
Fortalecimiento  de  las  capacidades  emprendedoras  de
personas con ideas de negocio o negocios en marcha.

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: Centro Guaman Poma de Ayala

DESCRIPCION: 

El  Centro  Guaman Poma es una institución  de la  sociedad civil  con sede en
Cusco,  busca  incidir  en  procesos  de  desarrollo  y  políticas  públicas  para  la
sociedad en su conjunto, en especial para los sectores desfavorecidos. Asume el
compromiso de aportar a una sociedad más incluyente, justa y equitativa a través
del fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de capacidades de los actores
sociales y políticos de nivel local y regional.

El Plan Estratégico Institucional 2014–2018 guía el trabajo en torno a seis ejes
estratégicos: Gobernabilidad democrática; Vivienda, servicios básicos y estilos de
vida  saludable;  Gestión  territorial  y  ambientalmente  sostenible;  Gestión
concertada  en  el  desarrollo  económico  territorial;  Inclusión  étnico–cultural  con
equidad de género y Desarrollo organizacional.

Se  estructura  en  3  áreas:  Área  de  Hábitat  y  Ciudadanía;  Área  de  Seguridad
Alimentaria, Área de Desarrollo Económico Local: en una Unidad de Difusión y de
Servicios y como soporte tiene al Área administrativa.

Desde el área de Desarrollo Económico Local (DEL) se busca la consolidación de
los  procesos  de  desarrollo  económico  local  en  la  Región  Cusco,  en  una
perspectiva de redistribución de la riqueza entre los más pobres, promoviendo la
gestión municipal en el desarrollo económico, la promoción de redes económicas
de cooperación y competencia, y la formación superior técnica con metodología
de vivero de empresas.

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.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el estudiante):

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.

Actividades: 
 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

FECHAS  (período  conveniente  para  la  estancia  (nº  de  meses)  y  fechas  más
convenientes: 

Período de tres meses 
Enero a marzo 2016

LUGAR:

Cusco, Perú

PERFIL: 

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

Cualificación y experiencia:
 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

CONTACTO (correo electrónico y teléfono de la persona de contacto): 

A través de: 

Mayte Hernández Merino

Área de Cooperación y Solidaridad UCO

area.cooperacion@uco.es

957212029
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