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Programa de Asesores Especialistas en Microempresa 
 

 

OBJETIVO 

Incorporar a un grupo de estudiantes de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP como asesores 

especialistas en microempresa para brindar asesoría a las mujeres emprendedoras del IX Programa de 

capacitación microempresarial “Mujeres emprendiendo para el Futuro” 

 

SOBRE EL PROGRAMA 

“Mujeres Emprendiendo para el Futuro” es una iniciativa de Citibank del Perú, a través de Citi Foundation, y 

de Aprenda Instituto de la Microempresa del Grupo ACP. El programa consta de 40 horas de formación y 

está dirigido a mujeres emprendedoras de bajos recursos interesadas en iniciar su propia empresa de 

tejido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Cada estudiante que se inscriba en el programa realizará un monitoreo (asesoría) a 10 emprendedoras 

participantes sumando un total de 70 horas. La participación de los estudiantes iniciaría en febrero y 

culmina en mayo. Las 70 horas se repartirían en los 4 meses.  

 

 

Durante la asesoría, los estudiantes ayudarán a las beneficiarias a diseñar un mini plan de negocios y 

reforzar los temas de las capacitaciones en gestión empresarial. El esquema de participación se explica a 

continuación: 
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BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN: 

 Aplicar los conocimientos y herramientas aprendidas en la FGAD a través de la asesoría a 

emprendedoras.  

 Ser parte del equipo de trabajo de Aprenda a través de un contrato como locador de servicios. 

 Al finalizar el programa, recibirá una constancia de prestación de servicios emitida por Aprenda S.A. 

 Convalidación del número de horas de asesoría con prácticas pre profesionales por parte de la FGAD 

(70 horas). 

 Retribución económica que cubrirá movilidad, alimentación y un reconocimiento por el trabajo 

 realizado

 


