
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-14-19  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de capacidades para el 
emprendimiento – Pecuario y Turismo – Canchis – Cusco.  

 

Institución Ejecutora Cáritas del Perú  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 01de abril 2015  
 

Fecha de Término 30 de setiembre 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Personas mayores de 18 años de edad. 

Número de Beneficiarios 240  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: Canchis  
 

Distritos: Marangani, Sicuani, Checacupe, Pitumarca y Tinta.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en 
los hombres y mujeres mayores de 18 años de 05 distritos de la 
Provincia de Canchis.  

 

Propósito Indicador 

240  hombres y mujeres, mayores de 
18 años de edad  de 05 distritos de la 
provincia de Canchis, con idea de 
negocio o negocio propio en marcha, 
mejoran sus capacidades 
emprendedoras. 

 Al finalizar el proyecto:                                                                                  
240 jóvenes han mejorado sus capacidades emprendedoras.      

 Al finalizar el proyecto:                                                                                          
144 jóvenes con ideas o negocios en marcha logran 
incrementar en:                                                                                                                       
- 30% de sus  ingresos en emprendimientos pecuarios.                                                                                                   
- 30% de sus ingresos en los emprendimientos de turismo   

 Al finalizar el proyecto:                                                                                           
144 jóvenes con ideas o negocios en marcha logran 
incrementar en :                                                                                                                                                    
- 25% el número de sus jornales en los emprendimientos 
pecuarios                                                                                             
- 25% el número de sus jornales en los emprendimientos de 
turismo                                                                                                         

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de 
negocios a hombres y mujeres 
emprendedores de 05 distritos de la 
provincia de Canchis con idea de 
negocio o negocio propio en 
marcha. 

 Al término del tercer trimestre del primer año, 240 hombres y 
mujeres informados, registrados y  seleccionados,  de la 
Provincia de Canchis, han mejorado sus competencias para 
la elaboración de sus planes de negocios y de mejora. 

 Al término del Primer año, 240  hombres y mujeres,  de la 
Provincia de Canchis,  han consolidado y aprobado  sus 
planes de negocios y de mejora. 

2. Implementación de 
emprendimientos de  hombres y 
mujeres  emprendedores de 05 
distritos de la provincia de Canchis 
que cuentan con planes de negocio 
y planes de mejora. 

 Al término del sexto trimestre, 240  hombres y mujeres,  de 05 
distritos de la Provincia de Canchis, han recibido 
Asesoramiento y asistencia técnica y han elaborado  sus 
planes de negocios y planes de mejora. 

 Al término del Quinto trimestre, 144  hombres y mujeres de la 
Provincia de Canchis han implementado sus planes de 
negocio y de mejora  (24 con capital semilla y 120 con 
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créditos y capital propio). 

 Al final del proyecto, 20   hombres y mujeres han iniciado la 
formalización de sus negocios. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Hombres y mujeres con ideas de 
negocio y negocio  en marcha 
informados, registrados y 
seleccionados. 

 240 hombres y mujeres con ideas de negocio y negocios en 
marcha informados y registrados al cuarto mes del proyecto. 

 240 hombres y mujeres de la provincia de Canchis, con ideas 
y negocio en marcha han sido seleccionados al quinto mes 
del proyecto. 

1.2 Hombres y mujeres con ideas de 
negocio o negocio propio en 
marcha  han desarrollado sus 
Capacidades Blandas y 
habilidades cognitivas. 

 Al término del segundo trimestre  72 hombres y mujeres  de la 
Provincia de Canchis, con ideas de negocios,  han acreditado 
el fortalecimiento de sus capacidades blandas y habilidades 
cognitivas. 

 Al término del  segundo trimestre 168 hombres y mujeres  de 
la Provincia de Canchis,  con negocios en marcha,  han 
acreditado el fortalecimiento de sus capacidades blandas y 
habilidades cognitivas. 

1.3 Hombres y mujeres con ideas de 
negocio o negocio propio en 
marcha han desarrollado sus 
competencias emprendedoras-
CEPs. 

 Al término del segundo trimestre 72 hombres y mujeres  de la 
Provincia de Canchis, con idea de negocio, han acreditado el 
desarrollo de sus competencias emprendedoras-CEPs. 

 Al término del segundo trimestre 168 hombres y mujeres  de 
la Provincia de Canchis, con negocios en marcha, han 
acreditado el desarrollo de sus competencias 
emprendedoras-CEPs. 

1.4 Hombres y mujeres con ideas de 
negocio o negocio propio en 
marcha  capacitados en 
elaboración de Planes de 
Negocios, cuentan con sus planes 
de negocio o planes de mejora. 

 Al término del noveno mes 72 hombres y mujeres  de la 
Provincia de Canchis, con ideas de negocios, han acreditado 
el fortalecimiento de sus capacidades y competencias en la 
elaboración de sus planes  de negocio. 

 Al término  del noveno mes 168 hombres y mujeres  de la 
Provincia de Canchis, con negocios en marcha, han 
acreditado el fortalecimiento de sus capacidades y 
competencias en la elaboración de sus planes  de mejora. 

1.5 Hombres y mujeres con ideas de 
negocio o negocio propio en 
marcha  han desarrollado sus 
capacidades  y competencias en 
el manejo de información de las 
TICs. 

 Al término  del  segundo trimestre 36 hombres y mujeres 
mayores de 18 años, con ideas de negocios, han acreditado 
competencias en el uso de las TICs. 

 Al término  del  segundo trimestre 84 hombres y mujeres  de 
05 distritos de la Provincia de Canchis,  con negocios en 
marcha, han acreditado competencias en el uso de las TICs. 

2.1 Hombres y mujeres con ideas de 
negocios o negocios en marcha, 
capacitados en elaboración de 
planes de negocio o planes de 
mejora aprobados, acceden el 
concurso de capital semilla para 
cofinanciar la implementación de 
su plan de negocio o plan de 
mejora. 

 Al término del tercer Trimestre 65 hombres y mujeres con 
ideas de negocios, capacitados en gestión de negocios y con 
planes de Negocios aprobados, acceden al concurso de 
capital semilla. 

 Al término del tercer Trimestre 151 hombres y mujeres  con 
negocios en marcha, capacitados en gestión de negocios y 
con planes de Mejora aprobados,  acceden al concurso de 
capital semilla. 

2.2 Hombres y mujeres con ideas de 
negocios o negocios en marcha, 
capacitados en Gestión de 
Negocios con capital semilla,  
implementan su Plan de Negocio 
o Plan de Mejora. 

 Al término del proyecto, 144 hombres y mujeres con planes 
de negocios, logran la producción, productividad y producir de 
acuerdo a las exigencias de calidad del mercado señalado en 
su plan de negocio sustentado. 

 Al término del proyecto, 144 hombres y mujeres con planes 
de negocios sustentados, logran producir de acuerdo a las 
exigencias del mercado, optimizan costos de producción y 
cuentan con registros de producción y generan ingresos de 
acuerdo a su plan de negocios sustentado. 

 Al término del proyecto 20 hombres y mujeres con planes de 
negocios logran formalizar sus negocios y cuentan con 
acuerdos comerciales de acuerdo a sus planes negocios 
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sustentados. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,085,901.91  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 864,156.62  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015 

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

 

 

 

 


