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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería, Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo, presento a vuestra consideración el presente Trabajo de Función 

Profesional Titulado: 

“PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN COSECHA DE ARÁNDANOS Y OTROS 

CULTIVOS DE EXPORTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES EN EL 

SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD” 

El presente informe tiene como finalidad la elaboración de un proyecto de capacitación 

que contribuye a mejorar competencias técnicas de las personas en capacidad de trabajar 

y facilitar el acceso al empleo formal en la región La Libertad. 

Dejo a su consideración el presente trabajo para su evaluación y aprobación, 

pretendiendo así optar el título de Ingeniero Industrial. 

 

 

 

 

 

        Trujillo, Octubre del 2016 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

JEFE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TECSUP - NORTE 

 

En Tecsup, uno de los principales retos ha sido organizar y planificar el área 

comercial en el primer año de trabajo (2011), posteriormente seleccionar, capacitar 

y asignar una cuota de ventas al equipo comercial, determinar el producto y área 

geográfica a intervenir, así como elaborar los principales procedimientos y perfiles 

de puesto que se han venido actualizando. 

En lo sucesivo se ha venido adquiriendo diferentes responsabilidades, como ser 

parte del equipo de líderes que elabora y ejecuta el Plan de Marketing, 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto Anual.  

Diseñar y ejecutar campañas de admisión para atraer jóvenes que deseen estudiar 

las diferentes carreras, es otra de las responsabilidades que se ha asumido de 

desde hace cuatro años, para lo cual se analizan los resultados del estudio de 

mercado realizado, se hace uso de las diferentes estrategias de marketing y 

publicidad así como acompañamiento al equipo de promotores de admisión. 

Como líder del área se diseña estrategias comerciales de acuerdo al producto y 

mercado, esto con la finalidad de que cada partida del presupuesto anual de 

ventas se cumpla. Una de estas estrategias es la que se presenta en este informe 

y es la elaboración de diferentes proyectos de capacitación y consultoría para las 

diferentes empresas clientes, muchas veces participando como formuladora de 

proyectos en concursos y licitaciones que se presentan a nivel nacional. Hasta la 

fecha se viene cumpliendo de forma óptima el presupuesto de venta alcanzando 

un crecimiento hasta del 25 % con respecto al año anterior en determinada familia 

de productos/servicios. 

JEFE DE COMPRAS - SODIMAC Perú S.A.  

 

Como Jefe de Compras realizaba el abastecimiento de mercadería tanto de 

proveedores nacionales como aquella de importación la cual provenía de los 

Centros de Distribución. Esta gestión logística la realizaba para a la Tienda 
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SODIMAC Trujillo ubicada inicialmente en el Mall Aventura Plaza y posteriormente 

en el C.C. Open Plaza, todo ello cumpliendo las políticas de la cadena de 

abastecimiento de la compañía y teniendo en cuenta los principales conceptos y 

procedimientos de gestión de compras y almacenes.  

Mi ingreso a esta empresa retail se da cuando esta, como parte de su estrategia 

de expansión, llega a provincias junto con los malles por lo cual se implementó un 

sistema de abastecimiento el cual funcionaría de tal manera que los costos 

logísticos no afectarían al margen de las ventas. Inicialmente esto no se logró, ya 

que por tener un formato novedoso (retail) la afluencia de gente era mayor a la 

estimada y el “quiebre” o desabastecimiento de los productos era casi de 

inmediato lo cual desató una serie de problemas y obstáculos que se tuvieron que 

ir superando.  

Para superar esta situación se aplicó un nuevo método de distribución mejorando 

los costos de los fletes y de almacenamiento así como de los tiempos de espera. 

Después de tres meses, se fue mejorando la gestión llegando a obtener el mejor 

nivel de servicio (disponibilidad de mercadería a mano del cliente) a nivel nacional 

así como de tener un nivel de inventario óptimo, esto al finalizar el primer año de 

trabajo.  

En el segundo año, se adquieren nuevas herramientas tecnológicas las cuales 

aportaron a la mejora de la gestión de compras, con estos cambios se actualizó los 

procedimientos y se elaboró el manual de funciones para el área. 

 

ASISTENTE DE LOGÍSTICA - Oficina de Asesoría y Servicios S.A.C. (ODASA) 

 

En ODASA realizaba la planificación y supervisión del programa de despacho de 

alimento, de acuerdo a requerimientos, plazos y cantidad, teniendo en cuenta las 

restricciones y factores de variabilidad (número de carros disponibles, capacidad 

de carga y prioridad de despacho) de la empresa. 

 

El principal logro alcanzado fue el ordenar, codificar y clasificar la mercadería que 

había en cada almacén (03) dejando un Kardex confiable y un registro digital de 

todos los insumos almacenados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

a) TECSUP 

Tecsup es una organización educativa privada sin fines de lucro, dedicada a formar 

y capacitar profesionales, así como brindar servicios de consultoría, investigación y 

aplicación de tecnología. Desde 1984, Tecsup ofrece a jóvenes la oportunidad de 

seguir carreras profesionales relacionadas con la aplicación de la tecnología en la 

operación y mantenimiento de actividades industriales.  

Tecsup cuenta actualmente con tres sedes: una en Lima, en funcionamiento desde 

1984, una en Arequipa desde 1993 y la sede de Trujillo inaugurada en el año 2008, 

equipadas con modernos talleres y laboratorios.  

En estos años Tecsup fue diversificando los servicios a ofertar, paralelamente a las 

actividades de formación técnica Tecsup creó los Programas de Capacitación 

Continua; Programas de capacitación para empresas y Proyectos.  

El área comercial de Tecsup, conociendo las necesidades del mercado 

agroindustrial en términos de contar con mano de obra calificada para sus 

operaciones de cosecha, procede a buscar fuentes de financiamiento que le 

permitan ejecutar un programa de capacitación e inserción laboral, esto basándose 

en la experiencia de proyectos anteriores. Dentro de la experiencia previa en la 

elaboración y ejecución de proyectos de capacitación e inserción laboral para los 

sectores más vulnerables con diferentes medios de financiamiento nombramos 

algunos de ellos:  

 Proyecto de Capacitación e Inserción Laboral, auspiciado por FONDOEMPLEO 

y CEDEPAS, en el cual se capacitó a 500 personas en labores de cosecha y se 

insertó en el mercado laboral formal al 60%. (2013-2014). 

 Programa de Formación de Oficios para Jóvenes Pobladores del Área de 

Influencia de Minera Rio Alto S.A.C., financiado por Minera Shahuindo S.A.C., 
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en donde se capacitó e insertó al 80% de jóvenes en oficios de mecánica y 

eléctrica (2015). 

 Programa de Beca Especial para Licenciados del Servicio Militar Voluntario de 

las F.F.A.A., promovida por PRONABEC, esta Beca está dirigida a Poblaciones 

Vulnerables y Poblaciones en Situaciones Especiales y busca promover el 

acceso, permanencia y culminación de estudios; a través de módulos de 

enseñanza de corta duración, se consiguió una inserción en el mercado laboral 

formal del 80% de los que culminaron el programa (2014-2015). 

 Beca Doble Oportunidad, busca promover tanto el acceso a un programa 

educativo de dos años para la formación técnica, como la culminación de la 

educación secundaria para adolescentes y jóvenes con desfase o abandono 

escolar, este programa también promovido por PRONABEC busca una inserción 

en el mercado laboral formal del 80% de los que culminen el programa (2015-

2017) 

 

b) FONDOEMPLEO 

 

Es una institución que financia proyectos que fomentan el desarrollo de las 

competencias para el empleo, con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las 

personas - preferentemente de aquellas en situación de vulnerabilidad en el empleo 

- y contribuir a la mejora de su productividad laboral. 

FONDOEMPLEO anualmente convoca a concursos de proyectos con el objeto de 

identificar, seleccionar y financiar proyectos y/o iniciativas que mejoren la 

empleabilidad, promuevan o fortalezcan emprendimientos y contribuyan a la 

generación de empleo sostenido y mejora de ingresos en el ámbito urbano y rural, 

que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad; formulados y ejecutados por instituciones públicas o privadas.  

Los principales aportantes del Fondo, son las entidades provenientes de diversos 

sectores económicos, que al finalizar el ejercicio fiscal, obtienen remanentes de 

utilidades. Entre los principales sectores aportantes tenemos: el sector minero, 

sector de telecomunicaciones, energía, hidrocarburos y entre las principales 

entidades aportantes en los últimos años se puede mencionar a: Southern Copper 

Perú, Compañía Minera Barrick Misquichilca, Compañía Minera Antamina, Minsur, 
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Electroperú, América Móvil, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Minera 

Suyamarca S.A.C., Cía. Minera Coimolache. 

Dentro de este concurso hay una línea en donde este proyecto consiguió su 

financiamiento y es la LÍNEA 1: PROYECTOS DE CAPACITACION E INSERCION 

LABORAL en la cual se busca desarrollar competencias laborales en los 

beneficiarios (personas a capacitar), en respuesta a una demanda laboral formal, 

sobre la base de un perfil ocupacional acorde a las características del sector 

económico y la región de intervención. Así como lograr la inserción laboral de los 

beneficiarios en un empleo formal.  

Es de esta manera es que se desarrolló el “Proyecto de capacitación en cosecha de 

arándanos y otros cultivos de exportación para la inserción laboral de jóvenes en el 

sector agroindustrial de la región La Libertad” alineándola a las bases dadas por el 

Concurso 15° de FONDOEMPLEO y obteniendo la buena pro para su respectiva 

ejecución. 

 

1.2. Realidad problemática  

 

Los jóvenes de escasos recursos del país tienen dificultades de acceso a la oferta 

de trabajos de calidad que a su vez permita su inserción al mundo laboral, razón por 

la cual su inserción laboral es más difícil que para los que tienen estudios 

superiores.  

En el Perú existen más de 8 millones de jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, de 

un total de 28 220 764 habitantes, según el Censo Nacional del 2007 realizado por 

el INEI. 

En el 2012, la población subempleada, es decir, aquellos que trabajan menos horas 

de las que quisiesen trabajar (subempleo por horas) y aquellos cuyos ingresos no 

cubren su canasta mínima vital (subempleo por ingresos), fue 41% de la PEA 

ocupada, 1.3 puntos porcentuales menos en comparación al 2011. 

Estas cifras transmiten la necesidad urgente de atender de manera prioritaria a los 

jóvenes a través de programas de capacitación de calidad, articulados con las 

necesidades del mercado laboral que eleven su empleabilidad. 
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La oferta educativa pos secundaria, en muchos de los casos, es de mala calidad por 

lo cual la educación superior no garantiza un empleo adecuado pues no existe un 

eslabonamiento entre la oferta educativa pos secundaria y la demanda del sector 

productivo. 

El país enfrenta un serio problema de desempleo y sub-empleo, jóvenes que no son 

contratados por las empresas por la falta de competencias mínimas que exigen los 

trabajos del sector productivo. 

Las empresas agroindustriales de la Región La Libertad, tienen un gran problema al 

no contar con profesionales capacitados para realizar las actividades técnicas que 

demandan, por ello que las empresas como DANPER, CAMPOSOL y TAL S.A se 

ven obligados a: 

 Importar mano de obra de otras regiones. 

 Producir menores cantidades, por no contar con la mano de obra necesaria 

para poder producir las cantidades que demanda el mercado.  

 

Esta realidad revela la necesidad de incorporar soluciones innovadoras, específicas 

para cada zona de trabajo, que den la oportunidad a la juventud de escasos 

recursos de incorporarse en el mundo laboral y continuar su desarrollo. 

 

1.3. Enunciado del problema 

 

¿Cuál es la influencia de un proyecto de capacitación en cosecha de arándanos y 

otros cultivos de exportación en la inserción laboral de jóvenes en el sector 

agroindustrial de la región La Libertad? 

1.4. Hipótesis 

Mediante un proyecto de capacitación en cosecha de arándanos y otros cultivos de 

exportación se logrará la inserción laboral de jóvenes en el sector agroindustrial de 

la región La Libertad. 

1.5. Justificación del estudio 
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Según el levantamiento de información realizado a las empresas del rubro 

agroindustrial estas llegan a requerir hasta 6000 operarios de cosecha de 

arándanos en sus temporadas altas, a pesar de que este producto es de reciente 

introducción en la zona comparado con otros, pero tiene una excelente demanda en 

el mercado europeo, americano y en estos últimos años también en Asia.  

 

De acuerdo a este estudio se ha identificado una oportunidad para que, personas 

desempleadas con bajos niveles de educación, que reciban una capacitación de 

calidad en la ocupación demandada, puedan ser contratadas por las empresas 

colaboradoras (agroindustriales), con contratos no menores a tres meses, logrando 

así aumentar su empleabilidad y sus ingresos a través de la capacitación.  

 

Este trabajo en conjunto con las empresas agroindustriales permitirá fortalecer el 

vínculo empresarial a largo plazo, abriendo puertas para atender las diferentes 

necesidades de capacitación y servicios de consultoría que se requiera, además de 

posicionar la marca Tecsup en los diferentes distritos del ámbito de intervención. 

 

El desarrollo de este tipo de proyectos le da a Tecsup un importante know how y 

expertice para aplicar a diferentes programas con el estado y con fondos 

concursables, posicionándolo como una de las instituciones privadas líderes en el 

rubro de capacitación e inserción laboral dirigido a poblaciones vulnerables. 

1.6. Objetivos del proyecto 

 

1.6.1 Objetivo general 

Elaborar un proyecto de capacitación en cosecha de arándanos y otros cultivos de 

exportación que logre la inserción laboral de jóvenes en el sector agroindustrial de 

la región La Libertad  

1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar la inserción laboral inicial y final de las personas que culminan la 

capacitación. 
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 Elaborar el programa de capacitación laboral de cosechador de arándanos y 

otros cultivos de exportación que responda a las necesidades del sector 

agroindustrial. 

 Seleccionar a 340 personas que cumplan con los requisitos mínimos 

establecidos por el proyecto. 

 Capacitar a 200 personas en cosecha de arándanos y otros cultivos de 

exportación. 

 Establecer una estrategia de selección y convocatoria eficaz que permita atraer 

a las personas interesadas en llevar el programa de capacitación. 

 Articular con las empresas agroindustriales y con los principales aliados 

estratégicos para el buen desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco conceptual 

 

a. Capacitación: 

 

Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla 

las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 

desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a 

un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución. 

 

b. Competencias laborales: 

 

Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. La competencia laboral no es pues una probabilidad de 

éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. En otras 

palabras, la competencia laboral significa poder actuar o desempeñarse en una 

determinada situación, con pleno control de ésta, de manera autónoma y conforme 

a lo esperado. Para ello no sólo se precisan conocimientos y capacidades 

técnicas, sino facultades de comunicación y cooperación, la aptitud para poder 

pensar y actuar dentro de sistemas e interdependencias. (CAPLAB, 2014) 

 

c. Inserción laboral: 

 

La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores 

para su realización, desde las características que presentan las personas y las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efectivo 

entre la empleabilidad y la ocupabilidad. (Bisquerra, 1992)  

 

d.  Cosecha: 

 

La palabra cosecha se originó en el latín “collecta”, término que se compone del 

prefijo “co” que indica unión y de “lectus” con el significado de “escogido”. La 
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cosecha es tanto el resultado como la acción de cosechar, verbo que expresa la 

tarea de recolectar los frutos de la tierra (o las raíces, tallos, hojas, inflorescencias 

o semillas) cuando ya están maduros para su consumo, como coronación del 

trabajo de siembra y cuidado de las especies vegetales. (Valdivia, 2011) 

  

e. Arándanos 

 

El arándano es un arbusto de bayas rojas originario de América del Norte. 

Pertenece a la familia de los brezos. Sus frutos tienen propiedades antibacterianas 

muy interesantes. Su consumo impediría la inflamación causada por muchas 

bacterias, como la inflamación de la vejiga urinaria (cistitis) y las encías (gingivitis) 

en particular. La alta concentración de antioxidantes en las frutas del arándano 

también sugiere que su consumo reduciría el riesgo de desarrollar ciertos tipos de 

cáncer y problemas cardíacos. 

 

f. Beneficiarios 

 

Se trata de la población objetivo del Programa o Proyecto. Los beneficiarios 

pueden ser directos (Por ejemplo: aquellos que reciben un subsidio) e indirectos 

(Por ejemplo: la organización vecinal que utiliza o recibe en parte aportes de los 

subsidiados para realizar otras tareas o favorecer la realización de otros 

proyectos). (Gerhild Gürtler) 

 

g. Empleabilidad: 

 

Se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la 

capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de 

formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo 

decente, progresar en la empresa o a cambiar de empleo y adaptarse a la 

evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. (OIT, 

2002) 
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h.   Empleo formal: 

 

Para el enfoque de Capacitación e Inserción Laboral, empleo formal es aquel, 

mediante un contrato de trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación 

establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), con un 

sueldo no menor a la remuneración mínima vital. Del total de hogares peruanos, 

sólo el 13% tienen ingresos laborales provenientes íntegramente de empleo 

formal. (INEI, 2014) 

 

i.  Agroindustria: 

 

La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y 

biológicos. Implica la agregación de valor a productos del agro, la ganadería y la 

silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una 

época a otra, sobre todo aquellos que son más perecederos. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL:  

“PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN COSECHA DE ARÁNDANOS Y OTROS 

CULTIVOS DE EXPORTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES EN 

EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN LA LIBERTAD” 

 

3.1. Caracterización del ámbito de intervención 

 

3.1.1. Delimitación del ámbito de intervención 

 

El proyecto se desarrolla en las provincias costeras de Virú, Trujillo, Ascope, 

Pacasmayo y Chepén, las zonas de intervención y las principales empresas 

agroindustriales se encuentran interconectadas por la carretera Panamericana. En 

el Anexo 1 se encontrará la información general del proyecto.  

La determinación del ámbito de intervención, se realizó considerando principalmente 

la ubicación de las empresas más representativas del sector agroindustrial, las que 

se consideran dentro del proyecto como empresas colaboradoras y las zonas que 

éstas consideran para reclutamiento de trabajadores.  

Las empresas agroindustriales que trabajan con productos alimenticios y de 

exportación buscan una oferta laboral con capacidades y destrezas específicas 

debido a las actividades críticas de la propia operación. Actualmente la mayoría de 

las personas que se dedican a la actividades agrícolas, son personas que han 

tenido poca o ninguna oportunidad de estudiar la educación regular y/o superior y al 

encontrar una posibilidad de capacitarse 140 horas académicas en una institución 

de prestigio, como “Cosechador de arándano y otros cultivos de exportación”, 

aumenta la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo en las principales 

agroindustriales. 

La gran demanda internacional del arándano ha llevado a que las empresas 

agroindustriales de La Libertad apuesten por la producción de este fruto. La acogida 

de este nuevo producto para la exportación es muy importante debido a la solicitud 

de las compañías en Estados Unidos, las cuales utilizan este fruto en fármacos para 
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combatir el cáncer. De acuerdo al comportamiento del nivel de producción de 

arándano en el país, se espera que La Libertad lidere en el cultivo y exportación en 

los próximos 5 años. 

Es en este contexto se requiere tener un mayor cuidado en las diferentes etapas de 

la producción y que mejor si la oferta laboral cuenta con ese valor agregado, esto 

significará una gran oportunidad para los beneficiarios del proyecto. 

A continuación se presenta la relación de los distritos seleccionados como ámbito de 

intervención del proyecto: 

FIGURA N° 01. Mapa de ubicación del ámbito de intervención 

 
Fuente: Elaboración Tecsup 

TABLA N° 01. Ámbito de intervención del proyecto. 

Región Provincia Distrito 

La Libertad 

Virú 

Virú 

Chao 

Guadalupito 

Trujillo Salaverry 
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Moche 

Laredo 

Ascope 

Chicama 

Paiján 

Ascope 

Pacasmayo 

Jequetepeque 

Guadalupe 

San José 

Pacasmayo 

Chepén 

Pacanga 

Chepén 

Fuente: Elaboración propia 

La capacitación lo realizará Tecsup Norte, institución que cuenta con un campus 

ubicado en la ciudad de Trujillo y desde donde se atiende al norte y nor oriente del 

país. De acuerdo a la demanda, el área de intervención de Tecsup para efectos del 

proyecto se detalla en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 02. Ubicación geográfica de la demanda. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presente proyecto se ha considerado como empresas colaboradoras a: 

Camposol S.A., Danper Trujillo S.A.C. y Tal S.A., las cuales tienen sus fundos 

Institución 

Educativa 
Región Provincia Distrito Curso 

N° de 

beneficiarios 

que inician 

capacitación 

TECSUP 
La 

Libertad 

Virú 

Virú 

Cosechador 

de 

arándano y 

otros 

cultivos de 

exportación 

100 Chao 

Guadalupito 

Trujillo 

Salaverry 

20 Moche 

Laredo 

Ascope 

Chicama 

20 Paiján 

Rázuri 

Pacasmayo 

Jequetepeque 

20 

Guadalupe 

San José 

Pacasmayo 

Chepén 

Pacanga 

40 

Chepén 
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ubicados principalmente en la Provincia de Virú, siendo sus principales cultivos 

espárrago, uva, pimiento, arándano, mango, palto y alcachofas. 

Estas agroindustriales han sido identificadas a través de un previo acercamiento 

empresarial, como potenciales demandantes de personal capacitado para 

desempeñarse en la ocupación de Cosechador de Arándano y otros cultivos de 

exportación.  

TABLA N° 03. Ubicación de potenciales empresas empleadoras de beneficiarios 

capacitados por el proyecto. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Estacionalidad del arándano 

 

El arándano es un fruto que se cosecha todo el año, llegando a alcanzar los picos 

más altos de cosecha en la cuarta semana de octubre, en el año 2015 el 

rendimiento por cosechador fue de 35 kg, se espera superar estas cantidades en 

el 2016. 

La estrategia de reclutamiento de las empresas es priorizar las zonas cercanas a 

los fundos (Virú), luego, para cubrir el requerimiento de personal, se convoca 

progresivamente a personas de otras zonas (Trujillo, Ascope, Pacasmayo y 

Chepén), por ello es necesario empezar con los programas de capacitación e 

inserción de acuerdo a esta dinámica, priorizando la zona de Virú y luego ampliar a 

las zonas de Trujillo, Ascope, Pacasmayo y Chepén. 

 

Empresa
Requerimiento de 

personal proyectado

Zonas de reclutamiento 

(Provincias)

150

Viru, Trujillo, Ascope, 

Pacasmayo, Chepen
CAMPOSOL 6,000

TALSA 4,000

DANPER

Viru, Trujillo, Ascope, 

Pacasmayo, Chepen

Viru
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3.2. Caracterización del tejido empresarial 

 

La región La Libertad, es una zona agropecuaria y manufacturera, pues ésta cuenta 

con muchos recursos hidrográficos, así como por los suelos particulares de la Costa 

y el clima que permite la siembra todo el año, otorgándole ventajas comparativas en 

los mercados nacionales e internacionales. Es por ello que los sectores económicos 

más relevantes en la Región La Libertad de mayor dinamismo y que cuentan con 

una demanda laboral formal, son los siguientes1:  

La manufactura es la primera actividad en importancia en la región, ocupa el tercer 

lugar en cuanto a contribución al VAB manufacturero nacional (6%), después de 

Lima (59,6%) y Arequipa (6,2% por ciento). La casi totalidad de las empresas 

manufactureras se ubican en la Costa, por razones de infraestructura y mercado. Si 

bien el sector muestra cierta diversificación, desde bienes de consumo hasta bienes 

de capital, destaca la agroindustria, particularmente, la fabricación de azúcar, el 

envasado de hortalizas (espárragos, alcachofas, pimiento piquillo, etc.), molienda de 

granos (arroz, trigo y maíz), producción de cemento, harina y aceite de pescado, 

entre otros. La importancia de la industria departamental se refleja por ser el primer 

productor a nivel nacional de conservas de espárrago (73,8%), alcachofas en 

conservas (61,4%), azúcar (50,8%) y pimiento piquillo en conservas (40,9%); tercer 

productor de cemento (20,8%) y de aceite de pescado (18,5%), y cuarto en harina 

de pescado (15,6%). 

El sector agropecuario es la segunda actividad de mayor contribución al VAB 

departamental y destaca por su aporte de 11,7% al sector a nivel nacional, 

ocupando el segundo lugar después de Lima (21,3%). La estructura del sector se ha 

diversificado en los últimos años a favor de los productos agroindustriales. En la 

Costa, destacan, principalmente, los cultivos de caña de azúcar, arroz y maíz 

amarillo duro, orientados a la agroindustria con destino al mercado interno; así como 

cultivos de espárrago, alcachofa, palta y pimiento, orientados, básicamente, al 

mercado externo. En contraste, en la Sierra se continúa con la siembra de cultivos 

dirigidos al autoconsumo (trigo, cebada, entre otros), a excepción de la papa, cuya 

                                                           
1
 Consultado al DIAGNÓSTICO DE LA DINÁMICA ECONÓMICA-LABORAL ACTUAL Y TENDENCIA EN LA 

LIBERTAD 2012. 
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producción va al mercado nacional. La vocación agrícola del departamento se 

sustenta en las características climáticas de régimen térmico regular y estable, la 

disponibilidad de suelos aptos para la agricultura y la existencia de riego regulado, 

en cuatro de los cinco valles costeros.  

En particular, gracias al reservorio Gallito Ciego, Chepén es una provincia 

productiva de arroz, caña de azúcar y plantas frutales. Por su lado, Virú a partir de 

los años 90 ha experimentado fuertes corrientes migratorias de población debido a 

que está ubicada en un valle productor eminentemente agrícola, actualmente es uno 

de los polos de desarrollo agroindustrial en el ámbito de la Región La Libertad, 

gracias a que es parte de la zona de intervención del Proyecto Especial 

Chavimochic. 

Desde la década pasada se ha desarrollado una creciente actividad manufacturera 

basada en las ventajas comparativas de la región en el sector agropecuario en el 

cultivo de productos como el espárrago, alcachofa, palta, páprika, arándanos, caña 

de azúcar, entre otros, por las empresas agroindustriales como: Empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A., Camposol S.A., Cartavio S.A.A., Casagrande S.A.A., 

Agrícola Cerro Prieto S.A., Danper Trujillo S.A.C, Agroindustrial Estanislao Del 

Chimú S.A.C., Gandules INC S.A.C., Sociedad Agrícola Virú S.A. y Tal S.A., que 

son las más importantes en la región. Según el directorio de empresas de la 

Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad, al 2011 son 165 empresas 

ubicadas en la región, de las cuales 10 se dedican a la producción de cultivos para 

la exportación, como espárrago, alcachofa, arándano y pimiento. 

La actividad económica en la Región La Libertad ha propiciado la actividad de un 

total de 71,172 empresas, 7,409 de actividades manufactureras y 63,763 de 

actividades no manufactureras. (REGIÓN LA LIBERTAD, 2012) 
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TABLA N° 04. TOTAL DE EMPRESAS ACTIVAS SEGÚN PROVINCIAS 

REGIÓN LA LIBERTAD 

AÑO 2011 

Provincias 

Empresas de 

actividad 

económica 

manufacturera  

Empresas de 

actividad económica 

no manufacturera 

Total 

empresas 

región LA 

LIBERTAD 

%  

Total  7 409 63 763 71 172 100.0% 

TRUJILLO 6 535 48 814 55 349 77.8% 

PACASMAYO 221 3 387 3 608 5.1% 

ASCOPE 173 3 190 3 363 4.7% 

CHEPÉN 150 2 446 2 596 3.6% 

SANCHEZ CARRION 133 1 702 1 835 2.6% 

VIRU 73 1 597 1 670 2.3% 

OTUZCO 51 879 930 1.3% 

SANTIAGO DE CHUCO 19 609 628 0.9% 

PATAZ 27 563 590 0.8% 

GRAN CHIMU 16 298 314 0.4% 

JULCAN 9 193 202 0.3% 

BOLIVAR 2 85 87 0.1% 

Fuente: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011  

Elaboración: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011 

Según información del “Análisis Regional de Empresas Industriales REGIÓN LA 

LIBERTAD”, el 37,2% de las empresas manufactureras se dedica al rubro de curtido 

y adobo de cueros; el 12,1% se dedica al rubro de alimentos y bebidas; 11,3% al 

rubro de muebles y manufactura de madera y productos de madera; 12,6% a 

productos textiles y prendas de vestir; y 9,4% a productos de metal. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

De 2007 a 2011, el mayor crecimiento de empresas se ha producido en los rubros 

de curtido y adobo de cueros, que de 831 empresas en el 2007 ha pasado a 2,757 

en el 2011, alimentos y bebidas, pasando de 429 a 895 empresas, muebles y 

manufactura de madera y productos de madera y muebles, pasando de un total de 

347 empresas a 840 empresas; por su parte las empresas de los rubros textiles han 

pasado de 324 a 928. 

TABLA N° 05. NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR 

TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN DIVISIÓN CIIU - REGIÓN LA LIBERTAD 

AÑO 2011 

División 

CIIU 
Descripción división 

Total 

Empresas 
% Micro Pequeña 

Mediana-

grande  

Total  7 409 100.0% 7 249 135 25 

19 Curtido y adobo de cueros 2 757 37.2% 2 

739 

17 1 

15 Alimentos y bebidas 895 12.1% 843 39 13 

28 Productos de metal 694 9.4% 677 17 - 

18 Prendas de vestir; teñido de 

pieles 

686 9.3% 685 1 - 

22 Edición e impresión 645 8.7% 629 15 1 

36 Muebles; otras industrias 

manufactureras n.c.p 

489 6.6% 478 11 - 

20 Manufactura de madera y 

productos de madera 

351 4.7% 346 4 1 

17 Productos textiles 242 3.3% 237 4 1 

26 Otros minerales no metálicos 130 1.8% 126 4 - 

24 Productos químicos 114 1.5% 104 9 1 

21 Papel y productos de papel 108 1.5% 107 1 - 

34 Vehículos automotores 71 1.0% 63 4 4 
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37 Reciclamiento 67 0.9% 66 1 - 

29 Maquinarias y equipos 58 0.8% 57 1 - 

25 Caucho y plásticos 30 0.4% 26 2 2 

27 Metales comunes 27 0.4% 27 - - 

31 Maquinarias y aparatos 

eléctricos 

21 0.3% 19 2 - 

33 Instrumentos médicos, ópticos, 

relojes 

14 0.2% 12 2 - 

35 Otros tipos de equipo de 

transporte 

7 0.1% 5 1 1 

32 Equipos y aparatos de radio, 

televisión. 

3 0.0% 3 - - 

Fuente: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011   

Elaboración: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011  

NOTA: Micro (de 0 a 150 UIT) Pequeña (de 151 a 1700 UIT) Mediana y grande (de 1701 a más 

UIT) 

 

TABLA N° 06. NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR AÑO 

DE INICIO DE ACTIVIDADES POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN DIVISIÓN CIIU 

(ACTIVIDAD ECONÓMICA A 2 DÍGITOS) 

REGIÓN LA LIBERTAD – AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

División 

CIIU 
Descripción división Total  jul-11 2010 2009 2008 2007 

Antes 

2007 

Total  7,409 695 1,143 1,000 907 824 2,840 

19 Curtido y adobo de cueros 2,757 276 496 421 383 350 831 

15 Alimentos y bebidas 895 61 124 94 94 93 429 

28 Productos de metal 694 75 108 82 88 74 267 

18 Prendas de vestir; teñido de 

pieles 

686 65 112 133 57 74 245 
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22 Edición e impresión 645 54 74 55 39 61 362 

36 Muebles; otras industrias 

manufactureras n.c.p 

489 38 51 48 68 41 243 

20 Manufactura de madera y 

productos de madera 

351 36 54 47 61 49 104 

17 Productos textiles 242 26 36 32 38 31 79 

26 Otros minerales no 

metálicos 

130 11 17 22 15 12 53 

24 Productos químicos 114 7 13 18 9 4 63 

21 Papel y productos de papel 108 14 20 17 21 10 26 

34 Vehículos automotores 71 5 6 8 13 3 36 

37 Reciclamiento 67 8 16 15 10 7 11 

29 Maquinarias y equipos 58 7 4 2 3 5 37 

25 Caucho y plásticos 30 5 3 1 2 2 17 

27 Metales comunes 27 2 2 1 2 5 15 

31 Maquinarias y aparatos 

eléctricos 

21 1 3 4 2 1 10 

33 Instrumentos médicos, 

ópticos, relojes 

14 1 3 - 2 2 6 

35 Otros tipos de equipo de 

transporte 

7 2 1 - - - 4 

32 Equipos y aparatos de 

radio, televisión. 

3 1 - - - - 2 

Fuente: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011  

Elaboración: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011 
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3.3. Estudio local de demanda laboral 

 
Según el estudio de mercado realizado las empresas del rubro Alimentos y Bebidas 

llegan a requerir grandes cantidades de personal en temporada alta, por ejemplo 

Camposol S.A. estima que en promedio para la cosecha de arándano demandaría 

6,000 operarios, Danper Trujillo S.A.C. 150 operarios y Tal S.A. 4,000 operarios, a 

pesar que este producto es de reciente introducción en la zona comparados con 

otros, pero tiene una excelente demanda en el mercado europeo y americano, y en 

estos últimos años también en Asia. De acuerdo a este estudio se ha identificado 

una oportunidad para que, personas desempleadas con bajos niveles de educación, 

que reciban una capacitación de calidad en la ocupación demandada, puedan ser 

contratadas por las empresas colaboradoras (agroindustriales), con contratos no 

menores a tres meses. 

El destino de la producción de arándano en los últimos años se muestra en la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 07. Principales mercados de exportación durante los últimos 3 años 

PAÍS SOCIO 

US$ FOB % DE PARTICIPACIÓN 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

REINO UNIDO 2,916 0 169,654 9% 0% 38% 

PAÍSES BAJOS 

(HOLANDA) 

4,032 25,361 146,401 12% 30% 33% 

BÉLGICA 17,051 22,032 98,009 53% 26% 22% 

ESTADOS UNIDOS 0 36,027 13,245 0% 43% 3% 

COSTA RICA 0 0 8,636 0% 0% 2% 

OTROS 8,418 1,054 6,852 26% 1% 2% 

TOTAL 32,416 84,474 442,797 100% 100% 100% 

FUENTE: SUNAT – ELABORADO POR SIERRA EXPORTADORA 
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Partida Nro 0810400000 (arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del genero vaccinium, frescos) - 

(Expresado en Dólares Americanos y Participación Porcentual). 

3.4. Caracterización de la demanda laboral 

Las empresas del sector agroindustrial consideradas como empresas colaboradoras 

en el presente proyecto son: Camposol S.A., Danper Trujillo S.A.C. y Tal S.A., éstas 

contratan a su personal bajo La Ley 27360 “Régimen Agrario”. A continuación 

citamos las principales empresas agroindustriales en La Libertad y el número de 

trabajadores que demandaron en el 2013 y 2014.  

TABLA N° 08. Empleo directo generado por las principales empresas 

agroindustriales instaladas en la región La Libertad 

EMPRESA 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2014 

Camposol S.A.  14,210 16,834 

Sociedad Agrícola Virú S.A.  16,987 11,289 

Danper Trujillo S.A.C.  9,694 11,070 

Tal S.A.  4,297 4,493 

Agroexportaciones Manuelita S.A.C.  923 2,003 

Agroindustrias Laredo S.A.A.  1,638 1,742 

Green Perú S.A.  1,894 1,580 

Morava S.A.C.  716 718 

Avo Perú S.A.  298 463 

Hass Perú S.A.  150 269 

Agrícola Alpamayo S.A.C.  168 202 

Agroindustrias San Simón S.A.  252 191 

Deshidratadora Libertad S.A.C.  103 139 
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Arato Perú S.A.  124 117 

Agroindustrias Josymar S.A.C.  34 23 

TOTAL  51,488 51,133 

Fuente: SUNAT 2015 

En las actividades agroindustriales y agrícolas la demanda se concentra en 

peladores y limpiadores de frutas y hortalizas para conservas, y en obreros 

agrícolas. El nivel de remuneración que en promedio reciben los trabajadores en 

estas ocupaciones de campo y planta, varía entre el mínimo vital que es 850 nuevos 

soles y 1,000 nuevos soles. 

Según último estudio de la Dirección de Investigación Socio Económica Laboral 

(DISEL) del MTPE, en la ciudad de Trujillo las principales ramas de actividades 

económicas dinámicas generadoras de empleo formal y que aportan con el VAB 

regional son Manufactura, Servicios, Agricultura, Comercio y Transportes y 

Comunicaciones. Por ello se priorizó las visitas a las empresas Agroindustriales 

para obtener la Ficha de Identificación de Demanda Laboral y Las Cartas de 

Compromiso de Empresas Empleadoras para incorporar a beneficiarios capacitados 

en sus procesos de selección de personal. (Anexo 2: Ficha de Identificación de 

Demanda Laboral y Anexo 3: Carta de Compromiso de Empresas Empleadoras). 

3.5. Características del público objetivo 

 

El presente proyecto busca beneficiar a hombres y mujeres mayores de 18 años 

de edad en capacidad de trabajar en labores agroindustriales, que se encuentren 

en calidad de subempleados o desempleados y que residan de preferencia en el 

ámbito de intervención del proyecto.  Por el levantamiento de información previo 

se verifica que las personas que acuden a las charlas informativas de este tipo de 

programas se encuentran desempleadas o tienen trabajos eventuales. En el caso 

de mujeres muchas de ellas se desempeñan como empleadas del hogar. 

A partir de la información consignada por los participantes en las fichas 

socioeconómicas, una consultora externa  elaborará una línea base, respecto al 

nivel de desempleo o subempleo de los beneficiarios de cada grupo de 
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capacitación, esto con la finalidad evidenciar la efectividad del proyecto. 

El perfil del posible beneficiario se detalla a continuación: 

 

- Criterios mínimos: 

 Hombres y mujeres, entre 18 y 40 años de edad. 

 Contar con DNI vigente. 

 Residir en el departamento de La Libertad. 

 De preferencia desempleado o subempleado. 

- Criterios de inclusión social: 

 Encontrarse en situación de pobreza o de vulnerabilidad, medido a 

través de la ficha socioeconómica, de acuerdo al cumplimiento de los 

criterios específicos de selección. 

 

3.6. Identificación de ocupaciones con demanda en el ámbito de intervención 

 

A partir de la información proporcionada por las empresas agroindustriales, 

Camposol S.A., Danper Trujillo S.A.C. y Tal S.A., en el estudio local de demanda 

realizado, la necesidad de mano de obra son de la siguiente ocupación: 

Cosechador de Arándano y Operador de Campo (otras labores agrícolas). Es por 

ello, que la mano de obra está definida principalmente para Cosechadores de 

Arándano; la que se ha visto incrementada, por una mayor demanda del mercado 

internacional de este producto. Razón por la cual, requieren de personas con 

capacidades especializadas para poder desarrollar de manera adecuada la 

actividad de cosecha. En ese sentido, se ha estimado la demanda laboral de estas 

empresas, para actividades directamente relacionadas con el arándano, lo cual no 

descarta que los beneficiarios puedan trabajar con otros cultivos, ya que serán 

capacitados en aspectos generales de cosecha de otros cultivos de exportación, es 

decir, el capacitado cumple con el criterio del conocimiento y la práctica de 

cosecha: fundamentos y técnicas, y de ser el caso, se les haga una inducción en 

campo respecto a un nuevo cultivo. 

Dentro de las principales ocupaciones que actualmente emplean las empresas 

agroindustriales son Operarios de Planta / Campo y Cosechador de arándanos, el 

cual está actualmente priorizado. Las empresas han manifestado la necesidad de 
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contar con personal capacitado, más aún por las exigencias de las normas 

internacionales de calidad y seguridad, por ello es sumamente importante y 

valorado el contar con personal preparado. 

A continuación se detalla demanda de las empresas en las ocupaciones de mayor 

número de personal: 

 

TABLA N° 09. Demanda laboral total identificada para las ocupaciones propuestas. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.7. Demanda laboral para cosechador de arándanos 

 

De acuerdo a la información proporcionada por las empresas agroindustriales, 

Camposol S.A., Danper Trujillo S.A.C. y Tal S.A., las ocupaciones de mayor 

demanda son para Operarios de Campo (cosechador), los mismos que luego de 

ser capacitados serán considerados por estas empresas en sus procesos de 

selección de personal. 

 

En el Anexo 3 se adjunta las cartas de compromiso suscritas por las tres empresas 

colaboradoras en este proyecto en el cual se comprometen a extender contratos 

de trabajo con un plazo igual o mayor a 3 meses. 

Empresa Ocupación 

N° puestos 

demandado

s 

Estacionalidad del 

empleo   (meses 

mayor demanda) 

CAMPOSOL S.A. 

Cosechador de 

Arándanos 

6,000 Agosto – 2016 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 150 Agosto – 2016 

TAL S.A. 4,000 Agosto – 2016 

CAMPOSOL S.A. 

Otras labores 

agrícolas 

2,000 2016 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 100 2016 

TAL S.A. 1,000 2016 
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TABLA N° 10. Demanda efectiva para cosecha de arándanos. 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la demanda de las empresas colaboradoras y siendo 

conocedores de la presencia de otras empresas agroindustriales como CERRO 

PRIETO, ESTANISALAO, GANDULES, SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A., SAN 

SIMÓN, HOJA REDONDA en el ámbito de intervención, es que con el proyecto 

proponemos facilitar el acceso de 200 personas al proceso de capacitación y un 

mínimo de 126 personas en inserción laboral.  

 

En el Anexo 3, se adjuntan las cartas de compromiso que respaldan la demanda 

identificada para cada una de las ocupaciones priorizadas (Ver Anexo3: Carta de 

Compromiso de Empresas Empleadoras) 

 

En la siguiente tabla se muestra las competencias requeridas para la ocupación de 

mayor demanda Cosechador de arándano de acuerdo a lo señalado por las 

empresas demandantes. 

 

 

 

 

 

 

Empresa Ocupación N° puestos 

demandados 

Camposol S.A. 

Cosechador de 

Arándano 

6,000 

Danper Trujillo 

S.A.C. 
150 

Tal S.A. 4,000 

Total 01 10,150 
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TABLA N° 11. Competencias laborales para cosechador de arándanos 

Ocupación Cosechador de arándano 

Sector económico Agroindustria 

Nivel de educación mínimo requerido Primaria 

Experiencia laboral previa requerida (nº 

meses) 

1 mes 

Competencias Específicas 
Conocimientos 

Conoce y cumple las buenas prácticas 

agrícolas, normas de higiene y normas de 

seguridad agrícola. 

 Buenas prácticas agrícolas. 

 Seguridad agrícola y salud 

ocupacional. 

 Manejo agronómico del cultivo de 

arándano. 

 Procedimiento de cosecha y post- 

cosecha de arándanos. 

Conoce sobre salud ocupacional. 

Conoce el manejo agronómico del cultivo de 

arándano. 

Aplica los procedimientos de cosecha de 

arándanos. 

Maneja los cuidados que se debe de tener en la 

post- cosecha del cultivo de arándano. 

Presenta destreza manual, fluidez verbal y 

muestra resistencia física. 

Competencias Básicas Conocimientos 

Se comunica clara y eficazmente en una 

presentación oral, utilizando las estrategias y los 

medios adecuados, en función del público y los 

objetivos. 

 Comunicación efectiva. 

Identifica y maneja adecuadamente el concepto 

de COMUNICACION INTERPERSONAL, sus 

características y demás elementos que la 

motivan a existir. 

Reconoce las barreras y actitudes que afectan 

el desarrollo de una comunicación eficaz. 

Competencias Genéricas Conocimientos 
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Personales:  

Conoce las actitudes necesarias para la labor 

de operario de campo. 

Reconoce sus habilidades para el trabajo en 

equipo. 

Sigue indicaciones sencillas y tiene apertura 

para una retroalimentación. 

 Autoestima 

 Liderazgo 

 Valores. 

 Asertividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Proyecto de vida. 

 Innovación 

Interpersonales: 

Presenta una comunicación clara y precisa. 

Utiliza un buen manejo del lenguaje verbal y no 

verbal. 

Organizacionales:  

Reconoce sus habilidades para lograr las metas 

y objetivos establecidos mediante el trabajo 

colaborativo y alienta a sus compañeros a 

hacerlo.  

Intelectual:  

Aplica las buenas prácticas agrícolas y normas 

de seguridad agrícola. 

Conoce manejo agronómico y técnicas de 

cosecha del arándano. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Sustento de la oportunidad de intervención identificada 

 

Considerando que la producción de las empresas agroindustriales como, 

Camposol S.A., Danper Trujillo S.A.C. y Tal S.A., es principalmente para 

exportación, es que han visto la oportunidad de diversificarla, incursionando en la 

producción de arándano, y por ser un producto con características especiales, es 
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que requieren contar con personal capacitado como Cosechador de Arándano y 

otros cultivos de exportación. 

Luego de hacer un sondeo en la demanda de mano de obra en las tres empresas 

encontramos que requieren de un total de 10,150 personas para arándano; 

permitiéndoles posteriormente que las personas interesadas accedan a los procesos 

de captación y selección de personas interesadas en participar en los cursos, siendo 

para toda la vida del proyecto un total de 200 personas que accedan a los cursos de 

capacitación (Ver: Anexo 2: Ficha de Identificación de Demanda Laboral). Así 

mismo, al finalizar los cursos las personas capacitadas podrán participar en la 

selección de personal y a su vez mínimo 126 personas que han culminado 

satisfactoriamente la capacitación tengan la oportunidad de ser contratados como 

Cosechador de Arándano y otros cultivos de exportación. 

3.9. Determinación de metas 

 

Para el logro de los objetivos planteados en el proyecto, se propone captar 340 

personas, de éstas 200 serían seleccionadas y tendrían acceso a los cursos de 

capacitación; esperando como mínimo que 180 (90%) personas aprueben y 

reciban el certificado correspondiente, siendo considerados como capacitados. El 

70% (126) de las personas que han culminado satisfactoriamente la capacitación 

serían insertadas laboralmente en las empresas agroindustriales, para trabajar 

principalmente en los cultivos de arándano con lo cual el objetivo de conseguir 

mejorar la empleabilidad de los capacitados se habría logrado. 
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TABLA N° 12. Metas de capacitación e inserción laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

(*) Es el mínimo de personas que culminarían satisfactoriamente la capacitación y se insertarían 

laboralmente, se espera que los 200 culminen la capacitación y sean insertados. 

 

3.10. Estrategia de intervención 

 
Dentro del proyecto se sigue la siguiente secuencia lógica de actividades  por 

responsable: 
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FIGURA N° 02. Diagrama de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10.1. Promoción y convocatoria 

 

Sabiendo que es de interés de las empresas agroindustriales contar con 

personal capacitado se prevé para la identificación de personas 

interesadas en participar en los programas, hacerlo de dos formas: 

 

 Convocar a las personas, que se encuentran en los registros de 

personal de las empresas, en el entendido que alguna vez trabajaron y 

que actualmente se encuentran en descanso temporal o 

desempleados, porque debido a su poca o ninguna capacitación no 

tienen posibilidades de lograr empleo por períodos más largos o 

permanente, la relación de personal será facilitada por las empresas. 

 A partir de las campañas de difusión y promoción, convocar a personas 

interesadas en participar. 
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Se ha previsto realizar 10 grupos de capacitación, de 20 beneficiarios 

cada uno y desarrollar las acciones de Difusión, Registro, Verificación, y 

Selección para cada grupo, debido a que en las conversaciones con el 

personal de Recursos Humanos de las empresas colaboradoras han 

manifestado que así como existe alta demanda laboral también tienen alta 

rotación, ya que los trabajadores de la ocupación citada anteriormente 

tienen periodos de empleo y descanso no establecidos, debido a la 

estacionalidad de los productos de exportación, las condiciones 

climáticas, y la propia necesidad de cada uno de ellos. Por lo tanto es más 

conveniente realizar las actividades previas a la capacitación una o dos 

semanas antes del inicio de cada grupo. La opción de realizar al inicio del 

proyecto una sola gran campaña de Difusión, Registro, Verificación y 

Selección, para luego ir ejecutando cada grupo de capacitación podría 

llevar al fracaso del proyecto pues a las personas seleccionadas con 

meses de anticipación no podrían permanecer por mucho tiempo a la 

espera de ser convocados sin tener ingresos. 

 

Se elaborará un plan de campaña, el mismo que servirá para realizar la 

difusión y promoción, para lo cual se prevé utilizar: afiches, volantes, 

mensajes radiales y perifoneo. Los afiches serán ubicados en lugares 

estratégicos (mercados, municipalidades, establecimientos de salud, 

campos deportivos, etc.), se contratará radioemisoras locales para la 

difusión de mensajes, preparados previamente, en horarios de mayor 

audiencia y llegada; también, se procederá hacer el perifoneo y volanteo 

en zonas identificadas como de mayor concentración de posibles 

beneficiarios para el proyecto, siendo principalmente los asentamientos 

humanos cercanos a la ubicación de las instalaciones de las empresas 

agroindustriales. Así mismo, se coordinará con las organizaciones de 

base de cada localidad. 

 

Previamente al inicio de la campaña, se identificará los actores locales 

(municipalidades, parroquias, organizaciones sociales de base), con 

quienes se coordinará para contar con su apoyo en las diferentes etapas 
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del proyecto, especialmente en el proceso de captación de beneficiarios. 

Así mismo, se buscará contar con un lugar estratégico, para que las 

personas informadas por perifoneo y que estén interesadas, puedan 

acercarse a inscribirse y durante el perifoneo, también se registrará a las 

personas interesadas. Todas las personas registradas, serán convocadas 

a la reunión de orientación, indicándoles hora, fecha y lugar, que deberá 

ser un lugar céntrico de fácil acceso y/o en las instalaciones de las 

mismas empresas colaboradoras. 

 

En la reunión de orientación se les explicará sobre el proyecto, objetivos, 

el curso de capacitación a iniciar, requisitos para ser beneficiarios/as, 

procedimientos de selección, compromisos, lugar y fecha de inicio del 

curso. Así mismo, las personas interesadas y que no están inscritas 

procederán a facilitar una copia de su DNI, llenar la ficha socioeconómica 

y carta de compromiso. 

Todos los esfuerzos que se realizarán en la difusión son con el fin de 

focalizar muy bien al beneficiario, de tal forma que durante la capacitación 

disminuya el riesgo de deserción, y en la inserción laboral puedan 

desempeñarse eficientemente en sus actividades, asegurando su 

estabilidad laboral. En esta etapa se considera contar con 340 personas. 

3.10.2.  Selección de potenciales beneficiarios 

 

De las 340 personas que han sido preseleccionadas, pasarán un segundo 

filtro para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad. 

 Contar con DNI vigente. 

 De preferencia residir en el departamento La Libertad. 

 Encontrarse desempleado o subempleado. 

 Encontrarse en situación de pobreza o de vulnerabilidad, medido a 

través de la ficha socioeconómica, de acuerdo al cumplimiento de los 

criterios específicos de selección. 

 Nivel de educación mínimo requerido: Primaria. 

 Experiencia laboral previa requerida: 1 mes en labores similares 
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La selección de beneficiarios se hará de la siguiente forma: 

 

 Verificación de requisitos de los postulantes, para lo cual se revisará la 

información de los documentos presentados: copia DNI, carta de 

compromiso y ficha socioeconómica, la misma que será evaluada según 

los criterios preestablecidos. 

 Evaluación de requisitos mínimos (nivel educativo primaria, lee y 

escribe, experiencia mínima de un mes en labores similares). Esta 

información se obtendrá mediante declaración jurada del postulante. 

 Los documentos de los beneficiarios, serán archivados en un file por 

cada curso realizado y posteriormente se ingresará la información en 

una matriz que permitirá procesar y analizar la información de manera 

sencilla y rápida. 

 Para verificar la información de la ficha socioeconómica, se realizarán 

visitas domiciliarias al 40% (136) de las personas seleccionadas de 

manera aleatoria, de ser falsa la información, la persona seleccionada 

perderá el derecho a ser beneficiario del proyecto. (Ver Anexo 5: Ficha 

Socioeconómica). 

 

3.11. Capacitación laboral 

 

Los cursos de capacitación serán desarrollados por Tecsup. Para el 

desarrollo de los cursos en otras provincias, se recurrirá a alquilar ambientes 

de capacitación los cuales serán de fácil acceso para los participantes. Las 

aulas se encontrarán equipadas con mobiliario para 20 personas, sillas y 

pizarra.  

 La plana docente son profesionales de gran experiencia en el desarrollo de 

cursos de formación laboral, puesto que Tecsup es una de las instituciones 

con mayor demanda de profesionales debido a su calidad docente. 

 Luego de la selección de beneficiarios, se elaborará la relación de 

participantes de cada grupo de capacitación. 

 Los participantes se registrarán en la “Ficha de Registro de Participantes” 

(Ver Anexo 7: Ficha de Registro de Participante) esa información se vaciará 
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al sistema informático de registro de participantes a las capacitaciones: 

“Sistema de Inscripciones Tecsup (SINS) y Sistema de Evaluaciones Tecsup 

(SEVA)”. 

 

Para las evaluaciones, se ingresará previamente en el sistema los parámetros de 

evaluación establecidos, el cual tiene el siguiente procedimiento: 

 

1) Al inicio de cada curso de capacitación, los alumnos se registran llenando 

una ficha (apellidos y nombres completos, de acuerdo al DNI, domicilio, 

teléfonos de contacto, email, estado civil, etc.). 

2) Con las fichas de cada participante, secretaría docente de Tecsup procederá 

a elaborar la lista para uso de cada docente. El registro será actualizado para 

cada módulo. 

3) Al finalizar cada módulo de capacitación, los docentes emitirán el informe el 

cual contiene la lista de asistencia y las notas de las evaluaciones realizadas, 

para la certificación sólo se tomará en cuenta el promedio final. 

4) Secretaría docente, ingresa al SINS las notas y el total de inasistencias por 

participante y por módulo. 

5) El sistema emite un listado en el que indica los alumnos aptos o no aptos 

para la certificación (nota mínima de 13 como promedio final de la 

capacitación). 

 

La información generada en cada curso (Nº de alumnos del curso, control de 

asistencia) por los docentes, será contrastada con la información que manejará el 

personal del proyecto, como medio de verificación para el pago de movilidad y 

refrigerios. Así mismo, habrá la oportunidad de verificar durante las visitas de 

seguimiento a los eventos de capacitación. 

3.11.1. Programa de capacitación laboral 

 

El programa de capacitación en “Cosechador de Arándano y otros cultivos de 

exportación” busca desarrollar competencias laborales en los participantes, que 

les permita conocer las Buenas Prácticas Agrícolas, normas de higiene y normas 

de seguridad agrícola, conocer el manejo agronómico del cultivo de arándano, 
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aplicar los procedimientos de cosecha de arándanos, maneja los cuidados que se 

debe de tener en la post- cosecha del cultivo de arándano. 

Se ha programado desarrollar 10 grupos de capacitación, con un total de 200 

participantes (20 por grupo). 

 

Este programa está diseñado para que se ejecute en 14 días, haciendo un total de 

140 horas académicas teórico – práctico (30 - 70%). Cada grupo de capacitación 

contará con un máximo de 20 alumnos por aula y cada participante recibirá 

manuales de cada módulo. 

 

Los módulos que se desarrollarán son: Buenas Prácticas Agrícolas, Seguridad 

Agrícola, Manejo agronómico, cosecha y post-cosecha del cultivo de Arándano; 

Habilidades para la Comunicación, Habilidades para la vida y Práctica de cosecha 

y post- cosecha de Arándanos. 

 

En estos módulos se tocan temas relacionados a todo el proceso del cultivo del 

Arándano, desde la siembra hasta la post cosecha, dando especial énfasis en la 

cosecha de arándanos por tratarse de un procedimiento especial con respecto a 

otros productos, también se incluye información elemental de otros cultivos de 

exportación. Todo ello permitirá al beneficiario desempeñarse eficientemente en 

las labores de cosecha de arándano, así como de otros vegetales también de 

exportación, con lo cual se reduce la inestabilidad laboral causada por la 

estacionalidad de estos productos. (Ver Anexo 4: Programa de Capacitación 

Laboral). 

 

La parte práctica de cosecha y post-cosecha de arándanos (7 días) y la Jornada 

de Entrenamiento Práctico (3 días), se desarrollarán al final del curso en 70 y 18 

horas respectivamente. Estas se realizarán en los campos de cultivo de las 

empresas colaboradoras, las que cuentan con las plantaciones suficientes para 

realizar esta labor, además de las facilidades de seguridad, infraestructura e 

implementos de trabajo para garantizar que el aprendizaje sea idóneo. Los 

recursos que las empresas colaboradoras otorgarán al proyecto serán costeados e 

incluidos como aportes de contrapartida por cada una de ellas. 
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Para la evaluación del nivel de logro de los objetivos de los módulos trabajados se 

han considerado actividades, tareas a resolver por los participantes y pruebas 

teóricas programadas durante la ejecución de los cursos. Teniendo en cuenta que 

se utilizarán patrones y criterios muy similares al del trabajo real y considerando 

aspectos formativos de desempeño, se incluirán los aspectos de seguridad, la 

corrección en el proceso y el trabajo final, así como el orden y responsabilidad 

durante el desempeño de las actividades.  

 

La programación ha sido planificada tomando en cuenta el período de 

requerimiento de personal de las empresas colaboradoras. 

 

TABLA N° 13. Programación de los cursos de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha programado para este proyecto realizar acciones previas al desarrollo del 

primer grupo de capacitación, estas acciones contemplan la instalación en la oficina 

del Jefe y Asistente del Proyecto, compra de equipos de cómputo, diseño de 

afiches, volantes, dípticos y banners, visita a las empresas colaboradoras, 

acercamiento con las municipalidades y organizaciones de base, diseño y 

confección de los materiales y textos utilizados para el dictado de las clases, 

reuniones con los docentes encargados del dictado de los cursos para exposición 

del proyecto y las metas que se desean lograr. 

 

En algunos meses no se ha considerado la realización de ningún grupo de 

capacitación por ser considerados en el proyecto de baja demanda. En estos meses 

el equipo técnico realizará labores de seguimiento a las personas insertadas, así 

como orientación en la búsqueda de empleo para las personas que aún no logren la 

Ubicación

Provincia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Virú 5 20 20 20 20 20

Trujillo 2 20 20

Ascope 1 20

Pacasmayo 1 20

Chepen 1 20

Cosechador de 

Arándano y otros 

cultivos de 

exportación

Curso 

Capacitación 

laboral

Grupos
Mes
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inserción laboral, también realizarán un pre cierre de proyecto consolidando la 

documentación obtenida hasta el momento. 

El mes catorce se ha dejado libre para la entrega y finalización del proyecto. 

 

3.11.2. Seguimiento del proceso de capacitación 

 

El modelo educativo para este grupo objetivo se basa en el Aprendizaje Activo 

alineados a la metodología Andragógica, donde el estudiante busca el conocimiento 

para su aplicación inmediata que le permita redituar en el menor tiempo, existiendo 

la clara conciencia de buscar ser más competitivo en la actividad que el individuo 

realice, mejorando sus competencias laborales, entendiendo como competencias al 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un 

desempeño superior en su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y 

responsabilidades, que contribuyen al logro de los objetivos clave buscados. La 

participación del alumno en su aprendizaje permitirá una mayor motivación y 

compromiso, lográndose de esta manera un aprendizaje duradero. 

Se hará seguimiento a los procesos de capacitación, con la finalidad de evaluar el 

desempeño de los docentes, preparación, contenido temático y ejecución de los 

cursos, que deben estar de acuerdo a la programación académica elaborada 

previamente. También, se evaluará el nivel de asistencia y avance de los 

beneficiarios, aplicando los formatos diseñados para este fin. Al finalizar los módulos 

de capacitación, se evaluará y procesará la información recogida, a partir de los 

resultados obtenidos, de ser el caso, se tomará acciones que permitan mejorar el 

proceso de capacitación a nivel de docentes y participantes. 

Se destinará los últimos 15 minutos de cada sesión para retroalimentar la 

participación del alumno, con la finalidad de aumentar la autorresponsabilidad del 

docente y del participante, observar el proceso de orientación-aprendizaje con 

atención para determinar el grado de avance de los estudiantes, darles la 

oportunidad de emitir juicios acerca de su propio progreso, estimularles la capacidad 

creadora y crítica, y reforzar sus aciertos y superar sus deficiencias. 
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Así mismo, si hubiera casos reportados por los docentes, de beneficiarios que han 

faltado de manera injustificada por 2 días consecutivos, se procederá hacer una 

visita domiciliaria, a fin de conocer las casusas de su ausentismo y motivar su 

continuidad, debiendo aplicar una ficha de visita. 

3.11.3. Jornadas de entrenamiento práctico 

 

Las prácticas de Cosechador de Arándano y otros cultivos de exportación, se 

desarrollarán en los fundos de las empresas colaboradoras (CAMPOSOL, TALSA y 

DANPER), las cuales recibirán de manera indistinta a los beneficiarios del proyecto, 

todos los beneficiarios que culminen el periodo de capacitación serán llevados a las 

jornadas de entrenamiento práctico. Estas jornadas constarán de 3 días de 06 horas 

cada una, donde también se contará con la presencia del docente, quien hará el 

seguimiento del desempeño de los practicantes. Así mismo, se coordinará con los 

representantes de la empresa, para contar con la participación de un supervisor, 

para que realice el monitoreo al desempeño laboral de los practicantes. 

El monitoreo que realice el docente, será en base a los parámetros señalados en el 

programa, debiendo exigir que los rendimientos de un jornal, estén acorde a los 

promedios establecidos por la empresa y que logren en el tiempo previsto; con la 

finalidad que desarrollen habilidades y competencias requeridas para un buen 

desempeño laboral. Así mismo, deberá reforzar los conocimientos de aquellos 

practicantes que muestren dificultades en su desempeño laboral, de tal manera que 

al finalizar el período de prácticas, estos se encuentren en la capacidad de cumplir 

con sus labores eficientemente. 

Como se ha dicho, previo al desarrollo de un programa, se coordinará con el 

representante de la empresa colaboradora, con quien se programará la ejecución 

del curso, fecha de inicio, lugar de prácticas, requisitos para gestionar la 

autorización de ingreso de los practicantes a la empresa, etc. 

El personal técnico del proyecto, también hará seguimiento al desempeño de los 

docentes y participantes en período de prácticas, para lo cual se harán visitas de 

acompañamiento, registrando la información en las fichas de seguimiento, las que 
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posteriormente serán procesadas y dependiendo de los resultados, se procederá 

hacer las coordinaciones pertinentes. 

3.11.4. Sistema de registro de información de los capacitados 

 

Se tendrá un registro general de control diario de los participantes, así mismo cada 

docente llevará un control de asistencia por cada módulo de capacitación. 

En cada módulo se ha diseñado actividades teórico práctico relacionadas a las 

tareas que desarrollarán en el puesto de trabajo, el acompañamiento personalizado, 

dinámico modo coaching y feedback continuo, contribuye al desarrollo de las 

competencias integrales que se desea lograr en los beneficiarios para su inmediata 

inserción en el mercado laboral. 

En los talleres se hace realidad el concepto de aprender haciendo, bajo la ayuda 

permanente y facilitación del profesor, quien corregirá eventuales errores de 

desempeño tanto en la parte de las habilidades como en la parte valorativa o de 

actitudes. 

En la evaluación se utilizará patrones y criterios muy similares al del trabajo real, 

considerando aspectos formativos de desempeño. Para la evaluación del nivel de 

logro de los objetivos del curso se han considerado actividades de taller y pruebas 

teóricas. Se incluyen los aspectos de seguridad, la corrección en el proceso y el 

trabajo final, así como el orden y responsabilidad durante el desempeño de las 

actividades. 

3.12. Inserción laboral  

 

Previo al inicio del período de prácticas, se alcanzará a la empresa una relación 

(con datos personales) de las personas en proceso de capacitación, a fin de 

conseguir la autorización de ingreso de estas personas a los campos de cultivo de la 

empresa; durante el período de prácticas la empresa evaluará el desempeño de los 

participantes, quienes logren un mejor desempeño serán los primeros en ser 

considerados para firmar contrato de trabajo. Si los contratos fueran por períodos 

menores a 90 días, se buscará que sean renovados, a fin de lograr que los 

capacitados cuenten con contratos vigentes, por un plazo igual o mayor a 3 meses. 
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Los periodos de alta demanda laboral inician en agosto de cada año y se prolongan 

por 6 o hasta 7 meses, en este tiempo las empresas realizan la contratación de 

personal para la ocupación de Cosecha de Arándano, el número de personas a 

contratar es elevado, llegando a 6000 personas en el caso de Camposol. Tecsup 

tiene como ventaja competitiva la estrecha relación que actualmente tiene con las 

empresas colaboradoras, así como el acercamiento permanente que se tendrá 

durante todo el desarrollo del proyecto, la meta de inserción laboral de las personas 

capacitadas será cumplida. 

Para evitar que el personal que ingresa a laborar, en periodos de cosecha de 

arándano, deje de hacerlo cuando termina la cosecha es que se les capacitará en 

todo el proceso de cultivo del arándano y otros productos vegetales de exportación, 

para aumentar las posibilidades de obtener una contratación continua. 

3.12.1. Vinculación permanente con el empresariado 

 

La vinculación con las empresas, se da de manera previa a la ejecución de un 

curso, puesto que es necesario determinar la cantidad de personas a capacitar, 

condiciones laborales, fecha de inicio del curso, lugar de prácticas, lo que debe 

estar acorde con los compromisos asumidos. 

Según lo coordinado, se buscará que las empresas participen en las diferentes 

actividades propuestas en el proyecto como: campañas de promoción, reuniones de 

orientación, determinación de los cronogramas de los cursos, períodos de prácticas, 

así mismo, previo al inicio del período de prácticas se les alcanzará una relación de 

las personas en proceso de capacitación, a fin de gestionar la autorización de 

ingreso a sus instalaciones. 

El involucramiento de las empresas, en las diferentes etapas del proceso de 

capacitación, hará que los beneficiarios empiecen a identificarse con éstas y 

viceversa, facilitando así el cumplimiento del compromiso de permitir el acceso de 

las personas capacitadas en sus procesos de selección de personal, expresado 

mediante las cartas de compromiso de cada empresa. (Ver Anexo 3: Carta de 

Compromiso de Empresas Empleadoras). 
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Las reuniones con las empresas se realizarán con el representante del área de 

Recursos Humanos de cada una de ellas. Se han programado 30 reuniones, una 

por empresa colaboradora para cada grupo capacitado. 

3.12.2. Asesoría a los beneficiarios en búsqueda de empleo 

 

A los beneficiarios capacitados, se les brindará asesoría en la búsqueda de empleo, 

para lograrlo se propone que una vez culminado el curso de capacitación y 

conociendo la relación de personas que aprueban, se alcanzará a las empresas una 

relación con los datos de estas personas, ofertando así el personal capacitado a las 

empresas que demandan de mano de obra capacitada y, a la vez, se asesorará a 

los beneficiarios, respecto a los requisitos que deben cumplir para ser contratados 

por las empresas. 

Para fomentar la empleabilidad de las personas que han sido capacitadas, se 

realizarán las siguientes actividades:  

 Se agenciará de los cronogramas predeterminados de demanda de trabajo de 

las empresas para conocer los períodos de reclutamiento de personal 

capacitado y así poder brindarles a los beneficiarios. 

 Se mantendrá coordinaciones con el Centro de Empleo de la Región La 

Libertad, para que las personas que deseen puedan ser orientados e inscribirse, 

con la finalidad de conocer de ofertas laborales y ser parte de la bolsa de 

trabajo. 

 

Así mismo, se ha previsto desarrollar talleres para orientar el desempeño de los 

capacitados en una entrevista de trabajo, se los capacitará en deberes y derechos 

del empleado y empleador (Ley 27360). Además, con el objetivo de generar una 

mayor permanencia de los beneficiarios en sus puestos de trabajo, se los orientará 

en la prevención del estrés laboral. 

Los talleres serán desarrollados de manera complementaria a la capacitación, 

debiendo realizarlo en 2 días, con 8 horas académicas por día y con un promedio de 

20 participantes por evento. 
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El desarrollo de los talleres: Entrevista de trabajo y Prevención del estrés laboral, 

serán ejecutados mediante consultorías, debiendo ser de preferencia un profesional 

en psicología, con conocimiento y experiencia en educación y manejo de los temas.  

De la misma manera, se coordinará con la Gerencia Regional del Trabajo y 

Promoción del Empleo de La Libertad, para solicitar el apoyo de un personal para el 

desarrollo de los talleres de Régimen Laboral Agrario y para la inscripción o registro 

voluntario de los participantes en el CENTRO DE EMPLEO. 

TABLA N° 14. Contenido de los talleres para la búsqueda de empleo. 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA N° 15. Perfil de los profesionales encargados de la capacitación para la 

búsqueda de empleo. 

Tema 
Duración 

(horas) 

1. Entrevista de trabajo, se orientará a los participantes como presentarse 

y desenvolverse en una entrevista de trabajo. 
4 

2. Régimen Laboral Agrario: Deberes y derechos del empleado y el 

empleador, para que los participantes conozcan aspectos relevantes 

de la Ley 27360. 

4 

3. Prevención del estrés laboral, se orientará a los participantes sobre las 

consideraciones que deben tener en cuenta para evitar el estrés 

laboral. 

8 

Formación Académica 
Experiencia 

profesional 

Experiencia 

docente 
Cualidades personales 

• Psicólogo/a 

• Manejo de 

metodología y técnicas 

de capacitación para 

adultos. 

• Psicólogo 

organizacional, 

con un (01) 

año de 

experiencia de 

trabajo. 

Un (01) año 

de 

experiencia 

en 

pedagogía. 

• Habilidad para 

comunicarse a todo nivel 

• Muestra empatía 

• Actitud favorable para 

trabajar en equipo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.12.3. Acciones para la inserción laboral de los beneficiarios 

 

Luego de culminado un curso de capacitación, Tecsup entregará los informes y la 

relación de participantes que han aprobado el curso (debiendo ser como mínimo el 

90% de las personas que inician la capacitación) y que recibirán un certificado 

otorgado por la institución educativa, con lo que se elaborará una relación de 

personas capacitadas (nombres y apellidos, Nº de DNI, edad, domicilio y Nº de 

celular), que será alcanzada a las empresas colaboradoras, para que sean tomados 

en cuenta en los procesos de selección de personal.  

Se establecerá reuniones con el representante del área de Recursos Humanos de 

las empresas colaboradoras (Camposol, Talsa y Danper) para asegurar la inserción 

laboral de los beneficiarios capacitados, así como para comprometerlas en brindar 

información sobre el desempeño de los beneficiarios en sus empresas, tanto a 

Tecsup como a personal de FONDOEMPLEO. 

A la vez, se asesorará a los beneficiarios con respecto a los requisitos y plazos que 

deben tener en cuenta para participar en el proceso de selección de las empresas, a 

fin de ser contratados de manera formal por períodos igual o mayor a 3 meses. 

A través de sus cuentas de correo electrónico y por llamadas telefónicas, se 

difundirá las oportunidades de trabajo identificadas y, a la vez, se los convocará y 

orientará para su participación. Así mismo, se agenciará de los cronogramas 

predeterminados de bolsa de trabajo de las empresas para conocer los períodos de 

reclutamiento de personal capacitado y así poder brindarles a los beneficiarios. 

Según lo coordinado, las empresas facilitarán a Tecsup una copia del contrato 

(medio de verificación) de cada una de las personas capacitadas e insertadas 

laboralmente. También, consideramos como insertado laboralmente, a las personas 

que a la fecha de la capacitación se encontraban trabajando o tenían contrato 

vigente y que luego de ser capacitado (aprobó y recibió certificado) ha sido 

ascendido o cambió de puesto de trabajo (lo cual significa una mejora en sus 

ingresos). 
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3.13. Marco Lógico 

 

A continuación se presenta el diseño del Marco Lógico del Proyecto donde se podrá 

apreciar los principales productos, actividades, indicadores y sus medios de 

verificación. 

TABLA N° 16. Marco Lógico del Proyecto  

      
 

 
        

TÍTULO DEL PROYECTO 
Capacitación e Inserción Laboral - Cosechador de Arándano y otros cultivos 

de exportación, La Libertad 

INSTITUCIÓN EJECUTORA TECSUP N° 1 

CÓDIGO 0 DURACIÓN (MESES) 14 

    

 

           

LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 

META 

FÍSICA 

FIN 
 

Contribuir a la 

mejora de la 

empleabilidad de 

los pobladores de 

las provincia de 

Virú, Trujillo, 

Ascope, 

Pacasmayo, 

Chepén 

          

PROPÓSITO 
 

Pobladores de las 

provincias de 

Virú, Trujillo, 

Ascope, 

Pacasmayo, 

Chepén mejoran 

su empleabilidad, 

en el  mercado 

laboral de la 

Agroindustria. 

90%  personas 

capacitadas 

culminan 

satisfactoriamente 

el programa y se 

certifican. 

Persona 180 
Certificados 

emitidos 

Interés social  y 

económico de 

instituciones 

públicas y 

privadas para 

dinamizar el 

desarrollo de 

competencias 

técnicas de los 

jóvenes. 
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70% de personas 

culminan la 

capacitación 

satisfactoriamente 

son insertados en 

el mercado laboral  

Puesto de 

trabajo 
126 

Contratos  de 

trabajo 

Contexto socio 

económico y 

político del 

país, favorables 

al desarrollo de 

la agroindustria. 

COMPONENTE 

1 

Beneficiarios 

desarrollan 

competencias 

laborales para 

acceder al 

mercado laboral 

formal 

90% de 

beneficiarios 

reciben 

certificados de 

capacitación al 

culminar el curso 

satisfactoriamente. 

Persona 180 
Acta de entrega 

de certificados. 

Interés 

creciente de la 

población en 

programas de 

capacitación.  

2 

Personas 

capacitadas 

insertadas al 

mercado laboral 

formal 

70% de los 

participantes que 

culminaron 

satisfactoriamente 

el programa se 

insertan 

laboralmente en 

una empresa 

agroindustrial 

Persona 126 

Copia de 

contratos de 

trabajo 

Las empresas 

del sector 

Agroindustrial, 

incrementan su 

demanda 

laboral.  

PRODUCTOS 

Y 

ACTIVIDADES 
 

            

Componente 1 Beneficiarios desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal 

Producto 1.1 
Personas 

seleccionadas 

340 personas son 

registradas para el 

proceso de 

evaluación y 

selección de 

beneficiarios, 

considerando 34 

participantes por 

grupo. 

Persona 340 

Lista de 

asistencia de 

personas 

registradas 

Participantes 

registrados 

incentivados a 

iniciar el 

programa de 

capacitación. 

340 expedientes 

con 

documentación 

son revisados y 

verificados. 

Persona 340 

Expedientes 

con 

documentación 

requerida. 

Participantes 

registrados 

incentivados a 

iniciar el 

programa de 
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capacitación. 

200 beneficiarios 

son seleccionados 

para formar parte 

del proyecto 

conforme al 

procedimiento 

establecido. 

Persona 200 

Lista de 

asistencia al 

programa de 

capacitación. 

Participantes 

registrados 

incentivados a 

iniciar el 

programa de 

capacitación. 

ACTIVIDAD 

1.1.1 

Difundir y 

promocionar el 

servicio de 

capacitación e 

inserción laboral 

10 campañas de 

difusión sobre 

programa de 

capacitación 

ofertado. 

Evento 10 

Informe de 

actividades y  

Registro 

fotográfico 

Instituciones 

Aliadas se 

involucran de 

manera positiva 

en la difusión. 

1.1.2 
Registrar a los 

participantes 

340 personas 

entregan 

documentos 

necesarios para el 

expediente. 

Persona 340 

Expedientes 

con 

documentación 

requerida. 

Interés de las 

personas de 

trabajar en 

sector 

agroindustrial 

1.1.3 

Verificar la 

información y/o 

documentación 

entregada por los 

participantes 

registrados 

340 expedientes 

verificados de las 

personas 

registradas.  

Documento 340 

Reporte de 

Estatus de 

Expedientes. 

Participantes 

muestran 

información de 

acuerdo a 

requisitos 

planteados. 

1.1.4 

Evaluar y 

preseleccionar a 

los potenciales 

beneficiarios 

40% de las 

personas 

registradas son 

visitadas en su 

domicilio para 

verificar 

información 

brindada. 

Visita 136 
Ficha de visita 

de verificación. 

Participantes 

con gran 

expectativa 

para iniciar el 

programa. 

1.1.5 

Seleccionar a los 

beneficiarios a ser 

capacitados 

10 reuniones de 

orientación antes 

del inicio de cada 

programa de 

capacitación. 

Evento 10 

Registro de 

participantes 

seleccionados 

por cada grupo. 

Se cuenta con 

número 

suficiente de 

candidatos que 

cumplen 

requisitos. 

Producto 1.2 
Personas 

culminan el 

Mínimo 90% de 

personas 
Persona 180 

Copias de 

certificados 

Gran demanda 

por programas 
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proceso de 

capacitación y 

obtienen un 

certificado 

capacitadas 

culminan 

satisfactoriamente 

el programa de 

capacitación. 

entregados. de capacitación 

en el sector 

Agroindustrial. 

ACTIVIDAD 

1.2.1 

Capacitar a los 

beneficiarios para 

fortalecer 

competencias 

técnicas y 

blandas que 

mejore su 

empleabilidad. 

10 programas de 

capacitación 

realizados. 

Curso 10 
 Informe de 

capacitación. 

Gran demanda 

por cursos de 

capacitación en 

el sector 

Agroindustrial. 

1.2.2 

Supervisar la 

calidad del 

proceso de 

capacitación. 

20 visitas de 

supervisión y 

monitoreo a los 

módulos de 

capacitación por 

grupo iniciado. 

Visita 20 

 

Fichas de 

supervisión 

Compromiso de 

las empresas 

agroindustriales 

por cumplir 

estándares de 

calidad. 

1.2.3 

Prevenir la 

deserción de los 

beneficiarios. 

10 acciones para 

prevenir la 

deserción, cada 

una consiste en 

04 visitas a los 

alumnos que 

cuenten con dos 

inasistencias 

consecutivas 

injustificadas al 

programa de 

capacitación. 

Evento 10 
Fichas de 

supervisión 

Condiciones 

familiares 

favorables para 

la reinserción 

en el programa 

de 

capacitación. 

1.2.4 

Promover que los 

beneficiarios 

realicen jornadas 

de entrenamiento 

práctico en el 

lugar de trabajo 

10 Jornadas de 

Entrenamiento 

Práctico. 

Evento 10 

Lista de 

asistencia al 

Entrenamiento 

Práctico 

Empresas 

Agroindustriales 

con cultivos 

aptos para la 

cosecha. 

1.2.5 

Entrega de 

certificados a 

hombres y 

10 ceremonias de 

entrega de 

certificados. 

Evento 10 

Copias de 

certificados 

entregados 

Gran demanda 

de mano de 

obra en el 
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mujeres 

capacitados y 

aprobados 

sector 

Agroindustrial. 

Componente 2 Personas capacitadas insertadas al mercado laboral formal 

Producto 2.1 

Hombres y 

mujeres 

insertados al 

mercado laboral 

formal en una 

ocupación 

acorde a la 

capacitación 

recibida 

126 beneficiarios 

insertados en 

empresas  

Persona 126 
Contratos  de 

trabajo 

Gran demanda 

de mano de 

obra calificada 

en el sector 

Agroindustrial. 

ACTIVIDAD 

2.1.1 

Establecer 

vínculos con 

empresas 

demandantes de 

personal en las 

ocupaciones 

propuestas por el 

proyecto. 

30  visitadas 

realizadas a las 

empresas para 

establecer 

compromiso de 

contratación de 

personal. 

Visita 30 

Ficha de 

Registro de 

Visita. 

Empresas 

comprometidas 

con la inserción 

laboral de los 

beneficiarios 

del proyecto  

2.1.2 

Capacitar y/o 

asesorar a los 

beneficiarios en la 

búsqueda de 

empleo. 

10 talleres de 

capacitación en la 

búsqueda de 

empleo  

Evento 10 
Lista de 

asistencia 

Hombre y 

mujeres 

certificados 

comprometidos 

con asistir a sus 

Talleres de 

Asesoría en la 

búsqueda de 

empleo 

2.1.3 

Acompañar a los 

beneficiarios 

capacitados en la 

búsqueda de 

empleo para la 

inserción laboral. 

30 visitas de 

seguimiento a 

trabajadores 

insertados con los 

supervisores 

inmediatos. 

Visita 30 
Ficha de 

seguimiento 

Participantes 

insertados 

laboralmente 

comprometidos 

con su trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el presente proyecto se planteó el siguiente cronograma de productos en el 

cual se establece que en el primer mes y en el último solo se realizaría la apertura y 
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cierre del proyecto. En este cronograma veremos los productos a entregar por cada 

uno de los indicadores a alcanzar conforme avanza el proyecto. 
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ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

1

Indicador 1

340 personas son registradas para el proceso de evaluación y selección de

beneficiarios, considerando 34 participantes por grupo. Persona 340

34 68 136 170 204 238 272 306 340

Participantes son informados adecuadamente a través de los eventos de difusión y

material entregado
34 68 136 170 204 238 272 306 340

Participantes registrados para cada grupo del curso de capacitación propuesto.

34 68 136 170 204 238 272 306 340

Indicador 2 340 expedientes con documentación son revisados y verificados. Persona 340 34 68 136 170 204 238 272 306 340

Expedientes cumplen con los requisitos del proyecto. 34 68 136 170 204 238 272 306 340

Expedientes revisados.

34 68 136 170 204 238 272 306 340

Indicador 3

200 beneficiarios son seleccionados para formar parte del proyecto conforme al

procedimiento establecido . Persona 200
20 40 80 100 120 140 160 180 200

Selección de beneficiarios objetiva
20 40 80 100 120 140 160 180 200

Personas seleccionadas son acreditadas para el inicio del programa

20 40 80 100 120 140 160 180 200

Indicador 1
Mínimo 90% de personas capacitadas culminan satisfactoriamente el programa de

capacitación. Persona 180
18 36 72 90 108 126 144 162 180

Entrega de certificados a los beneficiarios

18 36 72 90 108 126 144 162 180

2

Indicador 1
126 beneficiarios insertados en empresas 

Persona 126
13 26 51 63 76 88 101 113 126

Beneficiarios logran insertarse al mercado laboral con contrato de trabajo decente

13 26 51 63 76 88 101 113 126

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

0 3 5 5 5 5 2 3 5 2 0 5 5 0

Personas seleccionadas

Personas capacitadas insertadas al mercado laboral formal

Criterio de 

Aceptación de 

subproducto

1.2

N° de productos logrados

AÑO 1 AÑO 2

Personas culminan el proceso 

de capacitación y obtienen un 

certificado

1.1

META 

FÍSICA

UNIDAD 

MEDIDA

Beneficiarios desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal

INDICADORES

N°
DESCRIPCIÓN

COMPONENTE / PRODUCTON°

Criterio de 

Aceptación de 

subproducto

Criterio de 

Aceptación de 

subproducto

Criterio de 

Aceptación de 

subproducto

AÑO 1 AÑO 2

Criterio de 

Aceptación de 

subproducto

2.1 Hombres y mujeres insertados al 

mercado laboral formal en una 

ocupación acorde a la 

capacitación recibida

TABLA N° 17. Cronograma de Productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el siguiente cronograma de actividades se podrá apreciar que hay meses que no 

se considera grupo de capacitación, esto porque puede que exista poca demanda 

de mano de obra, por tanto se destinará a realizar las actividades de gestión del 

proyecto. 
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TABLA N° 18. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.14. Personal 

3.14.1. Equipo técnico 

 

Estará conformado por 1 Jefe de Proyecto y 1 Asistente de proyecto, cuyas 

funciones y perfil profesional se detalla a continuación: 

TABLA N° 19. Perfil profesional de los integrantes del equipo técnico 

Puesto Funciones a desarrollar 

Perfil profesional requerido 

Competencias técnicas 
Experiencia 

profesional 

Jefe 

proyecto 

 Planifica, organiza, 

monitorea y supervisa la 

implementación de las 

actividades y procesos 

operativos y de gestión 

del proyecto, a fin de 

lograr los objetivos e 

indicadores propuestos. 

 Coordina con los 

integrantes del equipo e 

instituciones 

colaboradoras. 

 Identifica empresas para 

la inserción laboral de 

los participantes. 

 Egresado de economía, 

administración, ciencias 

sociales, ingenierías a 

fines. 

 Habilidades de 

Liderazgo, 

Comunicación 

efectiva/asertiva, 

Capacidad para 

interrelacionarse 

 Manejo de entorno 

windows, office e 

internet. 

 Residencia en la 

Región 

 Experiencia 

mínima de tres 

(3) años en el 

sector público 

y/o privado. 

 Experiencia 

mínima de dos 

(2) años en 

gestión de 

programas de 

capacitación y/o 

proyectos. 

Asistente de 

proyecto 

 Responsable de 

gestionar los recursos y 

la logística del proyecto: 

Elabora requerimientos 

de bienes y servicios, 

efectúa pagos de 

refrigerios y movilidad de 

los participantes y 

 Egresado de economía, 

administración, ciencias 

sociales, ingenierías a 

fines. 

 Capacidad de, 

Comunicación 

efectiva/asertiva,  

 Manejo de entorno 

 Experiencia 

mínima de un (1) 

año en sector 

público y/o 

privado. 

 Experiencia 

mínima de seis 

(6) meses como 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.14.2. Consultorías 

Durante la ejecución del proyecto se prevé contar con las siguientes consultorías: 

TABLA N° 20. Perfil profesional requerido para las consultorías. 

elabora las rendiciones 

de gastos. 

 Registra y procesa 

información generada en 

el proyecto. 

 Coordina con los 

integrantes del equipo e 

instituciones 

colaboradoras. 

 Apoya en el monitoreo y 

seguimiento a cursos de 

capacitación. 

 Reporta al/a jefe del 

proyecto. 

windows, office e 

internet 

 Residencia en la 

Región 

asistente o 

analista. 

 

 

Consultoría 
Resultados / 

Productos 
Duración (meses) 

Perfil profesional requerido 

Competencias 

técnicas 
Experiencia profesional 

Consultoría 

para volanteo, 

perifoneo y 

pegado de 

afiches 

 

10 campañas 

de difusión 

exitosas 

10 (una o dos 

semanas al mes, 

antes del inicio de 

un grupo) 

 Conocimiento del 

lugar. 

 Facilidad de 

palabra, buen trato. 

 Ninguna 
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Fuente: Elaboración propia 

3.15. Logística 

 

a) Infraestructura, equipamiento y bienes 

 

Para el correcto desarrollo del proyecto será necesario contar con los siguientes 

equipos: 

 

TABLA Nº 21. Infraestructura, equipamiento y bienes requeridos por el proyecto 

Consultoría 

para 

focalización y 

contacto con 

aliados 

 

10 campañas 

de difusión 

exitosas 

10 (una o dos 

semanas al mes, 

antes del inicio de 

un grupo) 

 Profesional de 

ciencias 

económicas, 

ciencias sociales 

e ingenierías. 

 Capacidad para 

interrelacionarse 

a todo nivel. 

 Residencia en la 

Región. 

 Experiencia mínima de 

dos (1) años en trabajos 

de focalización de 

grupos de interés. 

 Experiencia mínima de 

un (2) año de trabajo de 

campo en proyectos y/o 

programas sociales 

Evaluar y 

seleccionar a 

los posibles 

beneficiarios. 

340 potenciales 

beneficiarios 

evaluados 

Se contratará para 

realizar evaluación 

de posibles 

beneficiarios 

 Profesional en 

psicología. 

 Manejo de 

técnicas de 

evaluación. 

 Habilidad para 

comunicarse a todo 

nivel. 

 Experiencia mínima de 

dos (02) años, de trabajo 

en evaluación de 

personas. 

 Experiencia de 01 año en 

recojo de información de 

campo. 

Actividad 
Infraestructura, equipamiento y 

bienes 
Cantidad 

Campañas de difusión y 

promoción de los cursos de 

capacitación e inserción 

Cámara fotográfica 01 
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Fuente: Elaboración propia 

 

b) Insumos y materiales de escritorio 

 

Los materiales necesarios para la implementación de las actividades de las 

diferentes etapas del proyecto y materiales de escritorio para uso del personal del 

proyecto, se muestra en detalle a continuación: 

TABLA Nº 22. Insumos y materiales de escritorio requeridos por el proyecto. 

Actividad 
Insumos/ material de 

escritorio 

Cantidad 

 

Difundir y promocionar el 

servicio de capacitación e 

inserción laboral 

Cola sintética frasco x 8 Oz. 50 

Cinta de masking tape 50 

Lapiceros 100 

Tablero acrílico 6 

Papelógrafo  100 

Banners 3 

Dípticos 600 

Tableros acrílicos 20 

Afiches 1000 

Volantes 5000 

 

Registrar a los participantes 

Archivador T/oficio 20 

Vinifan T/oficio 7 

Separadores x 10 Unid 30 

Corrector 10 

Fotocopias 5000 

laboral. 

Manejo del proyecto 

Laptops 02 

Impresora 01 

Proyector multimedia 01 

Escritorios 02 

Sillas 04 
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Evaluar y preseleccionar a 

los potenciales 

beneficiarios 

Resaltadores 20 

Fotocopias 500 

Capacitar a los beneficiarios para 

fortalecer competencias técnicas y 

blandas que mejore su 

empleabilidad. 

Papel bond A4 500 

Tinta para impresora Epson 1300 4 

Lapiceros 400 

Cuaderno de apuntes 200 

 

Supervisar la calidad del proceso 

de capacitación 

Lapiceros 20 

Impresiones 20 

Fotocopias 200 

Prevenir la deserción de los 

beneficiarios 

Papel bond A4 500 

Tinta para impresora Epson 1300 4 

Fotocopias 150 

Capacitar y/o asesorar a los 

beneficiarios en la búsqueda de 

empleo 

Papel bond colores 1000 

Plumones Nº 47 100 

Plumones Nº 45 100 

Cartulina 100 

Cinta masking tape 25 

Folder de Manila 500 

Fastener 500 

Grapas 2 

Papelógrafos 200 

Pilas Recargables 6 

Sobre manila A4 4 

CD’s cono x 50 1 

Goma en barra 30 

Lapiceros 250 

Post it Grande x 5 5 

Post it Pequeño x 12 3 

Resaltador 20 

Plumón pizarra acrílica x 12 3 

Revistero 4 

Pioner T/ A4 5 

CLIP Mediano 10 

Clip Chico 20 

Micas x 10 T A4 10 

Saca grapas 3 

Lápiz 20 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Logística de Tecsup 

 

Para el buen desarrollo del programa de capacitación es necesario contar con la siguiente 

infraestructura la cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 23. Infraestructura, equipamiento, y bienes requeridos por el proyecto. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.16. Presupuesto 

 

Se calcula el costo de capacitación según los parámetros establecidos en el sistema 

presupuestal que brinda FONDOEMPLEO y teniendo en cuenta la política de precios 

establecida por Tecsup llegando a un costo por capacitado según se detalla: 

 

 

 

 

 

Infraestructura, Equipamiento, 

bienes, insumos 
Cantidad 

Aulas, con capacidad para 20 

alumnos 
01 

Proyector Multimedia 01 

Laptop 02 

Sillas 20 

Ecran 01 

Pizarra 01 
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TABLA N° 24. Costo por alumno capacitado. 

Fuente: Elaboración propia 

El financiamiento que FONDOEMPLEO hace directamente por la actividad de 

capacitación es de S/. 319,000.00 a esto se le suma el costo de la administración 

del proyecto además del aporte de las empresas colaboradoras (NO MONETARIO) 

(Ver Anexo 6: Carta de Contrapartida) teniendo como costo total del proyecto: 

TABLA Nº 25. Resumen del presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ocupación Curso  
Duración 

(horas) 

C.U. de 

Capacitació

n (S/.) 

Meta 

(personas) 

Costo Total de la 

Capacitación 

(C.U. x meta) 

Cosechador 

de Arándano 

Cosechador 

de Arándano y 

otros cultivos 

de exportación 

140 4,497.8 200 899,563.48 

Fuente Monto (S/.) 

FONDOEMPLEO 703,163.48 

TECSUP N° 1 48,400.00 

CAMPOSOL S.A. 31,250.00 

TAL S.A. 86,850.00 

DANPER TRUJILLO 

S.A.C. 
30,100.00 

Total 899,563.48 
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3.17. Experiencia de Tecsup en capacitación e inserción laboral 

 

Tecsup cuenta con amplia experiencia capacitando e insertando en el mercado laboral 

a poblaciones vulnerables. 

En las siguientes tablas se detalla la experiencia institucional en este tipo de 

programas de capacitación e inserción laboral. 

 
TABLA Nº 26. Servicios de capacitación e inserción laboral gestionados por Tecsup. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Servicio 
Ámbito 

intervención  

Duración 

 (mm/aa) 

Nº 
Capacitado

s 

% 

Inserción 
Financiamiento 

Capacitación en Operador 
de Cosecha de hortalizas 
y frutales, Capacitación en 
Supervisor de Cosecha de 
hortalizas y frutales 

La Libertad 04/15 - 08/16 396 60% 
CEDEPAS - 

FONDOEMPLEO 

Capacitación en Operador 
de Siembra y Cosecha de 
Hortalizas y Frutales, 
Capacitación en Operador 
de Conserva, fresco y 
congelado de Hortalizas y 
Frutales 

Lambayeque 04/15 - 07/16 342 60% 
CEDEPAS - 

FONDOEMPLEO 

Programa de Formación 
de Oficios para Jóvenes 
Pobladores del Área de 
Influencia de Minera Río 
Alto S.A.C. 

CAJAMARCA 01/15 – 12/15 60 80% 
SHAHUINDO 

S.A.C 

Programa de Beca 
Especial para Licenciados 
del Servicio Militar 
Voluntario de las F.F.A.A. 

LA LIBERTAD 09/14 – 01/15 120 80% PRONABEC 

ENTRA 21 
LA LIBERTAD, 
LAMBAYEQUE, 

AREQUIPA 
04/10 – 10/11 500 80% 

INTERNATIONAL 
YOUTH 

FUNDATION 
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3.18. Resultados 

A continuación se presenta los principales resultados del proyecto. 

 Se cumplió al 100% con la meta de captación obteniendo 340 personas 

registradas. 

 Se logró capacitar a 240 personas, 20% más de lo estimado inicialmente. 

 Se ejecutaron 12 grupos de capacitación con el presupuesto de los 10 inicialmente 

planteado.  

 La tasa de deserción fue igual a la estimada (10%). 

 Se certificaron 216 personas, de las cuales el 90% se insertó al mercado laboral 

formal (195). 

 El proyecto de capacitación se desarrolló en 10 meses y no en 14 meses como 

inicialmente se pensó (29% menos del tiempo estimado). 

 El costo por persona capacitada se redujo en un 17%. 

 La remuneración percibida por los operarios insertados supera en un 18% a lo 

esperado inicialmente. 

TABLA Nº 27. Principales indicadores y sus resultados. 

INDICADOR PROPUESTO REAL DIFERENCIA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Personas convocadas 340 340 0 100% 

Personas capacitadas 200 240 40 120% 

N° Grupos 10 12 2 120% 

Tasa de deserción (%) 10 10 0 100% 

N° Personas certificadas 180 216 36 120% 

N° Personas insertadas 126 195 69 155% 

% Inserción laboral (de los que culminan) 70 90 20 129% 

Tiempo de duración (meses) 14 10 -4 71% 

Costo por capacitado (S/.) 4498 3748 -750 83% 

Remuneración salarial (S/.) 850 1003 153 118% 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.19. Análisis de Resultados 

 

Con respecto a los resultados alcanzados, hacemos algunas apreciaciones: 

 

 Se realizaron campañas efectivas de promoción y convocatoria las cuales se 

apoyaron en los principales actores locales, además de ello se hicieron diferentes 

actividades de difusión (radio, volanteo, perifoneo y televisión local) lo cual 

permitió obtener el número requerido de personas interesadas. 

 Debido a las condiciones climáticas favorables para la producción de arándanos 

hubo un incremento de demanda de mano de obra lo cual hizo factible la 

capacitación de 40 personas más de lo que inicialmente se planteó (20% más). 

 El proyecto consiguió ejecutar 12 grupos de capacitación con el presupuesto de 

los 10 inicialmente planteado, ya que se aprovechó partidas de gasto que no se 

ejecutaron, esto conllevó a la reprogramación de grupos de acuerdo a 

requerimientos de personal y a la reformulación presupuestal del proyecto 

obteniendo un costo menor por capacitado (17% menos). 

 El acompañamiento y seguimiento a los grupos de beneficiarios durante todo el 

programa de capacitación e inserción ha permitido tener una baja tasa de 

deserción (10%). 

 Mediante la capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas los jóvenes 

son más empleables, en este proyecto consiguió que el 90% de las personas que 

culminaron el programa de capacitación sean insertados laboralmente. 

 Las empresas con personal calificado en labores de cosecha, consiguen aumentar 

su producción y disminuir sus mermas hasta en un 10% por lo cual están 

dispuestas a pagar hasta un 18% más sobre el salario mínimo (S/. 1,003.00). 

 Para lograr y superar la meta de capacitación se optó por incluir dos grupos de 

capacitación para “Supervisores de Cosecha”, esto dirigido a colaboradores que 

trabajan en Camposol y que con aprobar el programa de capacitación obtendrían 

un ascenso. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

 

1. Se logró diseñar un Plan de Capacitación que responde a las necesidades del 

mercado laboral agroindustrial. 

 

2. Se consiguió fortalecer el vínculo empresarial con las empresas colaboradoras del 

proyecto ya que estas quedaron satisfechas con los resultados. 

 

3. La estrategia de intervención diseñada tuvo la efectividad necesaria  esto debido a 

la articulación con los principales actores dentro del ámbito de intervención, 

involucrando a estos en la difusión del proyecto. 

 

4. La logística y recurso humano que se necesitó fue mayor a la estimada ya que en 

tres oportunidades se dictaron grupos en paralelo. 

 

5. Mediante la capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas los jóvenes son 

más empleables, en este proyecto consiguió que 216 personas que se encontraban 

desempleadas fueran insertadas al mercado laboral formal. 

 

6. Las empresas que requieren mano de obra especializada para las labores agrícolas, 

valoran los programas de capacitación que incluyen no sólo cursos técnicos si no 

también cursos de habilidades blandas ya que con ello consiguen aumentar su 

producción y disminuir sus mermas. 

 

7. Los beneficiarios que inician el proceso de capacitación se encuentran motivados a 

culminar el programa, desarrollan el sentido de orgullo al recibir su certificado y se 

identifican con la empresa en donde realizaron sus prácticas de campo. 

 

8. Los beneficiarios que culminan el programa consiguen mejorar sus condiciones 

socioeconómicas impactando de manera positiva a su núcleo familiar. 
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9. Tener un grupo control con lo cual se establezca una línea base es fundamental  

para medir la efectividad y sostenibilidad de proyectos de este corte, por lo cual 

FONDOEMPLEO contratará a una consultora externa para dicho fin. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

 

1. El desarrollo de este tipo de programas de capacitación deben estar orientados a 

fortalecer las competencias técnicas y desarrollar habilidades blandas con ello 

contribuir a la mejora de la empleabilidad de los participantes. 

 

2. Para que el impacto de los proyectos de capacitación a poblaciones vulnerables sea 

sostenible se debe realizar un seguimiento posterior a los tres meses de inserción 

laboral. 

 

3. Estamos en un mundo competitivo y de grandes cambios, por lo cual la educación 

es indispensable para el desarrollo de las personas y de la sociedad, por ello 

debemos promoverla en todos sus niveles y áreas. 

 

4. Las empresas agroindustriales deben comprometerse más con este tipo de 

programas de capacitación y asumir un rol más responsable en los términos y 

condiciones de contratación de las personas que culminan estos programas. 

  

5. Fuentes de financiamiento como la de FONDOEMPLEO para proyectos de 

capacitación e inserción laboral debe ser difundida de manera más efectiva, esto 

permitiría que más personas puedan acceder a estos programas educativos. 
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CAPÍTULO VI 

SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

1. Dentro de la formación que se nos imparte aún falta ahondar en los programas de  

desarrollo de competencias técnicas en proyectos de responsabilidad social. 

 

2. El plan de estudios debe estar de acorde con las tendencias del mercado laboral 

actual, para lo cual los alumnos deberían hacer más trabajo de campo. 

 

3. La capacitación teórico práctico se debe promover en los diferentes cursos, de esta 

manera la brecha no sea tan grande entre el perfil del egresado con respecto al 

perfil del puesto al que se postula. 

 

4. La aplicación nuevas metodologías de enseñanza como Aprendizaje Basado en 

Proyectos, Casos y Problemas; Aprendizaje Invertido y Smart Pen permitiría formar 

profesionales con más iniciativa y más críticos. 

 

5. Se debería impartir mayor número de cursos de habilidades blandas ya que 

actualmente es un factor determinante para el éxito de los profesionales. 

 

6. La vinculación con el sector empresarial y que este adopte un rol activo y 

responsable en la formación de los estudiantes a través de charlas técnicas 

permitiría que los próximos egresados conozcan más la realidad de las diferentes 

empresas y sus sectores productivos.  
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ANEXO 1 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 

Capacitación e Inserción Laboral - Cosechador de Arándano y otros cultivos de exportación - Virú, La Libertad 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA 
 

TECSUP N° 1 

 

FORMULADOR  DEL PROYECTO 
 

TECSUP N° 1 
 

CÓDIGO  

 

PRESUPUESTO  (S/.) 

APORTE  FONDOEMPLEO 703,162.10 

 
 
 
 
 
 

 
CONTRAPARTIDA 

 

TECSUP N° 1 
 

48,400.00 

 

CAMPOSOL S.A. 
 

31,250.00 

 

TAL S.A. 
 

86,850.00 

 

DANPER  TRUJILLO S.A.C. 
 

30,100.00 

 

[INSTITUCIÓN APORTANTE 4] 
 

0.00 

 

[BENEFICIARIOS] 
 

0.00 

PRESUPUESTO  TOTAL 899,762.10 

 
CARTA FIANZA 

MONTO CARTA FIANZA (S/.) 75,309.32 

 
DURACIÓN  DEL PROYECTO 

FECHA INICIO 01/06/2016 FECHA TÉRMINO 31/07/2017 DURACIÓN  (MESES) 14 

 

ÁMBITO  DE INTERVENCION 

UBIGEO* REGIÓN PROVINCIA DISTRITO 

131201, 131202, 131203  
 

La Libertad 

Virú Virú, Chao, Guadalupito 

131009, 131007, 131006 Trujillo Salaverry,Moche,Laredo 

130202, 130205, 130201 Ascope Chicama,Paiján,Ascope 

130703, 130702, 130705, 

130704 
Pacasmayo 

 
Jequetepeque,Guadalupe,San  Jose,Pacasmayo 

 
PRINCIPALES METAS 

 
CURSO 

Nº  BENEFICIARIOS 

 

SELECCIONADOS 
INICIAN 

CAPACITACIÓN 

CULMINAN 

CAPACITACIÓN 

INSERTADOS 

LABORALMENTE 

Cosechador de Arándano y otros cultivos de exportación 200 200 180.00 126 
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ANEXO 2 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA 

LABORAL 
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ANEXO 3 
 

CARTA DE COMPROMISO DE EMPRESAS 

EMPLEADORAS 
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ANEXO 4 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL 
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15º CONCURSO DE PROYECTOS 

FORMATO N° 04 

PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL 
 

I. DATOS GENERALES 

Curso: Cosechador de arándano y otros cultivos de exportación 

Ocupación: Cosechador de arándano 

Duración: 140 horas 
Formación 
específica 

120 
Formación 
complementaria 

20 

Grupos 10 Alumnos/grupo 20 N° total de alumnos 200 

Programación de la capacitación 

Grupo Sede Horario 
N° 

capacitados 
Inicio 

(dd/mm/aa) 
Término 

(dd/mm/aa) 

1 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 Junio-2016 Junio-2016 

2 TRUJILLO 8:00 am a 5:00 pm 20 Julio-2016 Julio-2016 

3 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 Agosto-2016 Agosto-2016 

4 
TRUJILLO 

8:00 am a 5:00 pm 20 
Septiembre- 

2016 
Septiembre- 

2016 

5 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 Octubre-2016 Octubre-2016 

6 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 
Noviembre- 

2016 
Noviembre- 

2016 

7 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 Enero-2017 Enero-2017 

8 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 Febrero-2017 Febrero-2017 

9 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 Marzo-2017 Marzo-2017 

10 VIRU 8:00 am a 5:00 pm 20 Abril-2017 Abril-2017 
 

II. COMPETENCIAS LABORALES 

OCUPACIÓN Operario de Campo 

SECTOR ECONÓMICO Agroindustria 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CONOCIMIENTOS 

Conoce y cumple las buenas prácticas agrícolas, normas de higiene y 
normas de seguridad agrícola. 

 
 

 
- Buenas prácticas 

agrícolas. 
- Seguridad agrícola y 

salud ocupacional. 
- Manejo agronómico del 

cultivo de arándano. 
- Procedimiento de 

cosecha y post- cosecha 
de arándanos. 

Conoce sobre salud ocupacional. 

Conoce el manejo agronómico del cultivo de arándano. 

Aplica los procedimientos de cosecha de arándanos. 

Maneja los cuidados que se debe de tener en la post- cosecha del 
cultivo de arándano. 

Presenta destreza manual, fluidez verbal y muestra resistencia física. 

COMPETENCIAS BÁSICAS CONOCIMIENTOS 

Se comunica clara y eficazmente en una presentación oral, utilizando 
las estrategias y los medios adecuados, en función del público y los 
objetivos. 

 

- Comunicación efectiva. 

Identifica y maneja adecuadamente el concepto de COMUNICACION 
INTERPERSONAL, sus características y demás elementos que la 
motivan a existir. 
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Reconoce las barreras y actitudes que afectan el desarrollo de una 
comunicación eficaz. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS CONOCIMIENTOS 

PERSONALES: 
Conoce las actitudes necesarias para la labor de operario de campo. 
Reconoce sus habilidades para el trabajo en equipo. 
Sigue indicaciones sencillas y tiene apertura para una 
retroalimentación. 

 

- Autoestima 
- Liderazgo 
- Valores. 
- Asertividad. 
- Trabajo en equipo. 
- Proyecto de vida. 
- Innovación 

INTERPERSONALES: 
Presenta una comunicación clara y precisa. 
Utiliza un buen manejo del lenguaje verbal y no verbal. 

ORGANIZACIONALES: 
Reconoce sus habilidades para lograr las metas y objetivos 
establecidos mediante el trabajo colaborativo y alienta a sus 
compañeros a hacerlo. 

INTELECTUAL: 
Aplica las buenas prácticas agrícolas y normas de seguridad agrícola. 
Conoce manejo agronómico y técnicas de cosecha del arándano. 
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III. PROGRAMACION DEL CURSO DE CAPACITACION LABORAL* 

3.1. Formación Complementaria (competencias genéricas o blandas) 

 

Unidad 
Temática 

 

Contenido mínimo 
Competencia a 

desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

t p Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

MODULO 1: Habilidades para la vida                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UT 1.1: 

Autoestima 

La Autoestima: 
Definición, tipos de 
autoestima, 
importancia en nuestra 
vida, dimensiones, 
estrategias para 
mejorar la autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competencias 

Personales 

 
 
 

1 

 
 
 
1.5 

 
 
 
2.5 

 
 
 
2.5 

             

Los valores: 
Definición, tipos de 
valores, valores 
familiares, importancia 
de los valores. 

 
 

0.5 

 
 

2 

 
 

2.5 

 
 

2.5 

             

La comunicación 
efectiva: Definición, 
elementos de la 
comunicación, 
importancia. 

 
 

0.5 

 
 

1.5 

 
 

2 

 
 

2 

             

La Asertividad: 
Definición, estilos de 
comunicación. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

3 
             

 
 

UT 1.2: 
Liderazgo 

Liderazgo: Definición, 
características de los 
líderes, tipos de 
líderes, dificultades y 
soluciones que afronta 
un líder. 

 
 

Competencias 
Organizacionales 

 

 
0.5 

 

 
1.5 

 

 
2 

  

 
2 
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 Trabajo en equipo, 
desarrollo del equipo, 
etapas, problemas 
comunes en los 
grupos de trabajo. 

  

 

0.5 

 

 

1.5 

 

 

2 

  

 

2 

            

Actitud frente al 
trabajo, proactividad, 
eficacia, eficiencia. 

 

1 
 

2 
 

3 
  

3 
            

El Proyecto de vida: 
Importancia, análisis 
FODA, pasos para un 
proyecto de vida, 
misión y visión 
familiar. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

  

 
3 

            

MÓDULO 2: Habilidades para la Comunicación                  
 

 

 

 

 

 

 

UT. 2.1: 
Comunicación 
Asertiva 

 

 

Escucha activa. 

Establecer la 
importancia que tiene el 
saber escuchar para el 
buen manejo de toda 

comunicación. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

1 

           

 
 

Barreras de 
comunicación. 

 

Reconocer las barreras 
y actitudes que afectan 

el desarrollo de una 
comunicación eficaz. 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
1 

   

 
1 

           

Estrategias para 
fomentar relaciones de 
cooperación a través 
de la comunicación I 

 
Desarrollar habilidades 

de asertividad 

 

0 

 

1.5 

 

1.5 

   

1.5 
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Estrategias para 
fomentar relaciones de 
cooperación a través 
de la comunicación II 

  

 

0 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

   

 

1.5 

           

Total Horas 6 19 25 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

3.2. Formación Específica (competencias específicas y básicas) 

 

Unidad 
Temática 

Contenido mínimo 
Competencia a 

desarrollar 

Horas Cronograma semanal (Horas) 

t p Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

MODULO 3: Buenas Prácticas Agrícolas                  

 
 
 

 
UT 3.1: 
Seguridad 
alimentaria 

Introducción: 
Exigencias del 
mercado 
agroalimentario 

Reconoce las 
definiciones 

relacionadas con la 
seguridad alimentaria y 
diferencia los tipos de 
peligros que pueden 
encontrar, cualquiera 
sea la actividad que 

desarrollen en la 
actividad agrícola. 

 

1 

  

1 

   

1 

           

Peligros en la 
seguridad de los 
alimentos: 
definiciones, tipos de 
peligros, 
contaminación 
cruzada. 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

   
 
 

2 

           

 

UT 3.2: 
Buenas 
prácticas 
agrícolas 

Buenas prácticas 
agrícolas: conceptos, 
alcance, importancia, 
criterios de 
cumplimiento. 

Desarrolla los 
lineamientos y criterios 
de cumplimiento de las 

Buenas Prácticas 
Agrícolas en todas las 
etapas agronómicas 

del cultivo de 

 

 
2 

  

 
2 

   

 
2 

           

Trazabilidad 1  1    1           
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 Mantenimiento de 
registro y auditoría 
interna. 

arándano.  
1 

  
1 

    
1 

          

Salud, seguridad y 
bienestar del 
trabajador. 

 
2 

  
2 

    
2 

          

 

Gestión del cultivo: 
Material de 
propagación, historial 
y manejo de la 
explotación, gestión 
del suelo, riego, 
fertilización, manejo 
integrado de plagas. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
3 

    

 

 

 
3 

          

Medioambiente: 
importancia. 

 
1 

  
1 

    
1 

          

Recolección - cosecha 
y post-cosecha: 
personal de cosecha, 
envases y 
herramientas, 
transporte. 

Especifica e 
implementa las normas 

de higiene a cumplir 
durante las etapas de 

cosecha y post- 
cosecha. 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

    

 

 
2 

          

MUDULO 4: Seguridad Agrícola                  

 

 
UT 4.1: 
Normas de 
seguridad 

Prevención de 
accidentes 

Comprende la 
importancia de la 

seguridad y salud en el 
trabajo cuando 

identifica peligros por 
área o puesto de 

trabajo, para evaluar 

 
1 

 
1 

 
2 

     
2 

         

 

Salud Ocupacional - 
Higiene Industrial 

 
2 

  
2 

     
2 
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Equipo de protección 
personal - Protección 
solar. 

agentes 
causales de peligro en 
el entorno de trabajo 
que puedan afectar las 
condiciones de salud y 

seguridad en los 
trabajadores. 

 

1 

 

1 

 

2 

     

2 

         

Primeros auxilios 1 1 2 
    

2 
         

 

Política de seguridad 
 

2 
  

2 
     

2 
         

MÓDULO 5: Manejo agronómico, cosecha y post-cosecha 
del cultivo de arándanos 

                 

 

 

 

 

 

 

 
UT 5.1: 
Manejo 
agronómico 
del cultivo del 
arándano 

 

 

Generalidades del 
arándano 

Conoce las 
características del fruto 

del arándano, 
antecedentes 

históricos, propiedades, 
valor nutricional 

 

 

 
2 

  

 

 
2 

      

 

 
2 

        

 

Usos y tendencias del 
mercado 

Conoce los usos, tipos 
y/o variedades, 
tendencias del 

mercado y exportación 

 

 
2 

  

 
2 

      

 
2 

        

 
 

Descripción del 
manejo agronómico 

del arándano 

Conoce el manejo 
agronómico del cultivo 
de arándano, desde la 
siembra hasta antes 

de la cosecha. 

 

 
 

3 

  

 
 

3 

      

 
 

3 

        

UT 5.2.: 
Procedimiento 
de cosecha y 
post-cosecha 

 
Condiciones para la 

cosecha 

Diferencia y aspectos 
agrícolas relevantes 
para la cosecha de 

arándano. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

      
 

3 
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 Recolección del 
producto cosechado: 

procedimiento e 
indicadores. 

Proyección de 
cosecha. 

 

Conoce los 
procedimientos y 

recomendaciones a 
tener en cuenta en la 
cosecha de arándano. 

 

 
 

3 

 

 
 

0 

 

 
 

3 

       

 
 

3 

       

 

Manejo post- cosecha 
en campo. 

Conoce los cuidados 
que se deben tener en 
cuenta en el manejo 

post cosecha. 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
2 

       

 
2 

       

MÓDULO 6: Matemática Básica                  

 

 

 

 

 
UT 6.1: 
Matemática 
Básica 

Relación de orden en 
Números Naturales. 

 

 

 
Pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, 
toma de decisiones, 

resolución de 
problemas y calcula los 

indicadores de 
producción agrícola. 

 

1 
  

1 
       

1 
       

Adición, Sustracción, 
Multiplicación, División 
y Operaciones 
combinadas con 
Números Naturales. 

 

 
2 

  

 
2 

       

 
2 

       

Problemas de 
Aplicación. Cálculos 
de indicadores diarios 
de producción. 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

       
 

2 

       

MÓDULO 7: Práctica de cosecha y post- cosecha de 
arándano 

                 

 

 

UT 7.1: 
Práctica de 
campo 

 

 
Práctica de cosecha y 

post- cosecha 

Aplica las Buenas 
Prácticas Agrícolas y 
Seguridad Agrícola 

antes, durante y 
después de la cosecha 

en campo real. 

 

 

 

0 

 

 

 

70 

 

 

 

70 

        

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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  Identifica y verifica el 
estado de los 

materiales a utilizar 
para la cosecha. 

                 

Evalúa las 
características de los 
productos a cosechar, 

determinando los 
productos óptimos de 

acuerdo a los 
parámetros del 

mercado. 

Realiza la cosecha y 
post- cosecha, 
tomando las 

precauciones para que 
el producto cumpla los 
parámetros de calidad 

e inocuidad, 
establecidos por el 

mercado. 

Realiza el cálculo de 
los indicadores de 

producción agrícola. 

                    

Total Horas 36 79 115 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

(*) El cronograma es para cada uno de los diez grupos de trabajo. Se expresa en días para especificar con más detalle las horas de ejecución de la capacitación en cada día. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RECURSOS DIDACTIVOS Y MATERIALES 

 

Unidad temática 

Recursos Didácticos, Materiales 

 
Recursos didáctico 

 
Infraestructura 

Equipos de 
protección personal 

 
Insumos, equipo y herramientas 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

MÓDULO 1: HABILIDADES PARA LA VIDA 

 
 

 
UT 1.1: Autoestima 

 

 
Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo, 
dinámicas 

 
 
 

Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 
 

 
No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, cartulinas, tijeras, lapiceros, 
cinta de embalaje, cinta masking tape, 
espejos, sobres de carta. 

 
 
 
 

UT 1.2: Liderazgo 

 
 
 

Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo, 
dinámicas 

 
 
 

 
Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 
 
 
 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, cartulinas, tijeras, lápices, 
lapiceros, tajadores, borradores, cinta 
de embalaje, cinta masking tape,  
cintas satinadas de colores, pañuelos, 
rompecabezas, vasos plásticos de 
colores, torres armables. 

MÓDULO 2: HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN 

 

 
UT 2.1: Comunicación 
asertiva 

 

Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo, 
dinámicas 

 

 
Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 
 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, tijeras, goma, lapiceros, cinta 
masking tape. 
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FORMACIÓN ESPECIFICA 

MÓDULO 3: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 

 
UT 3.1: Seguridad 
alimentaria 

 

 
Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo. 

 

 
Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 

 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, tijeras, goma, lapiceros, cinta 
masking tape. 

 

 
UT 3.2: Buenas 
prácticas agrícolas 

 

 
Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo. 

 

 
Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 

 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, tijeras, goma, lapiceros, cinta 
masking tape. 

MÓDULO 4: SEGURIDAD AGRÍCOLA 

 

 
UT 4.1: Normas de 
seguridad 

 

 
Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo. 

 

 
Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 

 
 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, cartulinas, tijeras, lapiceros, 
cinta de embalaje y cinta masking  
tape. 

MÓDULO 5: MANEJO AGRONÓMICO, COSECHA Y POST- COSECHA DEL CULTIVO DE ARÁNDANO 

 

UT 5.1: Manejo 
agronómico del cultivo 
de arándano 

 

 

Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo. 

 

 

Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 

 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, tijeras, goma, lapiceros, cinta 
masking tape. 
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UT 5.2: Procedimiento 
de cosecha y post- 
cosecha 

 

 

Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo. 

 

 

Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 

 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, tijeras, goma, lapiceros, cinta 
masking tape. 

MÓDULO 6: MATEMÁTICA BÁSICA 

 

 
UT 6.1: Matemática 
Básica 

 

Ppt, papelotes, videos, 
casos, hojas de trabajo, 
dinámicas 

 

 
Aula, material noble, 
capacidad 20 alumnos 

 

 

No aplica. 

Laptop, proyectores multimedia, 
parlantes, pizarra, plumones para 
pizarra, plumones de colores, 
papelotes, hojas bond blancas y de 
colores, tijeras, goma, lapiceros, cinta 
masking tape. 

MÓDULO 7: PRÁCTICA DE COSECHA Y POST- COSECHA DE ARÁNDANOS 

 

 

UT 7.1: Práctica de 
campo 

 

 

Herramientas para realizar 
cosecha 

 

 

 
Campo agrícola 

Gorras con protector 
de cuello (gorra tipo 
árabe), polo manga 
larga, pantalón, 
zapatos cerrado y 
protector solar. 

 

 

Jabas, balanza, cuaderno de apuntes, 
cartilla de producción diaria. 
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V. DOCENTES 

a. RELACIÓN DE DOCENTES 

Especialidad Unidades temáticas a cargo N° de docentes 

1. Licenciado en Psicología o Profesionales 
afines. 

 Habilidades para la Vida 
 Habilidades para la Comunicación 

4 

2. Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
Agroindustrial o Profesionales afines 

 Buenas Prácticas Agrícolas 
 Seguridad Agrícola 

4 

3. Ingeniero Agrónomo, Técnico Agrícola o 
Profesionales afines 

 Manejo Agronómico, Cosecha y Post- Cosecha de 
Arándano 

 Práctica de Cosecha y Post- Cosecha de Arándano 

 

4 

 
 

b. PERFIL DE DOCENTES 

ESPECIALIDAD 1:     
Formación 
Académica 

Experiencia profesional Experiencia docente Dominio de metodologías Cualidades Personales 

 
 
 
 
 
 

Licenciado en 
Psicología o 

Profesionales a 
fines. 

- Licenciado en Psicología o 
Profesionales afines. 

- Con Experiencia en 
proyectos sociales en el 
sector público y/o privado. 

- Experiencia acreditada en 
intervenciones 
comunitarias en el ámbito 
rural, en temas vinculados 
al desarrollo de 
competencias. 

- Experiencia en 
intervenciones 
psicológicas. 

- Experiencia laboral en la 
ejecución de programas de 
capacitación. 

- Dictado de cursos y 
talleres relacionado 
al desarrollo 
personal, 
interpersonal, 
organizacional e 
intelectual. 

- Manejo de 
metodologías de 
capacitación para 
jóvenes y adultos en 
situación de pobreza 
o de vulnerabilidad. 

- Asistencia técnica 
de aplicación en el 
medio rural. 

- Manejo de 

- Conocimiento de 
metodologías activas 
centradas en el alumno. 

- Conocimiento de 
metodologías para nivelación 
de competencias personales, 
interpersonales, 
organizacionales e 
intelectuales. 

- Habilidad en el manejo de 
metodologías participativas 
(dinámicas de grupos). 

- Manejo de metodología 
contextualizada a la realidad 
sociocultural de zonas rurales. 

- Manejo de metodología 
reflexivo-critica que recoge la 

- Habilidad de trato 
interpersonal. 

- Buena capacidad de 
comunicación y liderazgo. 

- Buena capacidad para el 
diálogo, la concertación y 
establecimiento de 
alianzas para trabajar en 
equipos 
multidisciplinarios. 

- Buena capacidad de 
redacción. 

- Capacidad para trabajar 
en equipo y bajo presión. 
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 - Habilidades para organizar 
y facilitar procesos de 
concertación, debates, 
talleres, entre otros. 

documentación 
pedagógica. 

experiencia y aprendizajes 
previos para generar 
procesos de enseñanza- 
aprendizaje para jóvenes y 
adultos. 

 

 

 
ESPECIALIDAD 2:     

Formación 
Académica 

Experiencia profesional 
Experiencia 

docente 
Dominio de 

metodologías 
Cualidades Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 
Agrónomo, 
Ingeniero 

Agroindustrial o 
Profesionales 

afines 

- Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
Agroindustrial  o Profesionales afines. 

- Con Experiencia en empresas 
agroexportadoras, de preferencia del 
rubro hortalizas y frutales. 

- Experiencia en producción, cosecha y 
post cosecha. 

- Manejo de normas de seguridad 
agrícolas y buenas prácticas  
agrícolas. 

- Capacitador de programas de salud y 
seguridad ocupacional. 

- Asistencia técnica de aplicación en el 
medio rural. 

- Dictado de 
cursos y talleres 
relacionados 
con los cursos a 
dictar. 

- Manejo de 
metodologías 
de capacitación 
para jóvenes y 
adultos en 
situación de 
pobreza o de 
vulnerabilidad. 

- Manejo de 
documentación 
pedagógica. 

- Manejo de 
metodología 
contextualizada a 
la realidad 
sociocultural de 
zonas rurales. 

- Manejo de 
metodología 
reflexivo-critica 
que recoge la 
experiencia y 
aprendizajes 
previos para 
generar procesos 
de enseñanza- 
aprendizaje para 
jóvenes y adultos. 

- Vínculo entre el 
contenido del 
curso y lo laboral, 
y viceversa. 

- Altamente motivante, teniendo 
en cuenta las características 
socio-psicológicas de los 
participantes. 

- Capacidad para el manejo de 
grupos, habilidad para 
escuchar, así como para 
acompañar y reforzar el 
progreso de los alumnos. 

- Que tenga en cuenta la 
heterogeneidad de motivos e 
intereses de los alumnos y los 
satisfaga. 

- Que contribuya de forma 
sistemática y permanente a 
formar planes para la vida 
laboral. 

- Que contribuya a la solución de 
sus problemas y necesidades 
prácticas. 
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ESPECIALIDAD 3:     
Formación 
Académica 

Experiencia profesional 
Experiencia 

docente 
Dominio de 

metodologías 
Cualidades Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 
Agrónomo, Técnico 

Agrícola o 
Profesionales 

afines 

- Ingeniero Agrónomo, Técnico Agrícola 
o Profesionales afines. 

- Con experiencia en empresas 
agroexportadoras, de preferencia del 
rubro hortalizas y frutales. 

- Experiencia en planes de producción, 
cosecha y post cosecha, manejo 
integrado de plagas. 

- Manejo de normas de seguridad 
agrícolas y buenas prácticas 
agrícolas. 

- Programas de Fertirriego. 
- Indispensable: conocimiento y 

experiencia técnica en el cultivo de 
arándano. 

- Asistencia técnica de aplicación en el 
medio rural. 

- Dictado de 
cursos y talleres 
relacionados 
con los cursos a 
dictar. 

- Manejo de 
metodologías 
de capacitación 
para jóvenes y 
adultos en 
situación de 
pobreza o de 
vulnerabilidad. 

- Manejo de 
documentación 
pedagógica. 

- Manejo de 
metodología 
contextualizada a 
la realidad 
sociocultural de 
zonas rurales. 

- Manejo de 
metodología 
reflexivo-critica 
que recoge la 
experiencia y 
aprendizajes 
previos para 
generar procesos 
de enseñanza- 
aprendizaje para 
jóvenes y adultos. 

- Vínculo entre el 
contenido del 
curso y lo laboral, 
y viceversa. 

- Altamente motivante, teniendo 
en cuenta las características 
socio-psicológicas de los 
participantes. 

- Capacidad para el manejo de 
grupos, habilidad para 
escuchar, así como para 
acompañar y reforzar el 
progreso de los alumnos. 

- Que tenga en cuenta la 
heterogeneidad de motivos e 
intereses de los alumnos y los 
satisfaga. 

- Que contribuya de forma 
sistemática y permanente a 
formar planes para la vida 
laboral. 

- Que contribuya a la solución de 
sus problemas y necesidades 
prácticas. 
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VI. METODOLOGIA 
 

 
1. PERFIL DEL ALUMNO 

El Programa cuenta con alumnos con necesidades educativas, dificultades de aprendizaje, 

provenientes de zonas urbano- marginales, así como de comunidades rurales. En su mayoría 

presentan rezago escolar, repitencia académica, diferentes problemáticas pedagógicas, sociales y, en 

algún caso, conductuales. Proceden de contextos sociales que suponen la existencia de familias con 

riesgo de exclusión social. 

 

Por otro lado, su decisión de estudiar se fundamenta en objetivos personales, como por ejemplo: contar 

con una capacitación, mejorar sus ingresos económicos, lograr un ascenso, entre otras razones. 

Generalmente piensan que sus posibilidades son menos que la de los demás jóvenes, por lo que se 

evidencia una autoestima muy baja. Algunos, pierden su confianza en su capacidad de  

autoaprendizaje, interiorizan nuevos conocimientos de manera lenta, tienen dificultades para la 

reflexión y análisis de preguntas, así como para seguir instrucciones escritas o verbales. Por ello, 

requieren una motivación especial para aprender y necesitan otras formas de aprendizaje (y de 

enseñanza). 

 

Cuentan con actitudes positivas tales como: experiencia laboral, claridad en sus objetivos personales, 

motivación intrínseca. Y actitudes de mejora como: prejuicio de aprender de alguien más joven, 

cansancio físico, resistencia al aprendizaje de nuevos procesos, temor a ser evaluado, no tiene hábitos 

de lectura. 

 

A pesar de ello, tienen experiencia laboral, desempeñando un determinado oficio. Por lo cual, esperan 

lograr una rápida y pertinente transferencia de lo aprendido a través de su condición como estudiante. 

 
 
 

2. METODOLOGÍA ANDRAGÓGICA 

La andragogía como disciplina educativa trata de comprender al adulto desde todos los componentes 

humanos, es decir, como un ente psicológico, biológico y social; para ello, se nutre de otras disciplinas. 

En esencia es un estilo de vida, sustentado a partir de unas concepciones de comunicación, respeto y 

ética, a la vez de un alto nivel de conciencia y compromiso social. 

 

En la metodología andragógica, los roles del docente y del estudiante son diferentes. El docente se 

convierte en facilitador y el estudiante en participante. Ellos están conscientes de sus distintas  

funciones dentro de la estructura. Comprenden que sus roles no son de superioridad o de inferioridad, 

sino más bien, de igualdad. Esta igualdad hace posible que en las relaciones interpersonales, bien sea 

de tipo académico o social, los participantes y los facilitadores gocen del mismo prestigio y de los 

mismos derechos, no existen los rangos académicos ni ninguna otra distinción que rompa con el flujo y 

reflujo de la información y del convivir en un mismo espacio y momento de aprendizaje. 

 

Estos intercambios que suceden dentro una atmósfera de libertad, van generando un proceso nuevo en 

los sujetos que intervienen. Se forjan relaciones con un sentido de respeto y una nueva estructura que, 

en sí misma, crea una cultura democrática. Existen dos principios básicos sobre los que se construye la 

práctica andragógica, ellos son el principio de la horizontalidad y el principio de la participación. 

 

La horizontalidad se refiere al acto de aprender y enseñar sin distinguir una figura de autoridad, es más 

bien   una   relación   entre   iguales,   caracterizada   por   experiencias   de   aprendizaje compartidas, 
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compromisos mutuos, planteamientos de logro de metas comunes, obtención de resultados exitosos, 

comprensión y entendimiento entre los miembros de equipos donde prevalecerá la ayuda recíproca 

para poder obtener los resultados esperados. 

 

La participación hace mención al hecho de encarar los obstáculos que se pueden presentar, que al 

enfrentarlos en equipo, disminuyen su complejidad. Participar es involucrarse con el otro y con el 

trabajo que se debe realizar, es una actividad de mucha reflexión, criticidad, crecimiento y madurez. 

Más aún, es armonizar, comprender, respetar y saber oír a los demás. Una educación enmarcada bajo 

la experiencia andragógica permite la intervención activa, interacción, confrontación de vivencias, 

diálogos, flujo y reflujo de la información. En fin, la participación es un crecer juntos en igualdad de 

condiciones. Todas estas estrategias andragógicas se apoyan del aprendizaje activo, dando mayor 

involucramiento al estudiante. 

 
 

3. MODELO EDUCATIVO: 

Nuestro modelo educativo para este grupo objetivo se basa en el Aprendizaje Activo alineados a la 

metodología andragógica, donde el estudiante busca el conocimiento para su aplicación inmediata que 

le permita redituar en el menor tiempo, existiendo la clara conciencia de buscar ser más competitivo en 

la actividad que el individuo realice, mejorando sus competencias laborales, entendiendo como 

competencias al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un 

desempeño superior en su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y responsabilidades, que 

contribuyen al logro de los objetivos clave buscados. La participación del alumno en su aprendizaje 

permitirá una mayor motivación y compromiso, lográndose de esta manera un aprendizaje duradero. A 

continuación desarrollamos los 6 pasos para la sesión de clase. 

 

A continuación desarrollamos los 6 pasos para la sesión de clase. 
 

3.1. Repaso / Motivación: Generar estrategias para que los estudiantes se interesen y despierten su 

curiosidad por el tema. 

 
Acciones del docente: 

a) Realiza un breve repaso de la sesión anterior y hace preguntas a los estudiantes que generen 

discusión o debate, sobre el nuevo tema a desarrollar. 

b) Enuncia o presenta los objetivos de la sesión y su relación con los objetivos del curso. 

c) Menciona los conocimientos, capacidades o actitudes que se espera que logren los estudiantes 

al término de la sesión. 

d) Inicia las clases con actividades que generan interés de los estudiantes, utilizando estrategias 

de motivación efectiva que se mantiene durante la sesión. 

 Realizar una visita de campo o guiada. 

 Narrar una experiencia, historias, anécdotas propios o de personajes famosos. 

 Hacer un sociodrama o simulación. 

 Realizar dinámicas. 

 Presentar videos, dibujos, fotografías, etc. 

 Noticias de actualidad. 
 

3.2. Planificación de la Sesión: Demostrar preparación previa de la sesión de clase para cumplir con 

los tiempos. 

 
Acciones del docente: 

a) Cumple con la secuencia de contenidos de clase que corresponden al plan de temas. 
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b) Aplica una correcta distribución de los tiempos para el desarrollo y cumplimiento de cada una 

de las actividades de la sesión. 

 Presenta sesión de clase. 

c) Demuestra una preparación previa, pues existe una adecuada utilización de los medios y 

materiales didácticos  que se han empleado en la clase. 

 Utiliza cañón proyector, diapositivas, videos, imágenes. 
 

3.3. Desarrollo del Aprendizaje-Metodología: Garantizar el aprendizaje de los datos, hechos y 

conceptos que corresponden al tema estudiado. 

 
Acciones del docente: 

a) Explica los temas desarrollados en clase en forma clara, ordenada, coherente y utiliza de forma 

óptima el tiempo disponible para la sesión. 

b) Utiliza ejemplos de aplicación, casos reales, analogías y otros para asegurar el entendimiento 

de los temas y relacionar la teoría con la práctica. 

c) Propone actividades que permiten construir el aprendizaje a través de metodologías activas y/o 

estrategias que permiten la participación de los estudiantes. 

 Presentar la información con apoyo audiovisual. 

 Organizadores gráficos: mapas conceptuales, mentales. 

 Verificar la comprensión de manera constante a través de preguntas. 

 Lecturas. 

 Exposición grupal. 

 Investigación bibliográfica. 

 Utilizar la técnica del rompecabezas. 

d) Promueve la participación activa de los estudiantes en clase, pidiendo las opiniones de estos 

sobre un punto específico, alguna posible aplicación o la discusión de algún tema. 

 Plantear preguntas hipotéticas: ¿Qué pasaría si…? 

 Realizar conversatorios, debates, acuerdos y desacuerdos. 

 Fomentar la reflexión en grupos pequeños. 

 Analizar experiencias de otros. 

 Dialogar sobre las preguntas formuladas. 

 Aplicar técnicas como el Phillips 66. 

e) Contesta adecuadamente a las preguntas de los estudiantes. 

f) Realiza una síntesis o resumen de lo aprendido y comenta brevemente el tema a tratar en la 

siguiente sesión, motivando  a los estudiantes a leer previamente sobre el mismo. 

 

3.4. Medios y Materiales Didácticos: Desarrollar la creatividad mediante la aplicación de recursos 

didácticos que optimicen la presentación de apoyos visuales. 

 

a) Utiliza materiales didácticos de calidad (diseño de fondo y forma) adecuados al tema. 

b) Utiliza medios didácticos, los cuales contribuyen de manera eficaz al logro de las competencias 

que se espera obtener en los estudiantes. 

c) Emplea medios didácticos que aprovechan las ventajas de los recursos actuales tales como 

multimedia y/o pizarra, materiales impresos. 

 

3.5. Control de Éxito / Evaluación: Realizar ejercicios utilizando los conceptos para luego adaptarlos 

y aplicarlos a la vida diaria y al campo laboral. 
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a) Formula preguntas, a los estudiantes, referidas al tema tratado y se asegura de cumplir con el 

logro de la sesión. 

b) Incluye actividades planificadas, en forma individual o en equipo, orientadas a la solución de 

problemas, análisis de resultados o discusión de casos. 

 Elaborar dibujos, diagramas. 

 Redactar ensayos, artículos. 

 Plantear y resolver problemas. 

 Planificar y ejecutar proyectos. 

 Desarrollar cuestionarios. 

 Estudio de casos. 

c) Comprueba el aprendizaje a través actividades prácticas (evaluación escrita u oral). 

d) Asigna una tarea y/o recomienda algún enlace web o libro de apoyo. 

e) Feedback: Se destinará los últimos 15 minutos de cada sesión para retroalimentar la 

participación del alumno, con la finalidad de aumentar la autorresponsabilidad del docente y del 

participante, observar el proceso de orientación-aprendizaje con atención para determinar el 

grado de avance de los estudiantes, darles la oportunidad de emitir juicios acerca de su propio 

progreso, estimularles la capacidad creadora y crítica, y reforzar sus aciertos y superar sus 

deficiencias. 
 

3.6. Actitud Personal: El rol docente mejora la  comunicación y motivación en aula. 

 
a) Inspira confianza, siendo cordial con los estudiantes, aunque con la suficiente firmeza para 

mantener el orden, la limpieza, el respeto y el adecuado comportamiento en el aula. 

b) Predica con el ejemplo al respetar normas tales como mantener apagado el celular, no 

consumir alimentos en el aula o dejar la pizarra borrada al finalizar su clase. 

c) Muestra proactividad durante la sesión, estimula a los estudiantes a pensar en las aplicaciones 

de los temas tratados y demuestra disposición para ayudarlos. 

d) Usa un tono de voz que le permite ser escuchado por los estudiantes. Acompaña su lenguaje 

verbal con gestos, desplazamiento y contacto visual. 

 
4. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

Supervisión docente en metodologías de enseñanza al inicio del curso y cada 100 horas de dictado 

(Rúbrica de Supervisión Docente). 

 

4.1. Al docente: 

 
a) Supervisión del cumplimiento del contenido y programación académica. 

b) Supervisión de la asistencia. 

c) Feedback realizado por el Supervisor al Docente. 

 
4.2. Al participante: 

 
El seguimiento al alumno se harán en 3 momentos, durante la aplicación de cursos de 

competencias blandas tales como: 

 

4.2.1. Habilidades para la Vida: 

 
a) Observación de las habilidades que se necesitan para un adecuado aprendizaje: 

 Dominio de la lectura. 

 Capacidad de escucha 
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 Escritura 

 Atención 

 Comprensión 

 Participación 

 Lenguaje. 

 
b) Evaluación de  actitudes  del  capacitado  para  la  medición  de  las  mejoras    de  sus 

competencias, tales como: 

 Puntualidad a clases. 

 Respeto hacia las ideas y emociones de sus compañeros. 

 Exposición frente a los demás con seguridad y confianza. 

 Iniciativa hacia al desarrollo de las actividades en clase. 

 Compromiso hacia las actividades asignadas en el tiempo establecido . 

 Relaciones sociales con sus compañeros. 
 

4.2.2. Habilidades para la Comunicación: 

 

Rúbrica que evalúa las habilidades que interfieren para una buena comunicación, 

orientadas hacia objetivos personales y organizacionales. 

 

 Preparación del discurso. 

 Estructura. 

 Expresión  oral. 

 Expresión corporal. 

 Persuasión. 

 
 

4.2.3. Empleabilidad – Simulación de entrevista de trabajo: 

 
Evalúa los niveles de comunicación durante una simulación de entrevista de trabajo. 

También, evalúa los indicadores del éxito laboral, tales como: 

 

 Presentación: Presencia, porte, comportamiento y actitud. 

 Capacidad adaptativa: Capacidad de identificarse, integrarse y adaptarse a nuevos 
medios y situaciones. 

 Capacidad comunicativa: Capacidad de comunicarse verbalmente, por escrito y a 
través del lenguaje corporal. 

 Manejo de argumentos: Capacidad de manejar y sustentar con argumentos su 
suficiencia profesional. 

 Motivación  de  logro:  Interés   y  disposición para  acceder  al  conocimiento   y  al 
desarrollo profesional y personal. 

 

5. JORNADAS DE ENTRENAMIENTO PRÁCTICO 

a) Seguimiento al participante con la rúbrica de evaluación por competencias, está se puede aplicar al 

4to. día de capacitación y el último. 

b) Para la retroalimentación se puede aplicar el Plan de Empleabilidad y realizar Feedback con el 

capacitado. 
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VII. EVALUACION 

 

 
Requisitos 

a. El participante será evaluado el mismo día de la capacitación, en caso de inasistencia el 
día de la evaluación su nota será cero. 

b. El participante será evaluado en la parte práctica sólo si cuenta con más del 50% de 
asistencias. 

Competencias Método Producto académico 
Nota mínima 
aprobatoria 

 
Conocimientos 

Evaluación de conocimiento, 
Exposiciones, Trabajo en equipo, 
Trabajos grupales e individuales, 
Iniciativas, Participación activa. 

Rúbrica de evaluación de 
conocimientos,  Prueba 
de desarrollo 

 
13.00 

 
Habilidades 

Evaluación de desempeño, 
Exposiciones, Trabajo en equipo, 
Trabajos grupales e individuales, 
Iniciativas, Participación activa. 

 
Talleres 

 
13.00 

 

Actitud y 
valores 

Evaluación actitudinal, Exposiciones, 
Trabajo en equipo, Trabajos 
grupales e individuales, Iniciativas, 
Participación activa. 

 

Rúbrica de evaluación 
actitudinal 

 
13.00 

 

Calificación final 
Evaluación de desempeño y 
adaptabilidad en el puesto de 
trabajo. 

 

Rúbrica de desempeño 
 

13.00 

 

7.1. Los alumnos con inasistencias injustificadas superior al 30% por horas de capacitación (+ 40 horas), 
quedarán inhabilitados del Programa. 

 
7.2. La nota mínima aprobatoria es de 13.00. 

 
7.3. El promedio de las módulos que desarrollan las competencias específicas, básicas y genéricas: 

 Módulo 1: Habilidades para la Vida. 

 Módulo 2: Buenas Prácticas Agrícolas 

 Módulo 3: Seguridad Agrícola 

 Módulo 4: Habilidades para la Comunicación. 

 Módulo 5: Manejo Agronómico, Cosecha y Post-Cosecha del Cultivo de Arándano. 
 

Se obtiene de la siguiente manera: 

 T1 (Examen,  Práctica) + 

 T2 (Oral, Participación) + 

 T3 (Proyecto, Trab. Grupal) + 

 T4 (Actitudes) / 4. 

 

 
El promedio es de: 

 Peso 1 

 

7.4. Mientras que las competencias específicas en trabajo de campo, 

 Módulo 6: Práctica de Cosecha 
 

Tendrán la siguiente evaluación: 

 Rúbrica de Evaluación de Práctica Cosecha. 
 

El promedio es de: 

 Peso 2 
 

7.5. El promedio final del Programa se obtiene: 
Promedio Ponderado de las competencias específicas, básicas y genéricas: (Peso 1) 

 Módulo 1: Habilidades para la Vida 

 Módulo 2: Buenas Prácticas Agrícolas 
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 Módulo 3: Seguridad Agrícola 

 Módulo 4: Habilidades para la Comunicación 

 Módulo 5: Manejo Agronómico, Cosecha y Post-Cosecha del Cultivo de Arándano. 
 

Y el Promedio Ponderado de Competencias Específicas: (Peso 2) 

 Módulo 6: Práctica de Cosecha 
 
 

VIII. BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIOS CANTIDAD 

 Obtener conocimientos de operación de procesos de fábrica, en 
empresas agroindustriales. 

- 

 Entrega de material impreso por cada módulo del curso. 1200 

 Comunicarse a todo nivel, manejo y control de emociones en situaciones 
de tensión. 

- 

 Capacidad para escribir y expresar sus ideas. - 

 
 

IX. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ASIGNADO PARA EL MODULO DE CAPACITACION 

CONCEPTO CANTIDAD 

INFRAESTRUCTURA 

Aula con capacidad para 20 alumnos 1 

EQUIPAMIENTO 

Cañón proyector 1 

Laptop 1 

Carpetas 20 

Pizarra 1 

 
 

X. PRESUPUESTO 

CONCEPTO MONTO 

Honorarios de docentes S/ 10,500.00 

Infraestructura S/ 10,500.00 

Equipamiento S/ 0.00 

Materiales e insumos S/ 6,602.00 

Pasajes y viáticos S/ 0.00 

Costo administrativo del servicio S/ 4,298.00 

TOTAL S/ 31,900.00 

COSTO POR CAPACITADO S/ 1,595.00 
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ANEXO 5 
 

FICHA SOCIOECONÓMICA 
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FORMATO N° 05 

FICHA SOCIO ECONÓMICA 

 
 

Código de proyecto Nº de Ficha 

 
 

 A. DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO  

 

A.1 Nombre completo  

        
A.2 No. de DNI   A.3 Género 1 Femenino   2 Masculino  
 
A.4 Fecha de nacimiento Día: 

 
   

  
Mes:   Año:     

    

A.5 Estado civil 1 Soltero 2 Casado  3 Conviviente 4 Separado  5 Viudo 6 Divorciado  
A.6 ¿Tiene hijos? 1 Sí 2 No  (Ir a A.7) A.6B ¿Cuántos hijos tienes?     

A.7 Dirección        

A.8 Referencia para llegar a la vivienda 
       

A.9 Región   A.10 Provincia     

A.11 Distrito        
 

A.12.a Teléfono fijo 
   

A.12.b Teléfono celular 
    

 

A.13 Correo electrónico 
       

A.14 Nombre de tu cuenta en Facebook (Si el beneficiario no tiene cuenta, dejarlo en blanco) 

 DATOS DE PERSONA DE CONTACTO  
 

A.15 Nombre de la persona de contacto 

A.16 Relación con la persona de contacto 1 Familiar Señale tipo de familiar 2 Tutor 3 Amigo 4. Vecino 
 

A.17 .a Teléfono fijo A.17.b. Teléfono celular 

 B. EDUCACIÓN  

 
B.1 Idioma o lengua materna 1 Quechua 2 Aymara 3 Castellano 4 Otra 5 Es sordomudo 

B.5 En los últimos 2 años, ¿has estudiado algún curso de formación de corta duración? 1 Sí 2 No (Ir a C.1) 
 

B.6 Señale el nombre del curso seguido: B.7 Tipo de institución que dictó  
 

B.7: 

1=Centro de trabajo, 

2=Municipalidad/parroquia/ONG, 3=CETPRO, 

4= Universidad, 5= Otra IES, 

6=Programa Jóvenes a la Obra, 

7=Otro (especifique) 

el curso 

  
  
  
  
  

 

(1) La información señalada es la mínima requerida, la institución proponente podrá incluir información adicional que considere relevante. 
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ANEXO 6 
 

CARTA DE CONTRAPARTIDA 
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ANEXO 7 
 

FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES 
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SI NO 

FICHA REGISTRO DEL PARTICIPANTE 
 
 

Nº registro#       

Indicaciones: Sírvase a marcar su respuesta con (X), además de llenar la información con 
letra legible y sin borrones. Las preguntas con el siguiente símbolo (*), es obligatorio su 

llenado. 

(1) DNI :  (*) 

(2) Apellido Paterno:  (*) 

(3) Apellido Materno: 

(4) Nombres: 

(*) 

(*) 

(5) Nº Teléfono fijo:   
 

(6) Nº Celular:  _(*) 
 

(7) Nº Teléfono referencia:   
 

(8) E-mail:  _ 
 

(9) Estado Civil: (*) 

a) Casado(a) 

b) Soltero(a) 

c) Viudo(a) 

d) Divorciado(a) 

e) Conviviente 

f) Separado(a) 

(10) Posición Familiar: (*) 

a) Jefe de Hogar (persona que mantiene el hogar-sustentador principal) 

b) Esposo(a) 

c) Hijo/hijastro 

d) Yerno/nuera 

e) Suegro(a) 

f) Nieto(a) 

g) Otro pariente 

h) Otro no pariente 

(11) Número de dependientes:  (*) 

(12) Sexo: (*) 

 

a) Femenino b) Masculino 
 

(13) Fecha de Nacimiento:  /  /  (*) 
 

(14) Tiene alguna discapacidad: (*) 
 

a) Discapacidad Visual 
 

b) Locomoción (desplazamiento y transporte) 

I.   DATOS GENERALES 
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c) Comunicación (problemas de lenguaje) 
 

d) Destreza (actividades manuales, personas zurdas, deficiencias de coordinación de movimientos) 
 

e) Conducta (conciencia, identidad aprendizaje comportamiento, relación) 
 

f) Situación (Ante clima o ambiente) 
 

 

(15) Máximo nivel educativo alcanzado: (*) 
 

a) Sin estudios 
 

b) Primaria Incompleta 
 

c) Primaria Completa 
 

d) Secundaria Incompleta 
 

e) Secundaria Completa 
 

f) No Universitaria completa 
 

g) No Universitaria incompleta 
 

h) Universitaria Incompleta 
 

i) Universitaria Completa 
 

j) Maestría Incompleta 
 

k) Maestría Completa 
 

 

(16) ¿Cuál es su estado laboral? (*) 

a) Desempleado (pasar al ítem 19) 

b) Subempleado (pasar al ítem 17) 

(17) Modalidad contractual: (*) 

a) Contrato a plazo indeterminado o indefinido 

b) Contrato a plazo fijo o temporal 

c) Ley de promoción de la exportación 

d) Locación de servicios 

e) Sin contrato 

(18) Remuneración percibida: (*) 

a) Menos de 99.9 

b)  De 100 a 199.9 

c)  De 200 a 399.9 

d) De 400 a 550 e) 

De 551 a 799.9 f)

  De 800 a 999.9 

g)   De 1000 a 2000 

II. INFORMACIÓN EDUCATIVA 

III. INFORMACIÓN LABORAL 

Indique centro de estudios 

primarios y/o secundarios: 

Indique carrera y centro 

de estudios superior: 

  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

(19) Curso a inscribirte: (*) 

 

 
 

Fecha,  de  del 201_ 
 
 

Firma del participante Huella digital 

 

Región: 

 

 
 

Nombre del registrador: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del registrador 

IV.   SELECCIÓN DE CURSO A CAPACITARSE 
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