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Nombre del Proyecto 
Incremento de los ingresos económicos de las familias 
cafetaleras, socias de la Cooperativa Naranjillo en la Provincia 
de Leoncio Prado – Huánuco.  

 

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

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de mayo 2011  
 

Fecha de Término 01 de mayo 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de cafe. 

Número de Beneficiarios 300  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Huánuco  
 

Provincia: Leoncio Prado  
 

Distritos: 

Rupa Rupa, José Crespo y Castillo, Hermilio Valdizán, 
Luyando, Daniel Alomías Robles y Mariano Dámaso Beraún. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar los ingresos y el empleo de los productores 
y productoras de café de Leoncio Prado y Pachitea en 
Huánuco.  

 

Propósito Indicador 

Incrementar la competitividad de la 
cadena productiva del café en familias 
productoras de las provincias de 
Leoncio Prado y Pachitea – Huanuco.  
 

 Se han generado 127,500 jornales adicionales durante la 
ejecución del proyecto (472 EAE).  

 Se han capacitado 300 productores de café socios de la 
cooperativa agroindustrial Naranjillo.  

 600 has de café han incrementado su rendimiento promedio 
en un 40% (de 10 a 14 qq/ha de café pergamino): 1er año 10 
qq/ha; 2do año 12qq/ha; y 3er año 14 qq/ha).  

 150 has de café han incrementado su rendimiento promedio 
en 20% (de 10 qq/ha a 12 qq/ha): 1er año 10 qq/ha; 2do año 
10 qq/ha; y 3er año 12 qq/ha).  

  La cooperativa Naranjillo ha comercializado 26,400 qq de 
café de calidad durante los 3 años de ejecución del proyecto 
(7,500 qq el 1er año, 8,700 qq el 2do año y 10,200 qq el 3er 
año).  

 240 productores(as) capacitados (80% de los productores 
participantes del proyecto), que manejan técnicamente el 
café.  

Componentes Indicador 

 
 
1. Incrementar la productividad y 

mejorar la calidad de los cafés 
certificados.  

 

 600 has de café rehabilitadas bajo sistemas agroforestales 
con una productividad promedia de 14 qq/ha y 150 en 
proceso de rehabilitación con una productividad promedio de 
12 qq/ha.  

 300 productores(as) capacitados manejan técnicamente el 
cultivo de café.  

 582 créditos otorgados durante tres años con un monto 
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promedio de S/.2061.86, para rehabilitar sus plantaciones de 
café.  

 60% (15,840 qq durante los 3 años) del volumen de 
producción es comercializado con un perfil de taza mayor a 
80 puntos según formato SCAA.  

 750 has rehabilitadas con 1´650 000 plantones de café (2000 
plantas por ha, logrando una densidad de 5000 plantas por 
ha).  

2. Acceder a mercados de cafés 
especiales y certificados con 
denominación de origen.  

 

 20 promotores seleccionados y capacitados en manejo del 
cultivo, beneficio post cosecha, certificación, administración 
de fincas y gestión de crédito, replican sus conocimientos en 
20 ECAs.  

 300 productores con certificación de cafés especiales, 
utilizando un manual de gestión interna elaborado.  

 10 catadores entrenados y capacitados.  

 26,400 qq de 46 kg de café producido se comercializa con 
algún tipo de certificado (orgánico, comercio justo, Q, RA, etc 
(7,500 en el 1er año, 8,700 2do año y 10,200 3er año).  

3. Fortalecer la institucionalidad de la 
Cooperativa Naranjillo.  

 

 30 productores(as) preparados(as) para mejorar su gestión 
dirigencial y otros para asumir cargos dirigenciales. 

 30 productores aplican y fomentan nuevas tecnologías y 
organización productiva resultado de las pasantías.  

 01 MOF, RIT y Manuales de procedimiento administrativo, 
aprobado y en aplicación al termino del proyecto.  

 Gestión e implementación de 4 planes de negocio.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 5’256,729.49  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’605,120.69  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


