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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 15° 

Línea de Proyecto 
Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el 
Emprendimiento. 

Código del Proyecto C-15-14 

Nombre del Proyecto 
Generando Oportunidades en los distritos de Paucarpata, Mariano 
Melgar y Cerro Colorado en la Región Arequipa. 

Institución Ejecutora Asociación Solidaridad Países Emergentes - ASPEm 

Duración del Proyecto 20 meses 

Fecha de Inicio 01 de Junio 2016 

Fecha de Término 31 de Enero 2018 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 150 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distritos: Paucarpata, Mariano Melgar, Cerro Colorado. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a generar una cultura emprendedora en 150 
pobladores/as de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y 
Cerro Colorado (Arequipa). 

Propósito Indicador 

100 beneficiarios/as con negocio 
propio en marcha y 50 con idea de 
negocio de los distritos de Cerro 
Colorado, Mariano Melgar y 
Paucarpata mejoran sus capacidades 
emprendedores. 

 Al final del proyecto 25 beneficiarios/as de Paucarpata Mariano 
Melgar y Cerro Colorado con idea negocio han promovido su 
negocio (5 con capital semilla),  12 al 14° mes de intervención 
(2 con capital semilla) y 13  al 19° mes (3 con capital semilla). 

 Al final del proyecto 54 beneficiarios/as de Paucarpata, Mariano 
Melgar y Cerro Colorado con negocio en marcha han 
fortalecido su negocio (9 con capital semilla),  28 al 14° mes de 
intervención (5 con capital semilla) y 26 al 19° mes (4 con 
capital semilla). 

 Al final del proyecto los Negocios fortalecidos han 
incrementado sus ingresos brutos en 20%. 

 Al final del proyecto los Negocios fortalecidos han 
incrementado sus ingresos netos en 30%. 

 Al final del proyecto la Tasa de mortalidad de negocios creados 
es inferior al 20%. 

 Al final del proyecto la Tasa de mortalidad de negocios 
fortalecidos es inferior al 15%. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de negocio 
a 150 pobladores/as de los distritos 
de Paucarpata, Mariano Melgar y 
Cerro Colorado (Arequipa). 

 Al final de proyecto 95 participantes con negocio en marcha 
han mejorado sus competencias para gestionar e implementar 
su plan de mejora, 48 al 7° mes y 47 al 11° mes de ejecución 
del proyecto. 

 Al final de proyecto 45 participantes con idea de negocio han 
mejorado sus competencias para gestionar e implementar su 
plan de negocio, 22 al 7° mes y 23 al 11° mes de ejecución del 
proyecto. 

2. Implementación de 
emprendimientos. 

 Al final del proyecto, 14 participantes, 5 con idea de negocio y 
9 con negocio en marcha han implementado su plan de 
negocio o  mejora con capital semilla (7 al 14ª mes y 7 al 19º 
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mes). 

 Al final del proyecto, 45 participantes han implementado su 
plan de  mejora con recursos propios (23 al 14ª mes 22 al 19º 
mes). 

 Al final del proyecto, 20 participantes han implementado su 
plan de  negocios con recursos propios (10 al 14ª mes 10 al 
19º mes). 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 150 personas con negocio propio 
en marcha e idea de negocio 
seleccionados/as. 

 350 participantes (100 con ideas de negocio y 250 con negocio 
propio en marcha) son registrados para el proceso de 
evaluación y selección de beneficiarios, (175 al 3º mes y 175 al 
7° mes del proyecto). 

 255 potenciales beneficiarios (85 con ideas de negocio y 170 
con negocio propio en marcha) son preseleccionados al cumplir 
con los requisitos socioeconómicos, financieros y actitudinales 
establecidos, (128 al 3º mes y 127 al 7° mes del proyecto). 

 150 beneficiarios (50 con ideas de negocio y 100 con negocio 
propio en marcha) son seleccionados para formar parte del 
proyecto, de acuerdo al procedimiento establecido por 
FONDOEMPLEO, al (75 al 3º mes y 75 al 7° mes del proyecto). 

1.2 150 capacitados/as cuentan con 
planes de negocio o planes de 
mejora aprobados y viables. 

 Capacitados/as con negocio propio en marcha e idea de 
negocio que terminan la capacitación aplican sus aprendizajes 
y elaboran  sus planes de negocio o mejoras, al 7º mes (48 con 
negocio propio en marcha y 22 con idea de negocio) 
capacitados/as) y al mes 11º (47 con negocio propio en marcha 
y 23 con idea de negocio) de ejecución del proyecto. 

 Capacitados/as con negocio propio en marcha e idea de 
negocio  tienen planes de mejora y de negocio aprobados, 48 
planes de mejora y 22 planes de negocio al mes 8º; y 47 
planes de mejora y 23 ideas de negocio al 12º mes. 

2.1 14 capacitados/as acceden a 
capital semilla para cofinanciar la 
implementación de sus planes de 
negocio o plan de mejora 

 140 Participantes  presentan sus planes de negocio o planes 
de mejora  al concurso de Planes de Negocio y Planes de 
Mejora con Capital Semilla (al mes 9º en la 1ª Fase: 48 planes 
de mejora y 22 planes de negocio; al mes 13º en la 2ª Fase: 47 
planes de mejora y 23 planes de negocio). 

 14 beneficiarios, 9 con negocio en marcha y 5 con idea de 
negocio, preseleccionados, acceden al capital semilla 
seleccionados en el concurso organizado por 
FONDOEMPLEO. (7 al 9° mes y 7 al 13° mes). 

 14 beneficiarios, 9 con negocio en marcha y 5 con idea de 
negocio, han recibido gradualmente su capital semilla para 
implementar su negocio (7 al 11° mes y 7 al 15° mes). 

2.2 14 seleccionados/as implementan 
sus planes de negocio o planes 
de mejora, cofinanciados con 
capital semilla. 

 14 de las beneficiarias/os que recibieron el capital semilla y 
las asesorías técnicas han implementado  su plan de mejora 
(5 al 14º mes 4 al 19º mes). 
Y  su plan de negocio (2 al 14º mes 3 al 19º mes). 

 14 emprendedores/as incrementan sus ingresos brutos e 
ingresos netos al final del proyecto. 

2.3 65 seleccionados/as implementan 
su plan de negocio o plan de 
mejora, financiado con capital 
propio. 

 65 de las beneficiarias/os participantes del concurso de 
preselección y que recibieron las asesorías técnicas han 
implementado  su plan de mejora (23 al 14º mes 22 al 19º 
trimestre) y 20 de los beneficiarias/os participantes del 
concurso de preselección y que recibieron las asesorías 
técnicas han implementado  su plan de negocio (10 al 14º 
mes 10 al 19º trimestre). 

 65 emprendedores incrementan sus ingresos brutos e 
ingresos netos al final del proyecto. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,187,049.48 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 963,349.48 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 20 de Mayo 2016 

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

 

 

 

 


