
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Línea de Apoyo a los Trabajadores - LAT 

Concurso 04 

Línea de Proyecto Capacitación e Inserción Laboral 

Código del Proyecto L-04-06 

Nombre del Proyecto Capacitación Laboral - Minera - STCMBSAA - Arequipa 

Institución Ejecutora 
Sindicato de Trabajadores de la Cía. de Minas 
Buenaventura S.A.A 

Duración del Proyecto 12 meses 

Fecha de Inicio 01 de julio del 2016 

Fecha de Término 30 de junio del 2017 

Tipo de Beneficiarios Trabajadores 

Número de Beneficiarios 128 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa 

Provincia: Castilla 

Distritos: Orcopampa 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores 
de la compañía de minas Buenaventura S.A.A 
agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Compañía 
de minas Buenaventura S.A.A. 

Propósito Indicador 

Trabajadores agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la compañía de minas 
Buenaventura S.A.A, STCMBSAA 
capacitados tienen mayores oportunidades 
laborales en el mercado laboral formal en 
Orcopampa – Arequipa. 

 128 trabajadores agremiados al Sindicato de 
trabajadores de la compañía de minas Buenaventura 
S.A.A cuentan con las competencias laborales 
demandadas por la empresa al finalizar el proyecto. 

 128 trabajadores agremiados al Sindicato de 
trabajadores de la compañía de minas Buenaventura 
S.A.A incrementan sus ingresos promedio mensual 
laborales brutos en 11% al finalizar el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Trabajadores agremiados al Sindicato 
de Trabajadores de la Cía. de Minas 
Buenaventura S.A.A, STCMBSAA 
desarrollan competencias técnicas 
laborales para mejorar su productividad 
y empleabilidad. 

 128 trabajadores fortalecen sus competencias técnicas 
al finalizar el proyecto. 



FICHA DE PROYECTO 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Trabajadores agremiados al Sindicato 
de Trabajadores de la Cía. de Minas 
Buenaventura S.A.A seleccionados. 

 180 trabajadores demuestran su interés de 
capacitación al segundo mes del proyecto. 

 128 trabajadores seleccionados para las 
capacitaciones técnicas al segundo mes del proyecto. 

1.2 Trabajadores agremiados al Sindicato 
de Trabajadores de la Cía. de Minas 
Buenaventura S.A.A demuestran las 
competencias fortalecidas y obtienen 
un certificado. 

 128 trabajadores agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A 
inician capacitaciones en Electricidad industrial (20), 
mantenimiento mecánico (16), operación de camión 
minero (16), operación de cargador frontal (16), 
perforación hidráulica (20), topografía automatizada 
(20), reconstrucción de piezas por soldadura (20) 
durante la ejecución del proyecto. 

 128 trabajadores agremiados al Sindicato de 
Trabajadores de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A 
fortalecen competencias y adquieren certificado en 
Electricidad industrial (20), mantenimiento mecánico 
(16), operación de camión minero (16), operación de 
cargador frontal (16), perforación hidráulica (20), 
topografía automatizada (20), reconstrucción de 
piezas por soldadura (20) al finalizar el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 808,285.69 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 658,125.69 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 04 de enero del 2017 

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

 
 

 




