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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.21 
 

  
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto FUNDACION COPRODELI 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

COPRODELI es una institución de inspiración cristiana que trabaja desde 1989 para contribuir al desarrollo integral de los sectores urbanos 
marginales de Perú. Trabaja con un enfoque integral del desarrollo que engloba acciones en los sectores básicos: la educación, la salud, la vivienda 
y el empleo. Está comprometida con una visión del desarrollo humano sostenible, impulsando la construcción de un entorno favorable que permita 
la libre realización de la mujer y del hombre, siendo los beneficiarios los propios actores de su desarrollo.  
 
La FUNDACIÓN COPRODELI ha impulsado proyectos en el ámbito de la educación desde su nacimiento en 1997. Hasta la fecha ha implementado 
un total de 28. En COPRODELI hemos diversificado nuestras fuentes de ingresos con el fin de garantizar la estabilidad económica de los programas 
implementados. Nos caracterizamos porque los fondos privados siempre han supuesto el pilar principal de la entidad asegurando la independencia 
y sostenibilidad de la organización. Las cuotas regulares de una fidelizada base de socios y donantes estables garantizan el mantenimiento de los 
proyectos que emprendemos. Además hemos llevado a cabo experiencias de proyectos generadores de ingresos que permiten la continuidad una 
vez finalizada la subvención inicial. Es el caso de los centros médicos, proyectos de innovación en los colegios por ejemplo. 
 
A lo largo de 15 años de trabajo en España se ha logrado establecer vínculos con otras organizaciones para la realización de Exposiciones; 
trabajamos con Médicos Mundi, Cáritas, Ayuda en Acción, Manos Unidas, Asociaciones de Amas de Casa, Culturales de Mujeres, Grupos 
Parroquiales, etc. 
Somos miembros de la Coordinadora Andaluz de ONGD y de la FONGDCAM. Hemos participado en distintas jornadas solidarias auspiciadas por 
ayuntamientos y diversos eventos de carácter solidario. 
La Diputación de Málaga ha entregado a la Fundación COPRODELI el VI premio de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos 2014 por su 
aportación a la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos desde 1,989 en Perú. 
 
En COPRODELI damos especial importancia a los voluntarios, que son el alma de la organización, porque sabemos que este espíritu es el factor 
diferenciador que permite el desarrollo eficiente y humano de cada uno de nuestros programas. Aun el personal contratado ha de tener un espíritu 
de voluntario en su desempeño, aunque por razón de que se da a tiempo completo necesita cubrir sus necesidades personales y por eso recibe una 
remuneración. Las modalidades de voluntariado en COPRODELI son voluntarios locales, voluntarios extranjeros de corto plazo y voluntarios 
extranjeros de largo plazo. Se ha recibido en Perú Voluntarios locales 1,914, voluntarios extranjeros corto plazo 938, voluntarios extranjeros de largo 
plazo 68. 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos María Teresa Fernández 

Teléfono 91 1342048 

Correo electrónico voluntariadocoprodeli@telefonica.net 

Ubicación de la sede C/ Guadiana N°54,  28816 Camarma de Esteruelas, Madrid 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Ross Briceño Cabral 

Teléfono 989155778  

Correo electrónico rbriceno@coprodeli.org               

Entidad a la que 
pertenece 

COPRODELI 
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B. Datos de la intervención  
 

Nombre de la actividad o 
proyecto  

Puesta en marcha de un Parque Industrial y una Incubadora Empresarial Para Microempresas en el Distrito de 
Subtanjalla, Región de Ica, Perú. 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
160 - OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 
 

Situación geográfica   País 
Perú 

Región 
Ica 

Localidad 
Subtanjalla 

Duración total Fecha de inicio: 
01/01/2016 

Fecha de finalización: 
31/12/2017 

 
 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

 
ASOCIACION COPRODELI PERU 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
 
 
El objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar la actividad económica de la población en situación de marginalidad y exclusión social de la 
Ciudad de Ica, que se encuentran en etapa de reconstrucción después del terremoto de agosto 2007 y con necesidad de promover la recuperación 
económica local.  Específicamente, el objetivo es poner en marcha de un Parque Industrial a favor de las MYPES que trabajan en la reconstrucción 
de la Ciudad de Ica. El plan para conseguir este objetivo es el siguiente:    
 
El proyecto propone 4 resultados claves, divididos en 25 actividades.  Cada actividad tiene asignado un equipo responsable y uno o varios 
colaboradores. El responsable tendrá la obligación de presentar los resultados de la actividad. Los colaboradores tienen experiencia previa en el 
tema y aportarán ideas, sugerencias y su trayectoria demostrada. Participarán también en la evaluación de los programas.    
 
El primer año se centrará el proyecto en la construcción y equipamiento de lotes productivos capaces de dar el soporte tecnológico requerido para 
una productividad y producción de calidad a las MYPES que trabajan en la reconstrucción de la Ciudad de Ica.    
Además, el proceso de desarrollar los encuentros empresariales. 
Además, se contratará personal y se desarrollará capacitaciones en planes de negocio, asesorías en gestión empresarial, y comenzarán los 
encuentros empresariales para los microempresarios.  Durante este período, comienza el monitoreo y seguimiento del plan de mejoras de negocios 
y micro-productores.  También se diseñará y pondrá en funcionamiento una página web, se hará publicidad, salas de exposición/venta en el Parque 
Industrial y en un centro comercial, la elaboración de material publicitario, y la participación en ferias de microempresarios, todo con el objetivo de 
promocionar los productos e incrementar las ventas.   
 
Se realizará coordinaciones interinstitucional para las asesorías especializadas con Programas de Apoyo a las MYPES y una campaña de 
sensibilización y promoción de las actividades y productos disponibles de las MYPES.  Este periodo continuará la difusión de la oferta, con los 
diferentes medios de comunicación que comprende el proyecto, siempre acompañado por un equipo de asesores nacionales y/o voluntarios 
internacionales que brindaran la asistencia requerida, y continuando con la organización de encuentros de microempresarios y ferias como 
estrategias para que las diferentes organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales invitadas reconozcan la presencia importante 
de los microempresarios en Ica.  Durante este período, seguirán las actividades publicitarias por medio de la página web, paneles publicitarios, y la 
participación de micro-productores en ferias y eventos de exposición/venta. 
 
Además se articulará la producción como estrategia para juntar las esfuerzas de reconstrucción en el plazo inmediato corto y las iniciativas de 
recuperación económica del largo plazo como intervención simultanean que promueva trabajo paralelo en las dos áreas de necesidad. También, en 
manera más amplia del tema de microempresa y desarrollo, después de la reconstrucción, este proyecto intentará apuntar si es posible al mercado 
exterior a través de la promoción de exportaciones (principalmente en el rubro artesanía), se incrementará la productividad y competitividad de las 
unidades empresariales, se promocionará empleo temporal en obras de infraestructura, obras sociales y de construcción, agricultura, la 
transferencia de capacidades y habilidades y la promoción de las MYPES.   
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Objetivo General:   
Contribuir a mejorar la actividad económica de la población en 
situación de marginalidad y exclusión social de la ciudad de Ica, que 
se encuentran en etapa de reconstrucción. 

Objetivo Específico:   
Puesta en marcha de un Parque industrial a favor de las PYMES que 
trabajan en la reconstrucción de la ciudad de Ica, Perú 

Resultado Descripción 

R.1 Se habrán adquirido el terreno y habilitado 71 lotes empresariales en el parque industrial y un módulo empresarial para MYPES 
que inician sus actividades productivas en el distrito de Subtanjalla, Ica. 

R.2 Se habrá implementado 71 lotes empresariales y la incubadora empresarial con equipamiento y herramientas básicas. 

R.3 Se habrá capacitado en planes de negocio y asesorado en gestión empresarial a 100 microempresarios 

R.4 Se habrá puesto en funcionamiento un plan de comunicación y marketing para incrementar las ventas de las microempresas del 
Parque Industrial. 

 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 

Perfil n.º 1 
Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 

Master en:  
Economía Social, Desarrollo local y Emprendedores. 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Grado en Economía 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados  
Máster Universitario en Economía y Desarrollo 
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas 

Idioma (mínimo B2) Español 
 

Requisitos Valorados 

Otra formación 
Conocimientos en economía solidaria/ emprendimiento / microcréditos e inclusión social 

Habilidades y competencias 
Capacidades de trabajo en equipo, experiencia en ONG o similares. 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
2 

Duración estancia     
 

 
3 meses 

Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: 01/05/2017        Fecha fin: 31/07/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Planificar R.1-4 
A.2 Coordinaciones con responsables de áreas de COPRODELI R.1-4 
A.3 Coordinaciones con responsables de instituciones R.1-4 
A.4 Acompañamiento en capacitaciones y asesorías R.1-4 
A.5 Asesoría y capacitación a empresarios del parque industrial R.1-4 
A.6 Seguimiento y elaboración de informes de actividades del proyecto R.1-4 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos: Ross Briceño Cabral                                    e-mail: rbriceno@coprodeli.org              Telf.: +51989155778 

Tutor/a nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 
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Nombre y apellidos:                        e-mail:                                        Telf.:  

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

De forma gratuita: 
Alojamiento, tutoría en terreno y materiales de oficina. 

Recomendaciones básicas para la estancia 
 
Seguir el reglamento de la hospedería. 
Comunicar cualquier incomodidad surgida en la estancia. 
Respetar las normas y las buenas costumbres del lugar. 
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