
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-14-18  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de capacidades para el 
emprendimiento – agropecuario orgánico y servicios turísticos – 
corredor económico sur oriental – Arequipa.  

 

Institución Ejecutora El Taller, Asociación de Promoción y Desarrollo.  
 

Duración del Proyecto 22 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2015  
 

Fecha de Término 31 de enero2017  
 

Tipo de Beneficiarios   Pobladores de lo zona con ideas de negocio. 

Número de Beneficiarios 200  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: Arequipa  
 

Distritos: 
Chiguata, Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña y 
Yarabamba.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en 
los pobladores del corredor económico su oriental de Arequipa.  

 

Propósito Indicador 

Emprendedores del corredor 
económico sur oriental de Arequipa, 
con ideas de negocio o negocios 
propios en marcha, mejoran sus 
capacidades emprendedoras. 

 130 emprendedores mejoran sus capacidades 
emprendedoras al finalizar el proyecto. 

 75 negocios en marcha mejoran sus ingresos al finalizar el 
proyecto. 

 55 nuevos emprendimientos generan ingresos al finalizar el 
proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de 
negocios a emprendedores del 
corredor económico su oriental de 
Arequipa. 

 125 planes de negocios formulados al finalizar el periodo de 
capacitación. 

 75 planes de mejora formulados al finalizar el periodo de 
capacitación 

2. Implementación de 
Emprendimientos en el corredor 
económico su oriental de Arequipa. 

 20 emprendimientos implementados con capital semilla al 
finalizar el proyecto. 

 110 emprendimientos implementados con capital propio o 
prestado al finalizar el proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Emprendedores del corredor 
económico su oriental de 
Arequipa, con ideas de negocio o 
negocios propios en marcha, 
seleccionados. 

 125 hombres y mujeres con ideas de negocio informados, 
registrados y seleccionados al 3er mes del proyecto. 

 75 hombres y mujeres con negocios en marcha informados, 
registrados y seleccionados al 3er mes del proyecto 

1.2 Emprendedores capacitados 
cuentan con planes de negocio o 
planes de mejora. 

 125 hombres y mujeres con ideas de negocios capacitados 
en gestión de negocios y asistidos en la elaboración de 
Planes de Negocio según la metodología ISUN MESUN 
cuentan con su plan de negocios al 8vo mes del proyecto. 

 75 hombres y mujeres con negocios en marcha capacitados 
en gestión de negocios y asistidos en la elaboración de 
Planes de Mejora según la metodología MESUN cuentan con 



FICHA DE PROYECTO 

su plan de Mejora al 8vo mes del proyecto. 

 200 personas elaboran Planes de Negocio o de Mejora, de 
acuerdo a metodología MESUN e ISUN al 8vo mes del 
proyecto. 

2.1 Emprendedores acceden a capital 
semilla para cofinanciar la 
implementación de su plan de 
negocio o plan de mejora. 

 15 emprendedores con ideas de negocios capacitados en 
gestión de negocios y con planes de Negocios aprobados 
acceden a capital semilla al 9no mes del proyecto. 

 05 emprendedores con negocios en marcha capacitados en 
gestión de negocios y con Planes de Mejora aprobados 
acceden a capital semilla al 9no mes del proyecto. 

2.2 Emprendedores implementan su 
plan de negocio o plan de mejora, 
cofinanciado con capital semilla. 

 15 emprendedores con ideas de negocios capacitados en 
Gestión de Negocios con capital semilla implementan su Plan 
de Negocio al finalizar el proyecto. 

 05 emprendedores con negocios en marcha capacitados en 
Gestión de Negocios con capital semilla implementan su Plan 
de Mejora al finalizar el proyecto. 

2.3 Emprendedores implementan su 
plan de negocio o plan de mejora, 
cofinanciado con capital propio. 

 75 emprendedores con ideas de negocios capacitados en 
Gestión de Negocios con recursos propios implementan su 
Plan de Negocio al finalizar el proyecto. 

 35 emprendedores con negocios en marcha capacitados en 
Gestión de Negocios con recursos propios implementan su 
Plan de Mejora al finalizar el proyecto. 

2.4 Municipios distritales implementan 
acuerdos resultantes de las 
reuniones de coordinación para 
garantizar la sostenibilidad 

 3 Municipios distritales toman acciones a favor de los 
emprendimientos implementados. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 933,747.28  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 895,107.26  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015  

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

 

 

 

 


