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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-15-18 

Nombre del Proyecto 
Promoción y fortalecimiento de capacidades para el 
emprendimiento en los sectores Artesanía, Servicios y 
Manufactura - Huancayo – Junín. 

Institución Ejecutora Servicios Educativos de Promoción y Apoyo Rural  -Separ 

Duración del Proyecto 20 meses 

Fecha de Inicio 01 de Mayo 2016 

Fecha de Término 31 de Diciembre 2017 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 160 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín 

Provincia: Huancayo 

Distritos: Huancayo 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres 
generando crecimiento económico con cultura emprendedora 
empresarial en la Región Junín. 

Propósito Indicador 

Emprendedores con negocios propios 
en marcha   en los sectores de 
Artesanía, Servicios y Manufactura de 
los Distritos de  Huancayo, Chilca y 
San Jerónimo de Tunán,  mejoran y 
fortalecen capacidades 
emprendedoras para la adecuada 
gestión de sus negocios. 

 116 Negocios fortalecidos por Emprendedores con negocios 
propios en marcha en los Sectores de Artesanía, Servicio y 
Manufactura en los Distritos de Huancayo, Chilca y San 
Jerónimo de Tunán al 19° mes del Proyecto. 

 116 emprendedores con negocios propios en marcha 
incrementan sus Ingresos brutos en % al 19° mes del Proyecto. 

 116 emprendedores con  negocios propios en marcha 
incrementan sus Ingresos netos  en % al 19° mes del Proyecto. 

 Se cuenta con una tasa de mortandad del 2% de negocios 
fortalecidos. 

 144 emprendedores con  negocios propios en marcha  
fortalecen competencias específicas y genéricas  para la 
adecuada gestión de sus negocios al 19° mes del Proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de 
negocios , asistencia para la 
concreción de planes de mejora  ( 
competencias específicas) y  
fortalecimiento de  Competencias 
Emprendedoras  ( competencias 
genéricas ) en emprendedores con 
negocios propios en marcha   de los 
sectores de Artesanía, Servicio y  
Manufactura en los Distritos de  
Huancayo, Chilca, San Jerónimo de 
Tunán de la Provincia de Huancayo 

 160 emprendedores con negocios propios en marcha  en los 
sectores de Artesanía, Servicios y Manufactura fortalecen sus 
competencias específicas para la adecuada gestión  de 
negocios  al 9° mes del Proyecto. 

 160  emprendedores con negocios propios en los sectores de 
Artesanía, Servicios y Manufactura fortalecen competencias 
genéricas (competencias emprendedoras personales CEPs) al 
9° mes del Proyecto. 

 144 emprendedores con  negocios propios en marcha   
concretizan y presentan planes de mejora  aprobados   al 10° 
mes del Proyecto. 

2. Implementación  de 
emprendimientos    de hombres y 

 15 planes de mejora son implementados  y consolidados con 
cofinanciamiento de capital semilla al 19° mes del Proyecto. 
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mujeres en los Distritos de 
Huancayo, Chilca, San Jerónimo de 
Tunán en los sectores  de 
Artesanía, Servicio y Manufactura a 
través de acompañamiento. 

 101 planes de mejora son implementados y consolidados con 
capital propio u de otras fuentes de financiamiento al 19° mes 
del Proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Emprendedores con negocios en 
marcha  de los sectores de 
Artesanía, Manufactura y 
Servicios seleccionados mediante 
procedimiento establecido por 
FONDOEMPLEO. 

 350  Emprendedores con negocios propios en marcha  
informados, identificados y registrados adecuadamente al 2° 
mes del Proyecto. 

 272 Emprendedores  negocios en marcha son adecuadamente 
caracterizados y preseleccionados al cumplir con requisitos 
socioeconómicos ,actitudes   para el emprendimiento y 
requisitos establecidos para negocios en marcha al 4° mes del 
proyecto. 

 160 Emprendedores son seleccionados para formar parte del 
Proyecto de acuerdo al procedimiento establecido por 
FONDOEMPLEO al 4° mes de iniciado el Proyecto. 

1.2 Emprendedores con negocios 
propios en marcha capacitados 
cuentan con  plan de mejora. 

 144 emprendedores con negocio en marcha   en los sectores 
de Artesanía, Servicio y Manufactura fortalecen capacidades 
específicas, para la adecuada gestión de su negocio mediante 
la metodología MESUN - instrumento de LEENCANVAS   y  
son capaces de elaborar un  plan de mejora   aprobado al 11° 
mes del proyecto. 

 144 emprendedores con negocio en marcha   en los sectores 
de Artesanía, Servicio y Manufactura fortalecen capacidades 
genéricas  mediante la metodología CEFE al 11° mes del 
Proyecto. 

2.1 Emprendedores acceden a capital 
semilla para cofinanciar la 
implementación de planes de 
mejora 

 15 planes de mejora son preseleccionados para participar de  
"Concurso de Planes de Negocios y Planes de mejora con 
capital semilla" conducido por FONDOEMPLEO  mediante  
lineamientos de las  bases de concurso interno  establecido por 
el proyecto    en un  proceso  transparente objetivo e imparcial 
al 12° mes del Proyecto. 

 15 emprendedores con planes de mejora  aprobados  por 
FONDOEMPLEO reciben formalmente capital semilla en 
insumos, maquinaria, herramientas según especificaciones de 
plan de mejora  hasta el 14°mes del proyecto. 

2.2 Emprendedores implementan 
planes de mejora, cofinanciados 
con capital semilla. 

 15 planes de mejora  cofinanciados con capital semilla en los 
sectores de Artesanía, Servicio y Manufactura son 
implementados  mediante asesorías  y asistencia técnica 
personalizada al 19° mes del Proyecto. 

2.3 Emprendedores implementan  
planes de mejora, financiados con 
capital propio u otras fuentes de 
financiamiento. 

 101 planes de mejora financiados con capital propio o de otras 
fuentes de financiamiento  en los sectores de Artesanía, 
Servicio y Manufactura son implementados  mediante talleres 
de asesoría y asistencia técnica personalizada al 19° mes del 
Proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 896,845.60 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 780,545.60 

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 

 

 


