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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-14-21  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de capacidades para el 
emprendimiento - Producción, comercio y servicio - Huamanga 
– Ayacucho.  

 

Institución Ejecutora ADRA PERU  
 

Duración del Proyecto 22 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2015  
 

Fecha de Término 31 de enero 2017  
 

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

Número de Beneficiarios 300  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ayacucho  
 

Provincia: Huamanga  
 

Distritos: Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en 
los jóvenes de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, 
Carmen Alto y Jesús Nazareno-Región. Ayacucho.  

 

Propósito Indicador 

Jóvenes de los distritos de Ayacucho, 
San Juan Bautista, Carmen Alto y 
Jesús Nazareno-Región Ayacucho con 
idea de negocio o negocio propio en 
marcha mejoran sus capacidades 
emprendedoras. 

 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de 
negocios a jóvenes con ideas de 
negocio o negocio en marcha de los 
sectores: manufactura 
(principalmente artesanía), 
comercio (alimentos, calzado, ropa) 
y servicios (principalmente turismo) 
de los distritos de Ayacucho, San 
Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús 
Nazareno, Región Ayacucho. 

 230 jóvenes emprendedores con ideas de negocio completan 
su capacitación y tienen las competencias para gestionar sus 
negocios, al mes 13 del proyecto. 

 70 jóvenes emprendedores con negocios propios en marcha 
completan su capacitación y tienen las competencias para 
gestionar sus negocios, al mes 13 del proyecto. 

 207 jóvenes emprendedores completan la elaboración de su 
plan de negocio al mes 14 del proyecto. 

 63 jóvenes emprendedores completan la elaboración de su 
plan de mejora al mes 14 del proyecto. 

2. Implementación y asistencia técnica 
de emprendimientos a jóvenes con 
ideas de negocio o negocio en 
marcha de los sectores: 
manufactura (principalmente 
artesanía), comercio (alimentos, 
calzado, ropa) y servicios 
(principalmente turismo) de los 
distritos de Ayacucho, San Juan 
Bautista, Carmen Alto y Jesús 
Nazareno, Región Ayacucho. 

 207 jóvenes emprendedores con plan de negocios, participan 
del concurso de capital semilla al término de 15 meses del 
proyecto. 

 63 jóvenes emprendedores con planes de mejora, participan 
del concurso de capital semilla al término de 15 meses del 
proyecto. 

 23 jóvenes emprendedores con idea de negocio, reciben 
capital semilla, al mes 16 del proyecto. 

 7 jóvenes emprendedores con negocio propio en marcha, 
reciben capital semilla, al mes 16 del proyecto. 

 207 de los jóvenes Beneficiarios con ideas de negocio, 
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reciben asistencia técnica para la implementación de sus 
Planes de Negocio, al término del 22 mes del proyecto. 

 63 de los jóvenes Beneficiarios con negocio propio en 
marcha, reciben asistencia técnica para la implementación de 
sus Planes de Mejora, al término del 22 mes del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Jóvenes emprendedores de los 
distritos de Ayacucho, San Juan 
Bautista, Carmen Alto y Jesús 
Nazareno, Región Ayacucho, con 
idea de negocio o negocio propio 
en marcha seleccionados. 

 300 jóvenes emprendedores, con ficha de información y 
evaluación aplicada son seleccionados, al mes 03 del 
proyecto. 

 230 Jóvenes con ideas de negocio son informados, 
registrados y seleccionados al mes 03 del proyecto. 

 70 Jóvenes con negocio propio en Marcha son informados, 
registrados y seleccionados al mes 03 del proyecto. 

1.2 Jóvenes emprendedores de los 
distritos de Ayacucho, San Juan 
Bautista, Carmen Alto y Jesús 
Nazareno, capacitados en Gestión 
de Negocios cuentan con plan de 
negocios o plan de mejora. 

 207 jóvenes emprendedores con ideas de negocios, 
capacitados en gestión de negocios  y asistidos en la 
elaboración de Planes de Negocios, según la metodología 
ISUN, cuentan con su plan de negocio aprobado al mes 11 
del proyecto. 

 63 jóvenes emprendedores con negocios en marcha 
capacitados en gestión de negocios  y asistidos en la 
elaboración de Planes de Mejora, según la metodología 
MESUN, cuentan con su plan de Mejora aprobado al mes 14 
del proyecto. 

2.1 Jóvenes emprendedores con 
ideas de negocios o negocios en 
marcha, capacitados en Gestión 
de Negocios y con Planes de 
negocio o Planes de Mejora 
aprobados, acceden a capital 
semilla para cofinanciar la 
implementación de su plan de 
negocio o plan de mejora. 

 23 Jóvenes emprendedores con ideas de negocios, 
capacitados en gestión de negocios  y con planes de 
Negocios aprobados participantes en el concurso, acceden a 
capital semilla para cofinanciar su Plan de Negocio, al mes 16 
del proyecto. 

 7 Jóvenes emprendedores con negocios en marcha 
capacitados en gestión de negocios  y con planes de Mejora 
aprobados participantes en el concurso, acceden a capital 
semilla  para cofinanciar su Plan de Mejora al mes 16 del 
proyecto. 

2.2 Jóvenes emprendedores con 
ideas de negocios o negocios en 
marcha,  capacitados en Gestión 
de Negocios y con Planes de 
negocio o Planes de Mejora 
aprobados, ponen en marcha la 
implementación de su plan de 
negocio o plan de mejora con 
capital semilla. 

 23 jóvenes emprendedores ponen en marcha la 
implementación de su plan de negocio con capital semilla, 
realizando actividades definidas, al término de 22 meses del 
proyecto. 

 7 jóvenes emprendedores ponen en marcha la 
implementación de su plan de mejora con capital semilla, 
realizando actividades definidas, al término de 22 meses del 
proyecto. 

2.3 Jóvenes emprendedores de los 
distritos de Ayacucho, San Juan 
Bautista, Carmen Alto y Jesús 
Nazareno, ponen en marcha la 
implementación de su plan de 
negocio o plan de mejora con 
capital propio. 

 109 jóvenes emprendedores como mínimo ponen en marcha 
la implementación de su plan de negocio con capital propio, 
realizando actividades definidas, al término de 22 meses del 
proyecto. 

 41 jóvenes emprendedores como mínimo ponen en marcha la 
implementación de su plan de mejora con capital propio, 
realizando actividades definidas, al término de 22 meses del 
proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,373,217.68  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,373,217.68  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015 

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