocio/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 
Negocio/mejora con créditos del sistema financiero al 16° 
mes del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Población joven informada, 
focalizada y caracterizada. 

 200  hombres y mujeres jóvenes son debidamente 
informados, focalizados y caracterizados aptitudinal y 
actitudinalmente identificando sus competencias 
emprendedoras al 2° mes del proyecto. 

1.2 Negocios rurales en marcha de 
hombres y mujeres jóvenes son 
debidamente seleccionados. 

 150 negocios rurales en marcha de hombres y mujeres 
jóvenes son debidamente caracterizados y seleccionados al 
3° mes del proyecto. 

2.1 Hombres y mujeres jóvenes con 
negocios rurales en marcha son 
capacitados y asistidos en Planes 
de Negocio/mejora, Gestión 
Empresarial y aprendizajes de 
competencias genéricas y 
blandas. 

 120 hombres y mujeres jóvenes son capacitados y asistidos 
en elaboración de Planes de negocio/mejora y Gestión 
Empresarial según Metodologías de Emprendimiento rural  al 
6° mes del proyecto. 

 120 hombres y mujeres jóvenes son capacitados y asistidos 
en aprendizajes de competencias genéricas y blandas, según 
Metodologías de Emprendimiento rural  al 6° mes del 
proyecto. 

2.2 Hombres y mujeres jóvenes 
culminan satisfactoriamente la 
elaboración de sus Planes de 
Negocio/mejora en producción de 
Café y Granadilla según sea el 
caso. 

 110 hombres y mujeres jóvenes han culminado 
satisfactoriamente la elaboración de sus Planes de 
Negocio/mejora en producción de café y granadilla según al 
7° mes del proyecto. 

3.1 Mecanismos, especificaciones y 
requisitos elaborados y publicados 
para el concurso de planes de 
Negocio/mejora para acceder al 
capital semilla. 

 01 TDR con especificaciones y requisitos básicos es  
elaborado consensuadamente y publicado para el consurso 
de Planes de Negocio/mejora para acceder al capital semilla 
al 6° mes del proyecto. 

3.2 Evaluación de Planes de 
Negocio/mejora según revisión de 
contenidos y exposición para el 
acceso al cofinanciamiento del 
capital semilla. 

 110 Planes de Negocio/mejora son evaluados y calificados 
según los contenidos y creatividad en la exposición y son 
seleccionados en orden de prelación para recibir capital 
semilla al 8° mes del proyecto. 

 30 hombres y mujeres jóvenes con Planes de Negocio/ 
mejora evaluados acceden al cofinanciamiento de capital 
semilla en 1ra. Fase al 8° mes del proyecto. 

 20 hombres y mujeres jóvenes con Planes de Negocio/ 
mejora reajustados son evaluados y acceden al 
cofinanciamiento de capital semilla y 12 acceden al sistema 
financiero en 2da. Fase al 9° mes del proyecto. 

3.3 Entregas formalizadas de Capital 
semilla a ganadores de la 1ra. y 
2da. Fase del concurso. 

 50 hombres y mujeres con negocios en marcha sobre Café y 
Granadilla, reciben formalmente S/. 3,200.00 cofinanciados 
con capital semilla al 11° mes del proyecto. 

 50 hombres y mujeres con negocios viables que acceden a 
fondos del capital semilla, demuestran su compromiso con el 
proyecto al poner contrapartida no monetaria para fortalecer 
su negocio. 

3.4 Hombres y mujeres jóvenes que 
en orden de prelación no 
accedieron al capital semilla, son 
articulados al sistema financiero. 

 12 jóvenes con Planes de Negocio/mejora aprobados que por 
razones presupuestales no lograron el acceso al capital 
semilla, son articulados al sistema financiero al 11 ° mes del 
proyecto. 

 12 hombres y mujeres con negocios viables que no acceden 
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al capital semilla, demuestran su compromiso con el proyecto 
al poner contrapartida no monetaria para fortalecer su 
negocio. 

4.1 Plan de acción de asistencia 
técnica para la implementación y 
ejecución de Planes de 
Negocio/mejora 

 01 plan de capacitación con ECAS consensuado para la 
implementación y ejecución de Planes de Negocio/mejora al 
11° mes del proyecto. 

 01 plan de asistencia técnica individual consensuado para la 
implementación y ejecución de Planes de Negocio/mejora al 
11° mes del proyecto. 

4.2 Hombres y mujeres jóvenes con 
asistencia técnica individual y 
capacitacioones con ECAS. 

 50 hombres y mujeres jóvenes reciben acompañamiento en la 
implementación de sus Planes de Negocio/mejora con capital 
semilla del 11° al 16° mes del proyecto. 

 12 hombres y mujeres jóvenes reciben acompañamiento en la 
implementación de sus Planes de Negocio/mejora con 
créditos financieros 11° al 16° mes del proyecto. 

4.3 Aseguramiento de la continuidad 
de los procesos iniciados con los 
jóvenes. 

 62 jóvenes con autoempleo generados y negocios rurales 
implementados son monitoreados del 16° al 17° mes del 
proyecto 

 03 Alianzas estratégicas suscritas que den continuidad a los 
procesos iniciado con los jóvenes al 17° mes del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 809,458.14  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 483,833.14  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Febrero de 2014  

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

 

 

 

 


