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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 15° 

Línea de Proyecto Capacitacion e Insercion Laboral 

Código del Proyecto C-15-04 

Nombre del Proyecto 
Capacitación e Inserción Laboral - Cosechador de Arándano y 
otros cultivos de exportación - Virú, La Libertad 

Institución Ejecutora TECSUP N° 1 

Duración del Proyecto 14 meses 

Fecha de Inicio 01 de Junio 2016 

Fecha de Término 31 de Julio 2017 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 200 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad 

Provincia: Virú 

Distritos: Virú, Chao, Guadalupito. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la empleabilidad de los pobladores de la 
provincia de Virú. 

Propósito Indicador 

Pobladores de la provincia de Virú 
mejoran su empleabilidad, en el  
mercado laboral de la Agroindustria. 

 90%  personas capacitadas culminan satisfactoriamente el 
programa y se certifican. 

 70% de personas culminan la capacitación satisfactoriamente 
son insertados en el mercado laboral 

Componentes Indicador 

1. Beneficiarios desarrollan 
competencias laborales para 
acceder al mercado laboral formal. 

 90% de beneficiarios reciben certificados de capacitación al 
culminar el curso satisfactoriamente. 

2. Hombres y mujeres capacitados 
insertados al mercado laboral 
formal. 

 70% de los participantes que culminaron satisfactoriamente el 
programa se insertan laboralmente en una empresa 
agroindustrial. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Hombres y mujeres 
seleccionados. 

 340 personas son registradas para el proceso de evaluación y 
selección de beneficiarios, considerando 34 participantes por 
grupo. 

 340 expedientes con documentación son revisados y 
verificados. 

 200 beneficiarios son seleccionados para formar parte del 
proyecto conforme al procedimiento establecido por Fondo 
Empleo. 

1.2 Hombres y mujeres culminan el 
proceso de capacitación y 
obtienen un certificado. 

 Mínimo 90% de personas capacitadas culminan 
satisfactoriamente el programa de capacitación. 

2.1 Hombres y mujeres insertados al 
mercado laboral formal en una 
ocupación acorde a la 
capacitación recibida 

 126 beneficiarios insertados en empresas. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 899,563.48 



FICHA DE PROYECTO 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 703,163.48 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 19 de mayo 2016 

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

 

 

 

 


