
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-10  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento Sostenible de los Ingresos Económicos y Empleo de 
Pequeños (as) Productores (as) de Cacao Orgánico.  

 

Institución Ejecutora CARE Perú  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2009  
 

Fecha de Término 31 de marzo 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Pequeños productores de cacao. 

Número de Beneficiarios 1,000  
 

Ámbito 
Geográfico de 
Intervención 

Región: Cajamarca  
 

Provincia: Jaén y San Ignacio  
 

Distritos: 

Jaén, Bellavista, Santa Rosa, Pucará, Pomahuaca, Colasay; San 
Ignacio, Huarango, San José de Lourdes, Namballe, Chirinos, La 
Coipa, Tabaconas. Jaén, Bellavista, Santa Rosa, Pucará, 
Pomahuaca, Colasay; San Ignacio, Huarango, San José de 
Lourdes, Namballe, Chirinos, La Coipa, Tabaconas.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y reducir la brecha de 
la pobreza de las provincias de Jaén y San Ignacio.  

 

Propósito Indicador 

Mejorar la calidad y competitividad 
del cacao orgánico fino de aroma 
de 1000 pequeños (as) 
productores (as) para articularse a 
mercados especiales de 
exportación; ubicados en las 
provincias de Jaén y San Ignacio; 
permitiendo el Incremento 
sostenible de sus ingresos 
económicos y empleos.  
 

 1000 familias beneficiarias han incrementado en 181% sus 
ingresos económicos de 1,600 soles anuales a 5,600 soles 
anuales por la venta de cacao, de los cuales al menos 250 son 
mujeres jefas de hogar al finalizar el proyecto  

 98, 900 jornales acumulados equivalentes a 366 empleos creados 
al finalizar el proyecto y 53700 jornales equivalentes a 199 
empleos permanentes a partir del cuarto año del proyecto.  

 120 empleos permanentes de asistencia técnica privada (PATs) 
insertados en el mercado laboral al tercer año del proyecto.  

 1,000 productores (as) han desarrollado capacidades técnicas y 
empresariales para hacer competitiva la producción de cacao; al 
finalizar el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Pequeños (as) productores (as) 
de cacao han incrementado su 
producción y productividad 
incorporando nuevas 
tecnologías de manejo del 
cultivo.  

 Incremento de los rendimientos del cultivo de 350 Kg/ha a 900 
Kg/ha al tercer año en el tipo de instalaciones en mantenimiento.  

 Incremento de los rendimientos del cultivo de 100 Kg/ha a 600 
Kg/ha al tercer año en las instalaciones en renovación.  

 Incremento de los rendimientos del cultivo de 0 Kg/ha a 300 Kg/ha 
al tercer año en las instalaciones nuevas.  

 Al menos 1000 productores (as) de cacao participantes 
implementan buenas prácticas de manejo del cultivo en sus fincas 
al tercer año.  

 Disminución de la incidencia de moniliasis desde 50% hasta un 
30% al tercer año.  

2. Pequeños (as) productores (as)  1000 productores (as) implementan buenas prácticas de post 
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de cacao han mejorado la 
calidad de su producto 
implementando buenas 
prácticas de manejo post 
cosecha y un sistema de control 
de calidad.  

 

cosecha y control de calidad en sus fincas, al tercer año.  

 240 TM de producción de un total de 540 TM cumple con los 
parámetros de calidad exigidos por los mercados especiales de 
exportación (grado 1), al tercer año.  

 01 sistema interno de control funcionando que asegura la calidad 
del producto, al tercer año.  

3. Pequeños (as) productores (as) 
de cacao articulados a 
mercados especiales de 
exportación con cacao orgánico 
fino de aroma certificados. 

 240 TM producción es comercializada de manera asociativa y 
articulada a los mercados de exportación al tercer año.  

 06 contactos comerciales identificados y 02 negociaciones 
pactadas.  

4. Organizaciones fortalecidas con 
capacidades organizacionales y 
empresariales articuladas a 
espacios de concertación para 
el desarrollo de la cadena 
productiva del cacao.  

 

 01 Central de productores (as) de cacao consolidada.  

 30 organizaciones de primer nivel, articuladas a una de segundo 
nivel; manejando sus instrumentos de gestión.  

 1,000 productores (as) han desarrollado capacidades de gestión 
organizacional y empresarial.  

 30 organizaciones de primer nivel participan en espacios de 
coordinación local.  

 01 coordinadora regional de la cadena productiva del cacao 
fortalecida y funcionando como espacio.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3’842,604.00  
 

Monto Solicitado a 
FONDOEMPLEO 

S/. 1’595,304.14  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


