
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 15° 

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

Código del Proyecto C-15-15 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de Capacidades Emprendimiento – Fruticultura, 
Apicultura, Turismo y Artesanía en la Provincia de Huanta Región 
Ayacucho. 

Institución Ejecutora Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

Duración del Proyecto 22 meses 

Fecha de Inicio 01 de Mayo 2016 

Fecha de Término 28 de Febrero 2018 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 225 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ayacucho 

Provincia: Huanta 

Distritos: Huanta,  Luricocha,  Huamanguilla, Santillana. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en los 
jóvenes de los distritos de Huanta, Luricocha, Huamanguilla y 
Santillana de la Región Ayacucho. 

Propósito Indicador 

Jóvenes de los distritos de Huanta, 
Luricocha, Huamanguilla y Santillana 
con idea de negocio o negocio propio 
en marcha mejoran sus capacidades 
emprendedoras. 

 Nº de negocios creados (21 con capital semilla y 91 con capital 
propio). 

 Nº de negocios fortalecidos (2 con capital semilla y 10 con 
capital propio). 

 Incremento de los ingresos brutos de los negocios fortalecidos. 

 Incremento de los ingresos netos de los negocios fortalecidos. 

 Tasa de mortalidad de negocios creados. 

 Tasa de mortalidad de negocios fortalecidos. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de 
negocios a jóvenes con ideas de 
negocio y negocios propios en 
marcha de en los distritos Huanta, 
Luricocha, Huamanguilla y 
Santillana. 

 Número de Jóvenes (225 con ideas de negocio y 25 con 
negocio propio en marcha) seleccionados y acreditados. 

 Numero de jóvenes (203 con ideas de negocio y 22 con 
negocio propio en marcha) culminan la fase de capacitación de 
manera satisfactoria y cuentan con planes de negocio y planes 
de mejora. 

2. Implementación de 
emprendimientos con capital 
semilla y/o capital propio en los 
distritos Huanta, Luricocha, 
Huamanguilla y Santillana. 

 N° de negocios implementan su plan de negocio con capital 
semilla (21 con ideas de negocio y 2 con negocio propio en 
marcha). 

 N° de negocios implementan su plan de negocio con capital 
propio (92 con ideas de negocio y 10 con negocio propio en 
marcha). 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Jóvenes con ideas de negocio y/o 
negocio en marcha 
seleccionados. 

 Numero de jóvenes seleccionados para participar en el 
proyecto (225 con ideas de negocio y 25 con negocio propio en 
marcha). 

1.2 Jóvenes capacitados cuentan con 
planes de negocio y/o planes de 

 Número de jóvenes capacitados en gestión de negocio  (203 
con ideas de negocio y 22 con negocio propio en marcha). 
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mejora aprobados y viables.  Número de jóvenes que culminan sus planes de negocio 
satisfactoriamente. 

2.1 Jóvenes acceden a capital semilla 
para cofinanciar la 
implementación de su plan de 
negocio y/o plan de mejora. 

 Numero de jóvenes beneficiarios reciben capital semilla para 
implementación de su negocio  (21 con ideas de negocio y 2 
con negocio propio en marcha). 

2.2 Jóvenes  implementan su plan de 
negocio y/o plan de mejora, 
cofinanciado con capital semilla. 

 Numero de planes de negocio y/o plan de mejora 
implementado  (21 con ideas de negocio y 2 con negocio 
propio en marcha). 

2.3 Jóvenes implementan su plan de 
negocio o plan de mejora 
financiados con capital propio. 

 Numero de planes de negocio y/o plan de mejora 
implementado   (91 con ideas de negocio y 10 con negocio 
propio en marcha). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,179,534.00 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 970,164.00 

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 

 

 

 

 


