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Nombre del Proyecto 
Programa de fortalecimiento de la cadena de cafés especiales 
en las familias productoras del valle de Incahuasi, distrito de 
Vilcabamba – Cusco.  

 

Institución Ejecutora 
Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del 
Perú.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 20 de enero 2012  
 

Fecha de Término 19 de enero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de café 

Número de Beneficiarios 320  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Cusco  
 

Provincia: La Convención  
 

Distritos: Vilcabamba  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir con la mejora del nivel socioeconómico de las 
familias productoras de café en el Valle de Incahuasi, Distrito de 
Vilcabamba – Región Cusco.  

 

Propósito Indicador 

 
Incrementar la competitividad de la 
cadena productiva de cafés 
especiales en las familias productoras 
del valle de Incahuasi para la 
generación de autoempleos en el 
distrito de Vilcabamba – Cuzco.  

 

 Se han generado 113,760 jornales adicionales durante la 
ejecución del proyecto (421 EAE)  

 320 productores de café asociados a la Cooperativa, 
capacitados  

 El valor de la producción del cultivo de café aumenta en un 
70.08%, pasando de S/. 3’072,000 a S/. 5’224,800 anuales, 
al final del proyecto. 

 408 has de café han incrementado su rendimiento promedio 
en un 60% (de 10 a 16 qq/ha de café pergamino): 1er año 
10 qq/ha; 2do año 13qq/ha; y 3er año 16 qq/ha).  

 72 has de café han incrementado su rendimiento promedio 
en 30% (de 10 qq/ha a  13 qq/ha): 1er año 10 qq/ha; 2do 
año 10 qq/ha; y 3er año 13 qq/ha).  

 320 productores de café asociados a la Cooperativa, 
incrementan su perfil de taza de 75 a 80 puntos, según 
formato SCAA.  

Componentes Indicador 

1. Manejo técnico de las unidades 
productivas.  

 

 300 créditos otorgados durante tres años con un monto 
promedio de S/. 920, para rehabilitar sus plantaciones de 
café.  

 272 productores incrementan el rendimiento del café, en 60%, 
pasando de 10 a 16 qq/ha de café exportable (verde), en 408 
has, al 3er año del proyecto.  

 48 productores incrementan el rendimiento del café, en 30%, 
pasando de 10 a 13 qq/ha de café exportable /verde), en 72 
has al 3er año del proyecto.  

 11 productores líderes formados como promotores de cafés 
especiales.  
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 480 has recalzadas con 960,000 plantones de café (2,000 
plantas por ha, logrando una densidad promedio de 4,000 
plantas por ha.  

 480 has cuentan con sistemas de producción tecnificado 
(sistema de riego por aspersión, etc.), manejados por 320 
productores/as.  

 Incremento de la producción en 55.50%, pasando de 4,800 a 
7,464 qq/año, de café pergamino al 3er año del proyecto.  

 

2. Articulación productiva comercial 
con mercados de cafés especiales.  

 

 60% de las unidades productivas cuentan con certificación 
Orgánico - Fair Trade al 1er año y el 40% restante al 2do año 
del proyecto.  

 02 cuencas zonificadas en base a la calidad.  

 Se incrementará la Exportación directa - sin participación de 
intermediarios - de 2,400 qq (50% de la producción) a 7,464 
qq (100% de la producción), al 3er año del proyecto.  

 En los tres años 18,288 qq de 46 kg de café producido se 
comercializa con algún tipo de certificado (orgánico, comercio 
justo, Sello Q): 4,800 en el 1er año; 6,024 el 2do año; y 7,464 
el 3er año. 

 1,000 qq de cafés especiales se comercializará con sello Q 
(5.4% de la producción total distribuidos: 460 qq el 2do año, y 
540 qq el 3er año). 

 15 catadores de cafés especiales formados1, al finalizar el 
proyecto. 

3. Desarrollo de competencias en 
gestión organizacional. 

 

 30 productores(as) capacitados en la Escuela de Lideres, 
preparados para mejorar su gestión dirigencial y asumir 
cargos dirigenciales, fortalecen la gestión empresarial de la 
cooperativa.  

 50 productores(as) líderes que participan en la pasantía, 
innovan y aplican sistemas organizativos y de desarrollo 
productivo en el Valle de Incahuasi. 

 60 emprendimientos económicos formados como parte de la 
diversificación de ingresos.  

 01 Convenio de cooperación con la Municipalidad Distrital de 
Vilcabamba, para elaborar un expediente técnico para la 
mejora y mantenimiento de la red primaria y secundaria de 
canal de riego.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 2’418,399.42  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’907,619.74  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


