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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 16° 

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

Código del Proyecto C-16-16 

Nombre del Proyecto 
Promoción capacidades emprendimientos - producción-
comercio y servicios - Punchana, Loreto 

Institución Ejecutora INPET 

Duración del Proyecto 18 meses 

Fecha de Inicio 01 de diciembre del 2016 

Fecha de Término 31 de mayo del 2018 

Tipo de Beneficiarios Personas 

Número de Beneficiarios 140 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Loreto 

Provincia: Maynas 

Distritos: Punchana 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a generar una cultura emprendedora empresarial 
en las personas del distrito Punchana de la provincia de 
Maynas, Region Loreto. 

Propósito Indicador 

Personas emprendedoras del distrito 
de Punchana de la provincia de 
Maynas, con negocios en 
funcionamiento mejoran sus 
capacidades emprendedoras. 

• 63 beneficiarios fortalecen sus negocios al término del 
proyecto. 

• 63 beneficiarios fortalecen sus negocios al término del 
proyecto. 

• 63 beneficiarios incrementan su Ganancia Promedio 
Mensual de S/ 400 a más al término del proyecto. 

• 20 empleos generados en los negocios fortalecidos al 
término del proyecto. 

• 50% de negocios son liderados por mujeres. 

Componentes Indicador 

1. Capacitación en Gestión de 
negocios a Emprendedores del 
sector producción, comercio y 
servicio del distrito de Punchana, 
provincia de Maynas - región Loreto, 
con negocio propio en marcha. 

• Al sexto mes del proyecto 126 hombres y mujeres, 
emprendedores de producción, comercio y servicio han 
desarrollado/fortalecido competencias en gestión de 
negocios. 

• Al octavo mes del proyecto 126 hombres y mujeres, 
emprendedores de producción, comercio y servicio cuentan 
con un plan de mejora aprobado. 

2. Fortalecimiento de negocios en el 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas - región Loreto, con negocio 
propio en marcha. 

• Al décimo quinto mes 63 hombres y mujeres 
emprendedores de producción, comercio y servicio 
fortalecen iniciativas económicas sostenibles, con recursos 
propios. 

• A partir del cuarto trimestre de vigencia del proyecto, 32 
hombres y mujeres emprendedoras con negocios 
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mejorados, se articulan al mercado y operan en forma 
continua. 

• 5 grupos de autoayuda económica, Sociedades Populares 
de Inversión - SPI son conformados por beneficiarios al 2 
semestre del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Emprendedores del sector 
producción, comercio y servicio del 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas - región Loreto, con 
negocio propio en marcha pre 
seleccionados 

• 252 Hombres y mujeres emprendedores pre seleccionados 
como potenciales beneficiarios  cuentan con un negocio 
propio en marcha, con una antigüedad no menor a 6 meses 
ni mayor a 2 años al mes 3 del proyecto 

1.2 Emprendedores del sector 
producción, comercio y servicio del 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas - región Loreto, con 
negocio propio en marcha 
seleccionados 

• 140 Hombres y mujeres emprendedores seleccionados 
durante el primer semestre del proyecto para la  
capacitación, cuentan con un negocio propio en marcha, 
con una antigüedad no menor a 6 meses ni mayor a 2 años 
al mes 3 del proyecto 

1.3. Emprendedores del sector 
producción, comercio y servicio del 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas - región Loreto cuentan 
con planes de mejora aprobados y 
viables 

• 126 emprendedores con planes de mejora aprobados y 
viables al mes 7 del proyecto 

2.1. Emprendedores del sector 
producción, comercio y servicio del 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas - región Loreto fortalecen 
sus negocios en el marco de su 
plan de mejora 

• 26 Hombre y mujeres emprendedoras con negocio propio 
en marcha logran  mejorar un negocio con capital propio al 
mes 11 del proyecto 

2.2. Emprendedores del sector 
producción, comercio y servicio del 
distrito de Punchana, provincia de 
Maynas - región Loreto resuelven 
cuellos de botella en sus negocios 
fortalecidos. 

• 63 Hombres y mujeres emprendedores resuelven cuellos 
de botella en sus negocios fortalecidos, al mes 15 del 
proyecto. 

• 63 negocios fortalecidos innovan procesos productivos y de 
comercialización, al mes 17 del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.  727,968.00 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.  626,718.00 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 16 de diciembre 2016 

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

 

Fuente: Sistema presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos 

 

 

 

 


