ANEXO 3: Ficha información acogida voluntariado internacional/practicum/TFG/TFM
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad: Fundación Social Universal
Persona responsable del voluntariado: Juan Manuel Márquez Pena
Dirección postal: Avda. Antonio y Miguel Navarro, 1. 14550 Montilla (Córdoba)
Página web: www.fundacionsocialuniversal.org
Correo electrónico: fsu@fundacionsocialuniversal.org
Teléfonos de contacto: 957654987/48
Rellenar tantos cuadros como países o proyectos diferentes puedan ofrecerse.
DATOS ENTIDAD DE ACOGIDA
País: Perú
Zona geográfica concreta: Valle del Cusco
Título del proyecto en el que participará:
1. Emprendiendo para el éxito empresarial en los sectores servicio, industria y pecuario
Valle de Cusco
2. Implementación del centro de incubación y aceleración de empresas "Cusco
Emprende" para sectores excluidos de la región Cusco
Breve descripción del proyecto:
1. El proyecto para el cual se solicita cooperante es FONDOEMPLEO cuyo objetivo es fortalecer
las capacidades emprendedoras de varones y mujeres con ideas de negocio o negocios en
marcha.
2. Con el presente proyecto se pretende implementar instrumentos institucionalizados para la
promoción del desarrollo económico y el empleo, como es un centro para la incubación y
aceleración de empresas, que permita un uso más eficiente de los recursos públicos. El
desarrollo de incubadoras de empresas se está comenzando a gestar por el Estado peruano y
desde el proyecto se pretende complementar con conocimiento transferido del modelo
andaluz de desarrollo empresarial, cuyo acercamiento se viene produciendo mediante
pasantías en los últimos años.
Aun cuando la pequeña y microempresa genera empleo para el 60% de la PEA ocupada del
país y aporta con el 45% al PBI, existe una débil plataforma de servicios de desarrollo
empresarial, sin modelos estandarizados y validados que garanticen servicios de capacitación
técnico - productiva y de gestión empresarial de calidad para emprendedores y empresarios, ni
se ofrecen servicios adecuados para sectores excluidos que requieren de instrumentos de
apoyo para desarrollar su espíritu emprendedor.
Con el proyecto, emprendedores y empresarios de la región tendrán mejor calidad de vida a
partir de la obtención de ingresos económicos, generando empleo decente y mostrando que
una incubadora y aceleradora de empresas bien gestionada es un instrumento potente para el
desarrollo económico. El propósito es fortalecer el desarrollo empresarial de sectores
excluidos de la región Cusco mediante la incubación y aceleración de iniciativas económicas
socialmente responsables y respetuosas con el entorno natural y cultural. De los 4 resultados,
el primero se orienta a desarrollar un modelo estandarizado de incubación y aceleración de
empresas; el segundo brindará servicios de calidad valorados por emprendedores y
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empresarios; el tercer resultado permitirá adecuar los servicios a las necesidades de sectores
excluidos y el último resultado busca que las municipalidades articulen a sus emprendedores y
empresarios a los servicios que brindará el centro de incubación y aceleración de empresas:
Cusco Emprende.
Área de trabajo: El Área de DEL se orienta principalmente a la formación en gestión municipal
y regional del desarrollo económico local, la formación e innovación en la gestión empresarial,
la promoción de la pequeña y microempresa urbana y rural y de aceleradoras de empresas, la
formación técnica profesional, la promoción de emprendimientos empresariales y de
incubadoras de empresas y el fomento de la responsabilidad social empresarial
Población beneficiaria: Jóvenes empresarios
• Acompañamiento a empresarios mediante los servicios de asesoría, consultoría y
capacitación empresarial en temas relacionados a Gestión Empresarial.
• Experiencia en Marketing y Ventas, Control de Recursos Humanos, Control Logístico,
Manejo de Costos, Evaluación de Mercado.
• Formulación de Diagnósticos, Planes Estratégicos, aplicado a procesos de investigación
en el segmento de la Micro y Pequeña Empresa.
• Facilitador de talleres con adultos, con manejo de dinámicas, participativas que se
basen en la facilitación de grupos diversos con el objetivo de que generen ideas
originales y aprendan de manera experimental y vivencial
Número de voluntarios/as que se pueden enviar: 1
Perfil solicitado a la persona en prácticas:
Imprescindible (titulación o área de conocimiento):
• Administrador o Administradora de Empresas
• Ingeniero o Ingeniera Industrial
• Licenciado o Licenciada en turismo
• Economista
• Psicólogo o psicóloga
• Profesiones afines
• Economista
Funciones de la persona en prácticas:
• Acompañamiento a empresarios
• Capacitación empresarial
• Formulación de Diagnósticos
• Facilitador de talleres con adultos
• Asesoría en Marketing y Ventas, Control de Recursos Humanos, Control Logístico,
Manejo de Costos, Evaluación de Mercado
Duración de la estancia de prácticas (mínimo y máximo): Tres meses
Período del año en el que se puede acoger: Marzo y Mayo 2016
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