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Nombre del Proyecto 
Consolidación del nivel socioeconómico de las familias 
productoras del café orgánico solidario en los valles de 
Inambari y Tambopata, Puno.  

 

Institución Ejecutora 
Central de Organizaciones Productores de Café y Cacao del 
Perú – CAFÉ PERÚ.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de abril 2012  
 

Fecha de Término 31 de marzo 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de café. 

Número de Beneficiarios 576 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Puno  
 

Provincia: Sandia  
 

Distritos: 
San Pedro de Putinapunco, San Juan del Oro, Yahualla, Alto 
Inambari.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la Calidad de Vida de las familias 
productoras de café en los Valles del Tambopata e Inambari 
Región Puno.  

 

Propósito Indicador 

 
Incrementar el nivel socioeconómico 
de las familias productoras de café 
orgánico en los valles Tambopata e 
Inambari – Puno.  

 

 Se han generado 240,192 jornales adicionales durante la 
ejecución del proyecto. (890 EAE).  

 Incremento del Perfil de taza de 80 a 82 puntos (formato 
SCAA).  

 El valor de la producción del cultivo de café aumenta en un 
44.58% pasando de 18 698 895 Nuevos Soles a 27 371 520 
Nuevos soles anuales al final del proyecto.  

 37.5% (16 a 22 QQ/ha de café pergamino): primer año 16 
QQ/ha; segundo año 19 QQ/ha y tercer año 22 QQ/ha  

 156 Ha de café han incrementado su rendimiento promedio 
en un 18.75 % (16 a 19 QQ/ha de café pergamino): primer 
año 16 QQ/ha; segundo año 16 QQ/ha y tercer año 19 QQ/ha  

 576 productores de Café Asociados a la Cooperativa han 
adquirido nuevas competencias y potencializado las que ya 
tenían.  

 

Componentes Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Altos niveles de productividad y 

calidad de café en etapa de campo.  

 524 Familias Incrementan la productividad de 16 a 22 
quintales de café Exportable (verde) por Ha. Al tercer año del 
Proyecto y 52 Familias Incrementan la productividad de 16 a 
19 quintales de café Exportable (verde) por Ha. Al tercer año 
del Proyecto  

 576 productores capacitados en producción de cafés 
especiales576 productores capacitados en producción de 
cafés especiales  

 576 Unidades productivas cuentan con certificados de cafés 
especiales a partir del primer año del proyecto.  
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  La cantidad de defectos físicos de campo (granos pequeños y 
brocados) se reduce de 4% a menos del 2% a partir del 
segundo año del proyecto y a menos del 1% al tercer año del 
proyecto.  

 576 Hectáreas de café fertilizadas gradualmente, 288 al 
primer año y 288 al segundo año del proyecto  

 24 agricultores líderes se gradúan como técnicos 
administradores de fincas de café en el primer año del 
proyecto.  

 

2. Mantenimiento de la calidad de café 
en etapa de cosecha y post-
cosecha para exportación  

 

 Se reduce a menos de 4 % el porcentaje de defectos físicos 
(granos verde, mordidos) en peso formato SCAA a partir del 
segundo año del proyecto.  

 La cantidad de granos verdes cosechados se redujo de 2 % a 
menos de 1 % al final del proyecto.  

 La cantidad de granos mordidos se redujo de 2 % a menos de 
1 % a partir del segundo año del proyecto.  

 La cantidad de granos pequeños que no pasan por encima de 
malla 18" se reduce de 5% a menos de 2% a partir del 
segundo año del proyecto.  

 

3. Fuerte cultura organizacional para 
la toma de decisiones.  

 

 Niveles de conflicto familiar se reduce de 20% a menos del 
10% al tercer año del proyecto.  

 100 % de niños asisten a centros educativos al tercer año del 
proyecto.  

 Niveles de desnutrición infantil en familias socias ha bajado 
de 44 % a menos de 20 % al tercer año del proyecto Niveles 
de desnutrición infantil en familias socias ha bajado de 44 % a 
menos de 20 % al tercer año del proyecto.  

 Plan de gestión gerencial por resultados se cumple en 80% al 
segundo año del proyecto y 100 % al tercer año.  

 Plan de desarrollo institucional (PDI) se cumple en 100% al 
finalizar el proyecto.  

 30 % de cargos dirigenciales son ocupados por mujeres al 
tercer año del proyecto.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 32 279,623.78  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 2 088,505.54  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


