
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento de emprendimiento juveniles. 

Código del Proyecto C-14-31  
 

Nombre del Proyecto 
“Emprendiendo para el éxito empresarial en la industria 
maderera, agroindustria y servicios turísticos”. Tambopata - 
Madre de Dios.  

 

Institución Ejecutora C.E.C. Guamán Poma de Ayala.  
 

Duración del Proyecto 24 meses  
 

Fecha de Inicio 01de abril 2015  
 

Fecha de Término 31de marzo 2017  
 

Tipo de Beneficiarios   Personas mayores de 18 años de edad. 

Número de Beneficiarios 300  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Madre de Dios  
 

Provincia: Tambopata  
 

Distritos: Tambopata, Las Piedras, Laberinto e Inambari.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
“Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en 
emprendedores de la provincia de Tambopata - Madre de 
Dios".  

 

Propósito Indicador 

"Emprendedores con idea de negocio 
y negocio propio en marcha del sector 
agroindustrial, carpintería en madera y 
servicios turísticos de la provincia de 
Tambopata mejoran sus capacidades 
en gestión empresarial” 

 Generación de 68  (75% de 91) nuevos empleos en los 
negocios implementados, al finalizar el proyecto. 

 Generación de 31 (25% de 125)  empleos adicionales  en los 
negocios marcha que fueron fortalecidos, al finalizar el 
proyecto. 

 72 (70% de 103) emprendedores que implementaron sus 
planes de negocio incrementan en promedio de ventas en un 
30% al finalizar proyecto; respecto al primer mes de 
operación de su negocio. 

 100 (70% de 143) emprendedores que implementaron sus 
planes de mejora incrementan en promedio de ventas en un 
30% al finalizar proyecto; respecto a la línea de base. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de 
negocios a emprendedores con 
idea de negocio o negocio propio 
en marcha de la provincia de 
Tambopata. 

 300 de 400  emprendedores con ideas de negocio y con 
negocios en marcha seleccionados inician el proceso de 
capacitación en gestión de negocios, al 14vo mes del 
proyecto. 

 270 (90% de 300) emprendedores capacitados: 113 con idea 
de negocio y 158 con negocios en marcha  al 14vo mes del 
proyecto. 

 246 (90% de 270)  planes de negocio o planes de mejora 
aprobados tienen un puntaje mayor a 70 puntos, al 15vo mes 
del proyecto. 

2. Implementación de 
emprendimientos  con idea de 
negocio o negocio en marcha de la 
provincia de Tambopata. 

 30 (12% de 246)  emprendedores con planes de negocio y/o 
planes de mejora con puntaje mayor a 70 puntos acceden a 
capital semilla vía concurso: al 15vo mes del proyecto. 

 246  emprendedores implementan sus planes de negocio o 
planes de mejora aprobados, 30 con capital semilla y 216 con 
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capital propio, al 20vo mes del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Emprendedores varones  y 
mujeres con idea de negocio o 
negocio propio en marcha 
seleccionados. 

 400 emprendedores con ideas de negocio o negocios en 
marcha  identificados  al 13vo mes del proyecto. 

 300 emprendedores seleccionados, 125 con ideas de negocio 
y 175 con negocios en marcha al 14vo mes del proyecto. 

1.2 Emprendedores varones y 
mujeres con idea de negocio o 
negocio propio en marcha 
fortalecen sus actitudes 
emprendedoras y capacidades en 
gestión empresarial. 

 270 de 300 emprendedores con ideas de negocio y negocio 
en marcha fortalecen sus actitudes emprendedoras  al 17vo 
mes del proyecto. 

 270 de 300 emprendedores con ideas de negocio y negocio 
en marchas capacitados en gestión empresarial al 17vo mes 
del proyecto. 

1.3 Emprendedores varones  y 
mujeres con idea de negocio o 
negocio propio en marcha 
capacitados y asesorados 
cuentan con plan de negocios o 
plan de mejora. 

 270 de 300 emprendedores capacitados cuentan: 113 con 
planes de negocio y 157 con planes de mejora al 14vo mes 
del proyecto. 

 246 de 270  emprendedores tienen planes aprobados con 
una calificación mayor o igual a 70/100 puntos (103 planes de 
negocio y 143 planes de mejora) al 15vo mes del proyecto. 

2.1 Emprendedores varones  y 
mujeres capacitados acceden a 
capital semilla para cofinanciar la 
implementación de su plan de 
negocio o plan de mejora vía 
concurso. 

 246 emprendedores con planes de negocio y/o planes de 
mejora aprobados participan en 12 concursos de capital 
semilla, desde el 4to al 15vo mes del proyecto. 

 Mínimo 30 de 246 planes de negocio y planes de mejora 
aprobados de emprendedores que participaron de concurso 
ganan el  capital semilla, al 15vo mes del proyecto. 

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

 Mínimo 30 emprendedores ganadores de concursos mejoran 
sus capacidades en la gestión de sus negocios con capital 
semilla, durante proceso de implementación o fortalecimiento 
de sus negocios, del 6to al 16vo mes del proyecto. 

 Mínimo 12 emprendedores con ideas de negocio 
implementan su plan de negocio con capital semilla del 8vo al 
16vo mes del proyecto. 

 Mínimo 18 emprendedores con negocio en marcha fortalecen 
sus negocios con capital semilla del 8vo al 16vo mes del 
proyecto. 

2.3 Emprendedores varones  y 
mujeres implementan su plan de 
negocio o plan de mejora, 
financiado con capital propio. 

 216 de 246  emprendedores que no acceden a capital semilla 
reciben asesoría en la implementación de sus planes de 
negocio y/o planes de mejora aprobados, del 8vo al 17vo mes 
del proyecto. 

 91 de 240 emprendedores que participaron de concurso, 
inician la operación de su  negocio con capital propio, del 9no 
al 18vo mes del proyecto. 

 125 de 240 emprendedores que participaron en concurso, 
fortalecen sus negocios  con capital propio, del 9no al 18vo 
mes del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,655,899.92  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,496,099.92  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015  

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

 

 

 

 


