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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   09° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-09-38  
 

Nombre del Proyecto 
Mejorando la competitividad agro empresarial de pequeños 
productores organizados del cultivo de olivo, Región Tacna.  

 

Institución Ejecutora 
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales 
Perú - ADRA PERU.  

 

Duración del Proyecto 24 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de noviembre 2010  
 

Fecha de Término 01 de noviembre 2012  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de Olivo. 

Número de Beneficiarios 479  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Tacna  
 

Provincia: Tacna  
 

Distritos: Sama  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar los ingresos económicos de los pequeños 
productores del cultivo de olivo del CPM "La Yarada" y del 
distrito de Sama, Región Tacna. 

 

Propósito Indicador 

 
Mejorar la competitividad de la 
Cadena Productiva del olivo, para 
generación de empleo e ingresos 
sostenible a pequeños productores de 
olivo del CPM "La Yarada" y del 
distrito de Sama, Región Tacna.  

 

  

 479 personas (productor titular + familiares + 5 promotores) 
capacitadas en manejo agronómico, procesamiento y/o 
comercialización del olivo.  

 Incremento de los volúmenes de producción del olivo 
(aceituna) en 16%, pasando de 2,121 tn a 2,465 tn anuales, 
al final del proyecto.  

 Incremento del valor bruto de venta anual de productos 
derivados de aceituna en 68%, pasando de S/. 4’650,094 a 
S/. 7’820,317 (pasando de S./ 2,452 a S./ 4,124.6 
mensuales por productor) en el último año del proyecto. 

 

Componentes Indicador 

1. Productores manejan técnicas 
eficientes en el cultivo de olivo. 

 

 Incremento del rendimiento promedio del cultivo de olivo de 
16%, pasando de 5.593 tn/ha a 6.50 tn/ha al final del 
proyecto.  

 95% de 479 beneficiarios (productor + 02 familiares + 5 
promotores) mejoran sus técnicas mejoradas en el manejo de 
olivo a partir del 1er año del proyecto.  

2. Productores mejoran sus 
capacidades de procesamiento 
del cultivo del olivo generando 
valor agregado para su 
comercialización.  

 

 158 productores mejoran sus capacidades de procesar el 
olivo en aceituna negra y verde.  

 Aumento de la producción anual de aceituna verde procesada 
en 45.28% al final del proyecto; pasando de 424 tn a 596 tn 
en el 1er año; y, a 616 tn en el 2do año, incrementándose en 
172 y 192 tn anuales, respectivamente1.  

 Aumento de la producción anual de aceituna negra procesada 
en 42% al final del proyecto; pasando de 954 tn a 1,101 tn en 
el 1er año; y, a 1,356 tn en el 2do año), incrementándose en 
146 y 401 tn anuales, respectivamente2.  

 313.55 tn de aceituna transformada en aceite óptimamente 
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procesado (equivalente a 52.26 tn de aceite de oliva) durante 
la vida del proyecto (91.71 tn equivalentes a 15.29 tn de 
aceite, en el 1er año; y, 221.83 tn equivalentes a 36.97 tn de 
aceite en el 2do año)3.  

 Aumento de la producción anual de aceituna transformada en 
otros derivados (deshuesadas, rodajas, rellenas y otros) en 
138% al final del proyecto; pasando de 82.71 tn a 183.43 tn el 
1er año; y, a 197.18 tn el 2do año).  

 299 tn de otros derivados del olivo producidos durante la vida 
del proyecto (128 tn en el 1er año y 171 tn en el 2do año.  

3. Productores consolidan su 
organización empresarial para la 
comercialización dentro de la 
cadena productiva del olivo.  

 

 10 acuerdos comerciales formalizados con empresas 
nacionales y/o internacionales para la colocación de la 
producción al final del proyecto.  

 05 planes de negocio implementados para el cultivo de olivo y 
sus derivados cada asociación.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’497,295.82  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’943,005.82 
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


