
FICHA DE PROYECTO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   08° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-08-24  
 

Nombre del Proyecto 
Pequeños productores organizados acceden a mercados 
competitivos de café y plátano.  

 

Institución Ejecutora Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de febrero 2010  
 

Fecha de Término 14 de febrero 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores cafeteros y plataneros. 

Número de Beneficiarios 400  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Pasco  
 

Provincia: Oxapampa  
 

Distritos: Villa Rica y Oxapampa.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir en la mejora de los niveles de ingreso y empleo de 
los pequeños productores de café y plátano intervenidos de los 
distritos Villa Rica y Oxapampa.  

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la gestión productiva y el 
acceso a mercados competitivos de 
café y plátano.  

 

 Pequeños productores cafetaleros han generado 1,405 
nuevos jornales (equivalente a empleos).  

 164 pequeños productores cafetaleros han consolidado 
44,200 jornales (equivalente a empleos).  

 Incremento de especies forestales maderables de 1 a 10.  

 400 agricultores capacitados que aplican las técnicas.  

 Incremento de rendimientos promedio de cultivos de café de 
8 a 15 qq/ ha (87.5%).  

 Incremento de rendimiento del plátano de 600 a 1,000. 

 arrobas/ha (66.66%).  
 

Componentes Indicador 

1. Productores elevan su 
productividad con innovadoras 
prácticas agronómicas en café y 
plátano.  

 600 has de café rehabilitadas y elevan su productividad.  

 100 has de plátano instaladas y elevan su productividad.  

2. Microempresarios mejoran la 
calidad y el rendimiento del grano 
de café.  

 

 75% de rendimiento del grano por el proceso húmedo.  

 400 productores que reciben capacitación y asistencia técnica 
en el cultivo de café y plátano.  

3. Pequeños productores organizados 
en micro empresas comercializan 
café y plátano. 

 

 5 microempresas productores cafetaleros incorporan técnicas 
adecuadas para su funcionamiento.  

 9,000 quintales de café certificado y de calidad 
comercializado.  

 100,000 de arrobas de plátanos de calidad comercializada.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’844,313.95  
 



FICHA DE PROYECTO 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’500,866.45  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


