
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT 

Concurso   02 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento Organizacional. 

Código del Proyecto L-02-10  
 

Nombre del Proyecto 
“Haz Realidad Tu Negocio para los trabajadores mineros del 
Sindicato de Trabajadores Obreros de San Rafael – MINSUR 
S.A. – PUNO”  

 

Institución Ejecutora Colectivo Integral de Desarrollo - CID  
 

Duración del Proyecto 15 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de febrero 2014  
 

Fecha de Término 14 de mayo 2015  
 

Tipo de Beneficiarios 
  Organizaciones de Trabajadores de los Sectores  Aportantes de     
FONDOEMPLEO. 

Número de Beneficiarios   300 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: San Román, Melgar  
 

Distritos: Juliaca, Antauta  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Mejora de la calidad de vida de los familiares los trabajadores 
mineros del Sindicato de Trabajadores Obreros de “San Rafael” 
– MINSUR S.A. – PUNO.  

 

Propósito Indicador 
 
 Mejorar las condiciones para el 
desarrollo del emprendimiento y el 
fomento del empleo de los familiares 
de los trabajadores mineros del 
sindicato de trabajadores obreros de 
San Rafael Minsur S.A Puno.  

 

• 300 Usuarios capacitados al termino del proyecto  

• 150 Usuarios aplican los conocimientos adquiridos al 
termino del proyecto  

• 60 capitales semillas entregados  
 

 

Componentes Indicador 

Fomento de la cultura emprendedora  
 

• 300 Capacitados en la elaboración de Plan de negocio al 
término del proyecto  

• 240 Asesorados para la realización de sus Plan de negocio 
al término del proyecto.  

Desarrollo de capacidades en gestión 
empresarial  
 

 
10 Programas de desarrollo y potenciación de capacidades 
al término del proyecto.  

• 150 Emprendedores cuentan con capacidades para realizar 
una gestión ordenada y profesional de sus negocios al 
término del proyecto.  

Facilitación para el acceso al capital 
semilla  
 

 

• 204 Planes de negocios presentados al Concurso Haz 
Realidad Tu Negocio al término del proyecto.  

• 60 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el 
marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio al término 
del proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

Usuarios seleccionados y/o calificados 
 
 

• 1 kit de materiales de publicidad elaborados (volantes, 
afiches, banner, banderolas, etc.) al primer del proyecto. 

• 32 Eventos de sensibilización para la difusión del proyecto 



FICHA DE PROYECTO 

 
 
 
Beneficiarios capacitados en 
elaboración de su plan de negocio. 
 
 
 
Beneficiarios asesorados para la 
elaboración de su plan de negocio. 

al término del mismo. 

• 7 procesos de selección de usuarios al término del proyecto. 
 

• 300 Capacitados en la elaboración de Plan de negocio al 
término del proyecto. 

• Beneficiarios asesorados para la elaboración de su plan de 
negocio. 

 

• 240 Asesorados para la realización de sus Plan de negocio  
al término del proyecto. 

Beneficiarios fortalecidos en gestión 
empresarial. 
 
Beneficiarios asesorados para 
implementación y/o fortalecimiento de 
su negocio. 
 
Beneficiarios asistidos técnicamente 
para la implementación y/o 
fortalecimiento del negocio. 

• 10 Programas de desarrollo y potenciación de capacidades 
al término del proyecto. 

 

• 150 emprendedores asesorados para la implementación  
del plan de negocios  (8 horas c/u). 

 

• 150 emprendedores asesorados técnicamente en procesos  
de producción y servicios  (4 horas c/u). 

Beneficiarios presentan su plan de 
negocio al concurso para ser 
evaluados. 
Beneficiarios acceden a capital semilla 
para implementar o fortalecer su 
iniciativa de negocio. 

• 204 Planes de negocios presentados al Concurso Haz 
Realidad Tu Negocio al término del proyecto. 

 

• 60 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el 
marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio al término 
del proyecto. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 626 359.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 491 039.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


