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¿Por qué se realiza la convocatoria?
La convocatoria busca seleccionar personas que requieran de la 

asistencia del Proyecto Alma Llanera de CARE Perú para continuar 
desarrollándose con éxito en sus emprendimientos o fortaleciendo 

sus capacidades para autoemplearse.

Para ello, esta convocatoria funcionará como un proceso de filtro y 
selección considerando diversos criterios que permitirán que 
personas con un alto nivel de compromiso y en situación de 

vulnerabilidad media, tengan la opción de participar de:

Programa de capacitación técnica

Programa de mentoría a emprendimientos
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¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar hombres y mujeres mayores 
de 18 años, de nacionalidad venezolana 

residentes en las regiones de Lima, Callao, La 
Libertad, Piura y Tumbes.  

*Acceso restringido a las personas que 
han participado anteriormente en algún 
programa de medios de vida promovido 

por Alma Llanera.
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Categorías
Para ser parte del proceso de la convocatoria, debe tener en 

cuenta las siguientes categorías a las que podrás acceder 
considerando los dos programas promovidos por el proyecto:

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN TÉCNICA
Dirigido solo a jóvenes de 18 a 
29 años, con idea de negocio 

y/o experiencia de trabajo 
previa en los rubros de belleza, 

servicio de alimentación o 
decoración de eventos.

PROGRAMA DE MENTORÍA
A EMPRENDIMIENTOS

Dirigido a personas mayores de 
18 años con un 

emprendimiento en desarrollo 
de más de un año de 

antigüedad comprobable.
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¿Qué voy a ganar?

De completar el proceso de selección de la 
convocatoria de manera satisfactoria, 

podrás acceder al programa que, según 
evaluación, te corresponda:
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Programa de capacitación técnica, brinda:

Capacitación técnica en gestión de la belleza, 
servicios de alimentación y atención de eventos.

Capacitación en habilidades blandas y liderazgo.

Capacitación en educación financiera.

Capacitación en técnicas de ventas y asesoría en 
marketing digital.

Monitoreo y seguimiento para el autoempleo.

*A las personas que completen el programa con éxito se les entrega una constancia por 64 horas de 
capacitación y un kit de autoempleo.
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Programa de mentoría a emprendimientos, brinda:

Fase 1: Capacitación en habilidades blandas y desarrollo de 
modelo de negocio, con constancia por 28 horas lectivas.

Fase 2: Asistencia técnica en educación financiera y 
técnicas de ventas y/o marketing digital a los 
emprendimientos aprobados en fase 1, con constancia por 
24 horas lectivas.

Fase 3: Monitoreo y asesoría para el incremento de los 
ingresos del emprendimiento a quienes aprueban la fase 2.

*A los emprendimientos que reporten con éxito el incremento de sus ingresos, se les entregará 
equipamiento para su emprendimiento. 
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¿Qué tengo que hacer?
Para participar de la convocatoria de proceso de selección, 

debes hacer lo siguiente: 

1

2

3

Llena tus datos de contacto en el link de inscripción: 
https://bit.ly/ImpulsatePana

El equipo del Proyecto Alma Llanera se contactará contigo para 
corroborar tu información y evaluar tu nivel de vulnerabilidad.

El equipo del Proyecto Alma Llanera te enviará un test para conocer 
más de ti.

ETAPA DE ADMISIÓN:

De ser seleccionada/o en la etapa de admisión, continuarás en el proceso:
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De aprobar la etapa de ADMISIÓN, recibirás información para participar de la 
segunda etapa donde deberás crear un video introductorio sobre tu idea de negocio 
y/o emprendimiento.

ETAPA DE ELEVATOR PITCH:

De aprobar la etapa de ELEVATOR PITCH, recibirás una cita virtual e indicaciones 
para participar en la última etapa mediante una entrevista personal.

ETAPA DE ENTREVISTA:
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Fechas
El proceso del concurso de convocatoria y sus etapas se 

desarrollarán en:

Lanzamiento del concurso

Cierre de convocatoria de participantes

Resultados de etapa de admisión

Recepción de videos de elevator pitch

Resultados de etapa de elevator pitch

Entrevistas a finalistas

Resultados finales

6 de enero de 2023

14 de enero de 2023

15 de enero de 2023

Del 16 al 20 de enero de 2023

24 de enero de 2023

Del 25 al 30 de enero de 2023

31 de enero de 2023

*Fechas sujetas a cambios considerando el avance de la convocatoria.
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Criterios de evaluación

Tiene por objetivo evaluar el perfil de la persona 
emprendedora, para ello se utilizarán dos herramientas:

1

2

Scorecard: Mediante la proporción de tus datos se realizará una 
evaluación que nos permitirá conocer el nivel de vulnerabilidad y 
conocer más tu caso. Las personas con algún tipo de discapacidad 
cuentan con un 5% adicional en su calificación.

Test de autoevaluación: Mediante algunas preguntas que deberás 
responder buscamos conocer más de ti.

ETAPA DE ADMISIÓN:

Los criterios de las siguientes etapas serán comunicados 
directamente a las personas seleccionadas.
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Selección de las personas ganadoras

El jurado elegirá a 700 jóvenes para el programa de 
capacitación técnica y 450 emprendimientos en desarrollo 
para el programa de mentoría.

El jurado estará compuesto por personal de CARE Perú y 
especialistas relacionados al tema.

Las decisiones del jurado respecto a la premiación serán 
inapelables.

El veredicto del jurado se basará en los criterios de 
evaluación descritos en las presentes bases.
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Derechos de autor

Todo el material presentado en la 
convocatoria pertenece a su autor o autora, 
los cuales serán mencionados en caso de 

difusión con objetivos culturales o educativos 
sin fines de lucro en el marco de las 

actividades de CARE Perú.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

CARE Perú es consciente que la protección de tus datos personales es un derecho fundamental que tienes, por ello, CARE Perú 
hará uso de estos conforme a este documento.
He leído, o me han leído el contenido de este documento, el cual comprendo en su totalidad. He tenido la oportunidad de 
hacer preguntas y estas han sido respondidas de manera clara. Por lo tanto, entiendo y declaro que:

Los datos personales es toda información que me identifica o hace identificable (nombre, firma, etc.); los datos 
sensibles, es aquella información relacionada a la intimidad (datos de salud, religión, etc.); y el tratamiento de datos es 
cualquier operación que se realiza sobre los datos personales (recopilación, almacenamiento, uso, etc.)

CARE Perú se compromete a adoptar las medidas necesarias para proteger los datos personales que recopila y trata.

Mi consentimiento no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento o coacción; y la información alcanzada no tendrá 
impacto en ninguna gestión que vengo realizando (regularización de mi calidad migratoria, gestiones bancarias, etc.)

CARE Perú podrá tratar mis datos personales, de manera directa o através de proveedores, otros CARE y socios; o hacer 
la transferencia nacional e internacional.

La finalidad de los datos recabados será para recibir los servicios que brinda CARE a través de sus proyectos o en relación 
con temas de salud, salud mental, regularización de calidad migratoria, mecanismos de denuncia de la Violencia Basada 
en Género, actividades, campañas u otros temas vinculados al proyecto "Alma Llanera". Así como recibir información al 
número de celular que he consignado en el formulario.

Los datos personales se encontrarán almacenados en el banco de datos personales "BENEFICIARIOS DE PROYECTOS" con 
código del Registro Nacional de Protección de Datos Personales N° 22664; por un plazo indeterminado.

Tengo la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y demás que me autorice 
la ley, para garantizar el control sobre mis datos personales, mediante correo opinion@care.org.pe.
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 Acuerdo de conformidad

Llenar el formulario de inscripción implica estar de 
acuerdo y aceptar las bases de la convocatoria, incluyendo 
el consentimiento de uso de datos personales.

Mediante la inscripción a esta convocatoria se autoriza a 
CARE Perú a usar el video enviado en materiales 
informativos en caso resulte ganador/a.

CARE Perú se reserva el derecho de suspender o modificar 
la convocatoria. Si esto aconteciera, se informará a los y las 
participantes.

Las decisiones de CARE Perú respecto a cualquier 
eventualidad imprevista o no especificada en este 
reglamento serán inapelables.
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¿Tienes alguna duda?

¡No te preocupes!
Puedes escribir al 989 473 554

con tus dudas o preguntas.
¡Estamos para ayudarte!


