PROYECTO DE MICRO-EMPRENDIMIENTO 2014

OBJETIVOS GENERAL

Consolidar las experiencias productivas con insumos y asesoría
técnica que les permita ir dando pasos hacia la formalización del
negocio y con ello, la sostenibilidad en el tiempo.

RESULTADOS
PROPUESTOS
1.

Por lo menos 12
proyectos productivos
apoyados con asesoría
técnica e insumos para
la actividad.

RESULTADOS ALCANZADOS
Se apoyó con asesoría técnica e insumos a 12 proyectos productivos en la
provincia de Panamá Oeste:


La Chorrera: 1 proyecto
 1 proyecto de cría y venta de pollos. Insumo
proporcionado 50 pollos de engorde, medicamentos y
medicinas. Monto: B/. 263.50



Capira: 7 proyectos:
 2 proyectos de siembra. Insumo proporcionado:
implementos de trabajo. Monto: B/. 487.00 (B/. 243.50
c/u)
 1 proyecto de siembra. Insumo proporcionado: 1 tanque
de agua, tuberías para el verano y abono; se le apoyó con los
costos para la obtención del carnet de salud. Monto: B/.
512.76.
 1 proyecto de siembra. Insumo proporcionado: malla
tutora, abono e insecticidas. Monto: B/. 348.66.
 1
proyecto
de
refresquería/tienda.
Insumo
proporcionado: materiales de construcción. Monto: B/.
588.06
 1 proyecto de panadería. Insumo proporcionado: 1
batidora de pedestal. Monto: B/. 381.99.
 1 proyecto de costura. Insumo proporcionado: 1 máquina
de coser industrial. Monto: B/. 533.93.



Chame: 1 proyecto:
 1
proyecto
de
refresquería/tienda.
Insumo
proporcionado: 1 congelador mediano. Monto: B/. 427.99.



San Carlos: 3 proyectos:
 1 proyecto de elaboración de productos derivados del
maíz. Insumo proporcionado: bloques para la construcción
de espacio de la cocina. Monto: B/. 384.13.





2.

Al finalizar el proyecto
los PMR cuenten con un
perfil de negocio de su
actividad productiva.

CONSIDERACION FINAL

1 proyecto de elaboración de productos derivados del
maíz. Insumo proporcionado: 1 máquina de moler, 1 paila
de 30 libras, 2 platones de aluminio grande, 1 mesa plástica
plegable, 1 nevera pequeña, 1 vasija plástica con tapa, 1
colador de aluminio, 1 sarten,1 reverbero con tanque de
gas. Monto: B/. 518.25.
1 proyecto de costura. Insumo proporcionado: materiales
de construcción. Monto: B/. 550.43.

Para la elaboración del perfil de negocio, se realizaron visitas a cada uno
de los PMR para observar los avances realizados en las distintas
actividades de emprendimiento y, a la vez, precisar sus necesidades en
asesoría técnica e insumos para fortalecer la actividad productiva.
Posteriormente, se realizó un taller con los PMR para apoyarlos en la
elaboración de sus perfiles de las diferentes actividades productivas y
planes de trabajo para el 2015. Seis (6) de ellos lograron elaborar su perfil
de negocio y su plan de acción; los seis (6) restantes, debido a su nivel
académico, solo elaboraron su plan de acción.
El apoyo a los PMR para impulsar sus iniciativas de micro-negocios les ha
significado:
 La obtención de ingresos adicionales en el hogar,
 Sentirse mejor capacitados como microempresarios al proponer la
diversificación de sus actividades productivas de acuerdo a las
demandas de los consumidores,
 Sus hijos han dejado de trabajar o han reducido las horas en que lo
hacen y otros van a la escuela en mejores condiciones que antes.
Los PMR se sienten realizados como persona al contribuir en el hogar
brindando a la familia mejores condiciones físicas y especialmente de
alimentación, lo cual fortalece el núcleo familiar.
El proceso de seguimiento y acompañamiento a los PMR durante la
ejecución de sus proyectos ha sido de suma importancia para el éxito de
los mismos, ya que les permitió a los PMR mejorar o corregir actividades
en proceso.
Los PMR han dado muestras del empoderamiento que van asumiendo
para mejorar o potenciar su micro-negocio al hacerse cargo de las
cotizaciones de los equipos o insumos que necesitan e investigar los
trámites para obtener los permisos de salud que sus micro-negocios
requieren.
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