
Programa formativo virtual 
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Del 14 de junio al 01 de octubre de 2021



Introducción
Desde el 2019, el Banco Mundial lidera la implementación del proyecto Peru Coastal Fisheries 
Initiative – Challenge Fund (Peru CFI-CF), el cual busca destacar nuevas alternativas en Perú 
que mejoren el uso y la gestión sostenible de determinadas pesquerías artesanales costeras 
en las regiones de Áncash, Arequipa y Piura. Entre sus objetivos, el proyecto CFI-CF contempla 
el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades pesqueras locales para generar un 
portafolio de inversiones sustentables y responsables que generen retornos a la pesca artesanal. 

En esa línea, en la primera fase del proyecto se identificó la necesidad de reforzar los 
conocimientos financieros, técnico-productivos y fundamentos de la gestión sostenible de la 
pesca, con el fin de permitir que todos los empresarios de la pesca artesanal desarrollen planes de 
negocio innovadores que contribuyan a mejorar la sostenibilidad, agregar valor a sus productos y 
facilitar el acceso a mercados de alto valor. En la segunda fase del proyecto, se propone desarrollar 
un programa formativo virtual dirigido al grupo de emprendedores pesqueros de Áncash, Arequipa 
y Piura, específicamente a armadoras y armadores pesqueros artesanales.

Al respecto, WWF Perú e Intelfin diseñaron el programa formativo virtual Pesca Emprende, con el 
objetivo de que las armadoras y los armadores busquen optimizar sus actividades productivas para 
obtener una mayor rentabilidad.
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Finalidad
El programa formativo virtual 
“Pesca Emprende” busca fortalecer 
las capacidades y conocimientos 
de las armadoras y los armadores 
pesqueros artesanales para que 
mejoren la propuesta de valor de sus 
emprendimientos y desarrollen planes de 
negocios innovadores mediante prácticas 
sostenibles y eficientes que les permita 
crecer económicamente.

Objetivos

Impulsar la creación de 
planes de negocio que sean 
prospectos de inversión y que, 
al mismo tiempo, promuevan 
la sostenibilidad

Fortalecer la integración 
de armadoras y armadores 
pesqueros artesanales dentro 
de la cadena productiva 
bajo criterios de calidad e 
inocuidad y sostenibilidad de 
acuerdo con las demandas 
del mercado

Promover la igualdad 
de género, la inclusión 
de las mujeres y su 
empoderamiento dentro de 
la cadena de valor y en la 
toma de decisiones de las 
actividades pesqueras
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Metodología
El programa formativo virtual “Pesca Emprende” contiene:

El programa formativo virtual está diseñado bajo una secuencia lógica y sucesiva de seis 
módulos educativos. Se privilegiará la activa participación de los alumnos en la construcción de 
conocimientos y producción de ideas, así como la presentación final de una idea de negocio, 
emprendimiento o proyecto personal.

Cronograma de actividades 
Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán los lunes y miércoles 
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. y las sesiones de coaching se realizarán 
una vez por semana.

A  través de la plataforma Google Sites + Google Classroom y la 
aplicación Zoom Pro.

Finaliza: viernes, 01 de octubre
Inicia: lunes, 14 de junio

24 sesiones de 
aprendizajes virtuales

13 sesiones de coaching 
virtuales

120 horas 
lectivas
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Público 
objetivo

Perfil del
participante

El programa formativo virtual está dirigido 
a armadoras y armadores pesqueros 
artesanales de las regiones de Áncash, 
Arequipa y Piura que tengan interés 
en mejorar sus emprendimientos y 
negocios para que sean más productivos y 
sostenibles.

Sin perjuicio de ello, se recibirán las 
postulaciones de otras regiones del país en 
el plazo de la convocatoria y de acuerdo con 
las vacantes disponibles.

La selección será evaluada con base en los 
siguientes criterios:

Ser armador(a) pesquero(a) artesanal

Pertenecer a las regiones prioritarias 
del proyecto: Áncash, Arequipa y Piura. 
Otras regiones podrán ser partícipes 
del programa de acuerdo con la 
disponibilidad de vacantes

Cumplir con la presentación del 
Certificado de Matrícula y del Permiso 
de Pesca

No contar con sanciones impuestas por 
el PRODUCE o Gobierno Regional



Postulación

Las personas que estén interesadas en ser parte del programa formativo virtual deberán 
completar el siguiente formulario de inscripción:

Para consultas e inquietudes, agradeceremos comunicarse al siguiente correo:

La selección de los participantes será comunicada vía correo electrónico. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIPON AQUÍ

pescaemprende@gmail.com

Formulario de inscripción aquí

Etapas Fechas 

Inicio de convocatoria Martes, 11 de mayo

Cierre de convocatoria Domingo, 23 de mayo

Evaluación de fichas 
de postulación 

Lunes, 24 de mayo 
Martes, 25 de mayo

Realización de 
entrevistas

Del miércoles, 26 de mayo 
al lunes, 31 de mayo

Comunicación de participantes 
seleccionados Martes, 01 de junio

Inducción del programa Viernes, 04 de junio

Inicio del programa Lunes, 14 de junio

Fin del programa Viernes, 01 de octubre

https://docs.google.com/forms/d/1KtOhtYExMxEOG4t_m3mFlnIRZkTPc2mg_JcvgLIMa1s/viewform?edit_requested=true


Certificación

Evaluación del aprendizaje

Para recibir el certificado, el participante debe participar de manera activa y constante; además, 
presentar un trabajo final. La Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) es la encargada de certificar el programa formativo virtual “Pesca 
Emprende”. La nota mínima aprobatoria es 13.

Cada participante será evaluado en una escala vigesimal (del 0 al 20), de acuerdo con los siguientes 
criterios:

Contribución a la clase (A)

La intervención constante del participante a través de los comentarios críticos 
de las lecturas, el desarrollo y aplicación de los casos y ejercicios, y la discusión 
de sus propias experiencias relacionadas con los tópicos tratados en clase. 
Los aportes e intervenciones son parte fundamental de la evaluación, siendo 
la calidad y no la cantidad de las mismas las que pondrán en evidencia la 
preparación del alumno.

Trabajo final (B)
Al final del curso, los participantes deberán presentar un trabajo final que 
consistirá en la exposición de una idea de negocio, emprendimiento o proyecto 
personal, aplicando los conceptos e instrumentos analizados a lo largo de los seis 
módulos educativos, teniendo en cuenta el asesoramiento y apoyo del coach 
asignado.

Nota final 

La nota final consistirá en el promedio de la nota obtenida de:
     Contribución a la clase (A)
     Trabajo final (B)
Nota final = (A + B) / 2 



Módulos educativos
Módulo Sesión Fecha

Módulo I:
Desarrollo de proyectos 

y emprendimientos

Inducción Viernes, 04 de junio

Sesión 1: Innovación y desarrollo de productos Lunes, 14 de junio

Sesión 2: Desarrollo de modelos de negocios y 
emprendimientos Miércoles, 16 de junio

Sesiones de Coaching
Jueves, 17 de junio

Viernes, 18 de junio

Sesión 3: Desarrollo de proyectos Lunes, 21 de junio

Sesión 4: Viabilidad económica de un proyecto Miércoles, 23 de junio

Sesiones de Coaching
Jueves, 24 de junio

Viernes, 25 de junio

Módulo II:
Mercado y redes 

comerciales

Sesión 1: Marketing y branding Lunes, 28 de junio

Sesión 2: Estrategias de promoción y venta Miércoles, 30 de junio

Sesiones de Coaching
Jueves, 01 de julio

Viernes, 02 de julio

Sesión 3: Productos con mayor valor agregado y 
mercados de alto valor Lunes, 05 de julio

Sesión 4: Cumplimiento de exigencias del 
mercado Miércoles, 07 de julio

Sesiones de Coaching
Jueves, 08 de julio

Viernes, 09 de julio



Módulo Sesión Fecha

Módulo III:
Capacidades 
gerenciales, 

organizativas y 
financieras

Sesión 1: Planificación estratégica Lunes, 12 de julio

Sesión 2: Generación de alianzas estratégicas Miércoles, 14 de julio

Sesiones de Coaching
Jueves, 15 de julio

Viernes, 16 de julio

Sesión 3: Cultura organizacional Lunes, 19 de julio

Sesión 4: Finanzas básicas Miércoles, 21 de julio

Sesiones de Coaching
Jueves, 22 de julio

Viernes, 23 de julio

Sesión 5: Contabilidad básica Lunes, 26 de julio

Sesiones de Coaching
Viernes, 30 de julio

Sábado, 31 de julio

Sesión 6: Análisis de información y toma de 
decisiones Lunes, 02 de agosto

Sesión 7: Formalización administrativa Miércoles, 04 de agosto

Sesiones de Coaching
Jueves, 05 de agosto

Viernes, 06 de agosto

Sesión 8: Habilidades blandas Lunes, 09 de agosto

Módulo IV:
Medidas sanitarias 

y de calidad

Sesión 1: Buenas prácticas de manipulación y 
preservación Miércoles, 11 de agosto

Sesiones de Coaching
Jueves, 12 de agosto

Viernes, 13 de agosto

Sesión 2: Certificaciones y obligaciones 
sanitarias Lunes, 16 de agosto



Módulo Sesión Fecha

Módulo V:
Gestión pesquera 

sostenible

Sesión 1: Marco institucional y legal simplificado Miércoles, 18 de agosto

Sesiones de Coaching
Jueves, 19 de agosto

Viernes, 20 de agosto

Sesión 2: Principales herramientas de manejo 
pesquero Lunes, 23 de agosto

Sesión 3: Gestión sostenible en la pesca Miércoles, 25 de agosto

Sesiones de Coaching
Jueves, 26 de agosto

Viernes, 27 de agosto

Sesión 4: Buenas prácticas de pesca Miércoles, 01 de setiembre

Sesiones de Coaching
Jueves, 02 de setiembre

Viernes, 03 de setiembre

Módulo VI: Perspectiva 
de género

Sesión 1: Conceptos básicos Lunes, 06 de setiembre

Sesión 2: Rol de la mujer en la pesca Miércoles, 08 de setiembre

Sesiones de Coaching
Jueves, 09 de setiembre

Viernes, 10 de setiembre

Trabajo Final Viernes, 01 de octubre
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MÁS INFORMACIÓN:

Para más información sobre Peru: Coastal Fisheries Initiative - 
Challenge Fund (Pesca Emprende):  
http://www.pescaemprende.com 

https://www.worldbank.org/en/country/peru

USA +1 202 473-1000
1818 H Street NW, Washington, 

DC 20433
jcasapiaboero@worldbank.org

PERU +51 1 622-2300
Avenida Álvarez Calderón 185, 

San Isidro - Lima
jcasapiaboero@worldbank.org


