
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-01-04  
 

Nombre del Proyecto 
Fortaleciendo las capacidades emprendedoras de los 
trabajadores agremiados y no agremiados de SITENTEL – 
TELEFÓNICA, para la creación de nuevos negocios.  

 

Institución Ejecutora Pontificia Universidad Católica del Perú  
 

Duración del Proyecto 12 meses  
 

Fecha de Inicio 03 de junio 2013  
 

Fecha de Término 31 de mayo 2014  
 

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

Número de Beneficiarios   80 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa, Tacna, Lima  
 

Provincia: Arequipa, Tacna, Lima  
 

Distritos: ---  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

El proyecto pretende fortalecer las capacidades emprendedoras 
de los empleados, pertenecientes al sector de 
telecomunicaciones de las empresas Telefónica del Perú y 
Telefónica Móviles.  

 

Propósito Indicador 

 

Generación de nuevos 
emprendimientos en los trabajadores 
agremiados y no agremiados de 
SITENTEL – TELEFÓNICA, para la 
creación de nuevos negocios en las 
zonas de intervención.  

 
 

 
• 30 Nuevos Emprendimientos generados al término del 

proyecto, en las zonas de intervención.  
• 310 nuevos empleos generados al término del proyecto, en 

las zonas de intervención.  
 150 empleos generados de forma directa, en las zonas de 

intervención.  
• 160 empleos generados de forma indirecta, en las zonas 

de intervención.  
 

Componentes Indicador 

Desarrollo de planes de negocio para 
la generación de nuevas iniciativas 
empresariales.  
 

• 80 trabajadores y/o familiares capacitados para elaborar 
planes de negocios, que podrán implementarlos a través del 
uso eficiente de sus excedentes financieros.  

• 80 trabajadores y/o familiares son asesorados para la 
elaboración de un modelo de negocio  

• 60 Planes de negocios desarrollados durante el desarrollo 
del proyecto, presentados y sustentados. 

Acompañamiento y asistencia técnica 
en la implementación de los planes de 
negocio para las nuevas iniciativas 
empresariales.  
 

• 40 trabajadores y/o familiares son asesorados para la 
ejecución de sus planes de negocios  

• 36 Planes de negocios calificados técnicamente, para el 
acceso a financiamientos o el uso eficiente de los recursos 
propios.  

Productos Indicador / Actividades 
  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 550 126  
 



FICHA DE PROYECTO 

 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 496 135  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Octubre de 2013  

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

 

 

 

 


