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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-14-26  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de capacidades para el 
emprendimiento - eco negocios - Moyobamba - San Martín.  

 

Institución Ejecutora Universidad ESAN  
 

Duración del Proyecto 18 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2015  
 

Fecha de Término 30 de setiembre 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Personas mayores de 18 años de edad. 

Número de Beneficiarios 175  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: San Martin  
 

Provincia: Moyobamba  
 

Distritos: Moyobamba, Soritor, Calzada.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en 
varones y mujeres con idea de negocio y negocio en marcha de 
los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, provincia de 
Moyobamba, región San Martín.  

 

Propósito Indicador 

Varones y mujeres emprendedores/as 
de los distritos de Moyobamba, Soritor 
y Calzada, provincia de Moyobamba, 
región San Martín, con idea de negocio 
y negocio en marcha mejoran sus 
capacidades emprendedoras. 

 175 varones y mujeres (100 de Moyobamba, 50 de Soritor y 
25 de Calzada), emprendedores han iniciado y fortalecido sus 
negocios, de los cuáles 50 son nuevos negocios y 125 son 
negocios fortalecidos en los sectores de Agroindustria 
artesanal, Turismo, Servicios y Comercio, al finalizar el 
proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de eco 
negocios a varones y mujeres 
emprendedores/as de los distritos 
de Moyobamba, Soritor y Calzada, 
provincia de Moyobamba, región 
San Martín. 

 50 varones y mujeres con idea de negocio han sido 
capacitados y cuentan con planes de negocio aprobados y 
viables (50 planes de negocio), al 2do semestre del proyecto. 

 125 varones y mujeres con negocio en marcha han sido 
capacitados y cuentan planes de mejora aprobados y viables 
(125 planes de mejora), al 2do semestre del proyecto. 

2. Implementación de 
emprendimientos de varones y 
mujeres emprendedores/as de los 
distritos de Moyobamba, Soritor y 
Calzada, provincia de Moyobamba, 
región San Martín. 

 50 planes de negocio son implementados, 25 en el distrito de 
Moyobamba, y 25 en Soritor, de los cuales 4 son 
cofinanciados con capital semilla y 46 con capital propio, al 
3er semestre del proyecto. 

 125 planes de mejora son implementados, 75 en el distrito de 
Moyobamba, 25 en Soritor y 25 en Calzada, de los cuales 12 
son cofinanciados con capital semilla y 113 con capital propio, 
al 3er semestre del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Varones y mujeres 
emprendedores con idea de 
negocio y con negocio propio en 
marcha seleccionados. 

 50 varones y mujeres (25 de Moyobamba, 25 de Soritor), con 
idea de negocio son seleccionados al 5to mes del proyecto. 

 125 varones y mujeres (75 de Moyobamba, 25 de Soritor y 25 
de Calzada), con negocio propio en marcha son 
seleccionados al 5to mes del proyecto. 

1.2 Varones y mujeres  50 varones y mujeres (25 de Moyobamba, 25 de Soritor), con 
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emprendedores con idea de 
negocio y con negocio propio en 
marcha capacitados en plan de 
negocio y plan de mejora. 

idea de negocios capacitados en plan de negocio al 10mo 
mes del proyecto. 

 125 varones y mujeres (75 de Moyobamba, 25 de Soritor y 25 
de Calzada), con negocio propio en marchas capacitadas en 
plan de mejora al 10mo mes del proyecto. 

1.3 Varones y mujeres 
emprendedores con idea de 
negocio y con negocio propio en 
marcha capacitados cuentan con 
plan de negocio y plan de mejora 
viables. 

 50 varones y mujeres (25 de Moyobamba, 25 de Soritor), con 
idea de negocio capacitados cuentan con plan de negocio 
aprobados al 10mo mes del proyecto. 

 125 varones y mujeres (75 de Moyobamba, 25 de Soritor y 25 
de Calzada), con negocio propio en marchas capacitadas 
cuentan con plan de mejora aprobados al 10mo mes del 
proyecto. 

2.1 Varones y mujeres 
emprendedores acceden a capital 
semilla para cofinanciar la 
implementación de su plan de 
negocio o plan de mejora. 

 04 varones y/o mujeres con idea de negocio de los distritos 
de Moyobamba y/o Soritor, son premiados con capital semilla 
para la implementación de 04 planes de negocio, al 12do mes 
del proyecto. 

 12 varones y/o mujeres con negocio propio en marcha de los 
distritos de Moyobamba, Soritor y/o Calzada, son premiados 
con capital semilla para la implementación de 12 planes de 
mejora, al 12do mes del proyecto. 

2.2 Varones y mujeres 
emprendedores implementan su 
plan de negocio o plan de mejora, 
cofinanciado con capital de 
semilla. 

 04 varones y/o mujeres con idea de negocio de los distritos 
de Moyobamba y/o Soritor, implementan su plan de negocio 
cofinanciado con capital semilla, al 14to mes del proyecto. 

 12 varones y/o mujeres con negocio propio en marcha de los 
distritos de Moyobamba, Soritor y/o Calzada, implementan su 
plan de mejora cofinanciado con capital semilla, al 15to mes 
del proyecto. 

2.3 Varones y mujeres 
emprendedores implementan su 
plan de negocio o plan de mejora, 
cofinanciado con capital propio. 

 46 varones y mujeres con idea de negocio de los distritos de 
Moyobamba, Soritor y Calzada, implementan su plan de 
negocio cofinanciado con capital propio, al 16to mes del 
proyecto. 

 113 varones y/o mujeres con negocio propio en marcha de 
los distritos de Moyobamba, Soritor y Calzada, implementan 
su plan de mejora cofinanciado con capital propio, al 17to 
mes del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 694,737.20  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 519,057.20  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 23 de marzo 2015 

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

 

 

 

 


