
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Línea de Apoyo a los Trabajadores -  LAT 

Concurso   01 

Línea de Proyecto   Fortalecimiento Organizacional. 

Código del Proyecto L-01-02  
 

Nombre del Proyecto 
Promoción del Emprendimiento “Haz Realidad Tu Negocio” 
para los trabajadores mineros del Sindicato SITRACOMY y sus 
familiares – CAJAMARCA.  

 

Institución Ejecutora Colectivo Integral de Desarrollo (CID).  
 

Duración del Proyecto 9 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de julio 2013  
 

Fecha de Término 30 de marzo 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   100 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Cajamarca  
 

Distritos: Cajamarca  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

El proyecto pretende promover el desarrollo de los 
emprendimientos de los trabajadores del Sindicato de 
trabajadores de la compañía minera Yanacocha con la 
participación de sus familiares.  

 

Propósito Indicador 

Promoción del Emprendimiento “Haz 
Realidad Tu Negocio” para los 
trabajadores mineros del Sindicato 
SITRACOMY y sus familiares 
CAJAMARCA  

 

 

• 24 Negocios creados durante el desarrollo del proyecto  

• 24 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del 
proyecto.  

• 82 Nuevos empleos permanentes generados al término 
del proyecto.  

• 48 negocios aumentan sus ingresos netos mensuales al 
final del proyecto en un 60%.  

 

Componentes Indicador 

Financiamiento de capital semilla para 
emprendimiento  

• 100 usuarios capacitados en la elaboración de Plan de 
Negocio.  

• 72 usuarios son asesorados para la realización de su Plan 
de negocios.  

• 60 Planes de negocios presentados.  

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

Desarrollo y potenciación de 
capacidades del emprendedor  
 

 

• 3 Programas de desarrollo y potenciación de capacidades 
dirigidos a los usuarios del proyecto.  

• 48 usuarios emprendedores se potencian y cuentan con 
capacidades para realizar una gestión ordenada y 
profesional de sus negocios.  

Acompañamiento estratégico para 
acelerar el proceso de consolidación y 
crecimiento de negocios.  
 

• 48 usuarios han logrado implementar y fortalecer 
adecuadamente sus negocios gracias a los servicios 
prestados por el proyecto.  

• 48 usuarios reciben asistencia técnica para acelerar la 



FICHA DE PROYECTO 

consolidación y crecimiento de sus negocios.  

• 48 usuarios reciben asistencia técnica en instrumentos y 
análisis financiero.  

• 48 usuarios reciben asistencia técnica en alfabetización 
digital para la gestión de sus negocios.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  
INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.379 374.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.257 754.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


