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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-15-21 

Nombre del Proyecto 
Promoción Capacidades Emprendimientos - Turismo - 
Contralmirante Villar – Tumbes. 

Institución Ejecutora Universidad ESAN 

Duración del Proyecto 16 meses 

Fecha de Inicio 01 de Mayo 2016 

Fecha de Término 31 de Agosto 2017 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 150 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Tumbes 

Provincia: Contralmirante Villar 

Distritos: Zorritos, Canoas de Punta Sal. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial en 
150 varones y mujeres emprendedoras de los distritos Zorritos y 
Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar, 
departamento de Tumbes. 

Propósito Indicador 

150 varones y mujeres emprendedoras 
de los distritos Zorritos y Canoas de 
Punta Sal, provincia de Contralmirante 
Villar, departamento de Tumbes, con 
idea de negocio o negocio propio en 
marcha mejoran sus capacidades 
emprendedoras. 

 N° de Negocios creados, al final del proyecto. 

 N° de Negocios fortalecidos, al final del proyecto. 

 Incremento de los ingresos brutos de los negocios promovidos, 
al final del proyecto (a ser establecido por FE en la primera 
visita de supervisión). 

 Incremento de los ingresos brutos de los negocios fortalecidos, 
al final del proyecto (a ser establecido por FE en la primera 
visita de supervisión). 

 Tasa de mortalidad de negocios fortalecidos, al final del 
proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en gestión de 
negocios a 150 varones y mujeres 
emprendedoras de los distritos 
Zorritos y Canoas de Punta Sal, 
provincia de Contralmirante Villar, 
departamento de Tumbes. 

 Varones y mujeres emprendedoras incorporan 
comportamientos emprendedores personales, para generar un 
negocio o mejorar la gestión de sus negocios, al 5to mes del 
proyecto. 

 Varones y mujeres emprendedoras mejoran sus conocimientos, 
habilidades y actitudes en gestión empresarial para aplicarlas 
en sus negocios, al 6to mes del proyecto 

2. Implementación de 
emprendimientos. 

 Varones y mujeres emprendedoras con idea de negocio y 
previamente capacitadas, realizan al menos alguna de las 
siguientes acciones: formalizan su negocio; realizan 
inversiones concretas; acceden a financiamiento de la banca 
formal; realizan 01 innovación en la producción, el producto o el 
servicio. Al mes 14 del proyecto. 

 Varones y mujeres emprendedores con negocio en marcha y 
previamente capacitados, realizan al menos alguna de las 
siguientes acciones: realizan inversiones concretas; acceden a 
financiamiento de la banca formal; realizan 01 innovación en la 
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producción, el producto o el servicio; incrementan sus ventas. 
Al mes 14 del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 150 varones y mujeres 
emprendedoras con idea de 
negocio o negocio propio en 
marcha seleccionados. 

 300 participantes (50 con idea de negocio y 250 con negocio 
en marcha) son registrados para el proceso de evaluación y 
selección de beneficiarios al 1er mes del proyecto. 

 255 potenciales beneficiarios (43 con idea de negocio y 212 
con negocio en marcha) son preseleccionados al cumplir con 
los requisitos socioeconómicos y actitudinales al 2do mes del 
proyecto. 

 150 beneficiarios (25 con idea de negocio y 125 con negocio 
en marcha) son seleccionados para formar parte del proyecto 
de acuerdo al procedimiento establecido por Fondoempleo al 
3er mes del proyecto. 

1.2 135 varones y mujeres 
emprendedoras capacitadas 
cuentan con planes de negocios o 
planes de mejora aprobados y 
viables. 

 150 beneficiarios (25 con idea de negocio y 125 con negocio 
en marcha) mejoran sus comportamientos y actitudes 
emprendedores. 150 beneficiarios al 4to mes del proyecto. 

 150 beneficiarios (25 con idea de negocio y 125 con negocio 
en marcha) mejoran sus capacidades en gestión de negocios. 
150 beneficiarios al 6to mes del proyecto. 

 135 beneficiarios (22 con idea de negocio y 113 con negocio 
en marcha) cuentan con planes de negocios o planes de 
mejora aprobados y viables. 135 beneficiarios al 7mo mes del 
proyecto. 

2.1 13 varones y mujeres acceden a 
capital semilla para cofinanciar la 
implementación de sus planes de 
negocio o plan de mejora. 

 13 beneficiarios con planes de negocio o planes de mejora 
aprobados y viables, son preseleccionados en base a criterios 
técnicos, económicos y financieros para participar en 
"Concurso de planes de negocio y planes de mejora con 
Capital Semilla, organizado por Fondoempleo", 13 beneficiarios 
al 8vo mes del proyecto. 

 13 beneficiarios acceden gradualmente a capital semilla para 
cofinanciar la implementación de sus planes de negocio o 
planes de mejoras. 13 beneficiarios entre los meses 10 y 13 del 
proyecto. 

2.2 13 varones y mujeres acceden a 
capital semilla para cofinanciar la 
implementación de sus planes de 
negocio o plan de mejora. 

 13 beneficiarios con planes de negocio o planes de mejora 
aprobados y viables, son preseleccionados en base a criterios 
técnicos, económicos y financieros para participar en 
"Concurso de planes de negocio y planes de mejora con 
Capital Semilla, organizado por Fondoempleo", 13 beneficiarios 
al 8vo mes del proyecto. 

 13 beneficiarios acceden gradualmente a capital semilla para 
cofinanciar la implementación de sus planes de negocio o 
planes de mejoras. 13 beneficiarios entre los meses 10 y 13 del 
proyecto. 

2.3 116 varones y mujeres 
emprendedoras implementan sus 
planes de negocio o planes de 
mejora, financiados con capital 
propio. 

 122 beneficiarios acceden a servicios de asistencia técnica, 
para la implementación de sus planes de negocio o planes de 
mejora con capital propio, por un período de 04 meses (122 
beneficiarios al mes 13 del proyecto). 

 116 beneficiarios implementan sus planes de negocio o planes 
de mejora, cofinanciados con capital propio (116 beneficiarios 
al mes 14 del proyecto). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 742,084.00 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 588,744.00 

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 

 


