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Nombre del Proyecto 
Incremento de ingresos netos de familias productoras de - 
Cacao en grano -Tocache– San Martín  

 

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

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01de abril 2015  
 

Fecha de Término 31de marzo 2018 
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de cacao. 

Número de Beneficiarios 300  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: San Martín  
 

Provincia: Tocache  
 

Distritos: Tocache, Nuevo Progreso, Pólvora y Uchiza,  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Elevar la calidad de vida de los productores de cacao de la 
Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda.  

 

Propósito Indicador 

Incremento de los ingresos netos de 
los productores de cacao de la 
Cooperativa Agroindustrial Tocache 
Ltda. 

 Se han generado 111 982 jornales incrementales durante la 
ejecución del proyecto, equivalentes a 415 empleos. 

 300 productores de cacao  incrementan sus ingresos netos 
anuales de S/3,197.4 a  S/ 9387.54 (293.54%)  al tercer del 
proyecto. 

 Las ventas anuales se han incrementado de S/4,533,354 a 
S/.8,336,193.6 al finalizar el tercer año del proyecto 
(S/.4,634,095.2 el primer año, S/.6,109,757 el segundo año, y 
S/. .8,336,194 el tercer año). 

 300 familias participantes han fortalecido sus capacidades 
técnicas en el manejo tecnificado del cultivo de cacao al 
tercer año de ejecución del proyecto. 

Componentes Indicador 

Incremento de la producción y 
productividad de las unidades 
agrícolas. 

 Se incrementa la productividad de las áreas en 
mantenimiento con la variedad criolla de  650 a 1200 Kg/ha.  
al tercer año. 

 Se incrementa la productividad de las áreas en 
mantenimiento con la variedad  CCN 51 de 1200 a 1500 
Kg/ha.  al tercer año. 

 300 hectáreas nuevas de cacao ingresan a producción al 
tercer año del proyecto (120 toneladas de cacao). 

 Se incrementa la producción total de grano de cacao de 537 a 
966 toneladas al tercer año de ejecución del proyecto. 

Articulación comercial al mercado de 
cacao. 

 Se incrementa la cartera de clientes de 02 a 05 al tercer año 
de ejecución del proyecto. (3 al primer año, 4 al segundo y 5 
al tercer año). 

 Se articula 1879 toneladas de cacao en grano en los 03 años 
( 456 toneladas el primer año, 602 segundo año y 821 al 
tercer año). 
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 300 productores/as mantienen la certificación (orgánico - 
Comercio Justo) y obtienen trazabilidad al finalizar el 
proyecto. 

Fortalecimiento gestión empresarial de 
las unidades productivas y de la 
organización. 

 01 cooperativa fortalecida con capacidad asociativa y bases 
sólidas al tercer año de ejecución del proyecto. 

 300 familias productoras fortalecen sus capacidades 
administrativas y empresariales al tercer año de ejecución del 
proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Mantenimiento de las unidades 
agrícolas con adecuada adopción 
tecnológica. 

 Beneficiarios Sensibilizados, focalizados y seleccionados. 

 600 hectáreas manejadas mediante buenas prácticas 
agrícolas del cultivo de cacao durante los tres años de 
ejecución del proyecto. 

 12 parcelas demostrativas implementadas el primer año del 
proyecto. 

1.2 Instalación de un jardín clonal de 
cacao fino y de aroma. 

 3 hectáreas nuevas de cacao fino y de aroma instaladas con 
fines académicos, al primer año de ejecución del proyecto. 

 1 vivero construido, al primer año de ejecución del proyecto. 

 3 hectáreas injertadas con clones de cacao fino y de aroma al 
segundo año de ejecución de proyecto. 

1.3 Instalación de unidades agrícolas 
con cacao fino y de aroma. 

 600 hectáreas nuevas de cacao fino y de aroma  instaladas 
(300 hectáreas al primer año, y 300 al segundo año). 

 600 viveros familiares implementados (300 viveros en el 
primer año  y 300 viveros en el segundo año). 

 600 hectáreas injertadas con clones de cacao fino y de aroma 
(300 hectáreas al primer año, y 300 al segundo año). 

1.4 Productores con habilidades para 
el manejo de la fertilidad de los  
suelos. 

 12 módulos de producción de abonos orgánicos líquidos 
operativos, instalados en el primer alo de ejecución de 
proyecto. 

 300 familias aplican la técnica de producción  de abonos 
orgánicos sólidos. 

 1800 toneladas de abonos orgánicos sólidos producidos. 

1.5 Implementación de infraestructura 
de post-cosecha de cacao. 

 06 módulos de post-cosecha de cacao centralizados 
instalados y operativos, al segundo año de ejecución del 
proyecto. 

 220 toneladas de cacao beneficiados en los módulos 
centralizados al tercer año de producción (50 Tm al primer 
año,70 Tm al segundo y 100 Tm al tercero). 

2.1 Estudio y análisis de mercado. 

 Se incrementa las entregas de cacao a la cooperativa del 70 
al 95% a tercer año de ejecución del proyecto. 

 300 productores conocen el origen del comportamiento de los 
precios del cacao y los precios de los premios por 
certificaciones. 

 Beneficiarios capacitados gestionan empresarialmente sus 
unidades productivas. 

2.2 Promoción del cacao en 
mercados nacionales e 
internacionales. 

 03 clientes identificados adicionales a la cartera existente (en 
promedio a uno por año). 

 2211 toneladas de cacao comercializado con la ejecución del 
proyecto. (537 al primer año,  708 al segundo y 966 al tercer 
año). 

2.3 Laboratorio de control de calidad 
implementado. 

 Se eleva el porcentaje de fermentación del cacao de 75 a 
85% al tercer año de ejecución del proyecto. 

 1 Laboratorio de control de calidad implementado al segundo 
año de ejecución del proyecto. 

2.4 Áreas de cultivo de cacao con 
certificaciones. 

 600 hectáreas con certificación orgánica y comercio justo, 
durante los 3 años. 

 600 hectáreas con certificación UTZ  al tercer año de 
ejecución de proyecto. 
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 600 hectáreas trazadas y geo referenciadas al tercer año de 
ejecución de proyecto. 

3.1 Fortalecimiento a la gestión 
empresarial de los directivos de la 
organización. 

 Al menos 04 líderes formados integran los  órganos de 
gobierno de la cooperativa por año. 

 20 socios de la cooperativa capacitados para la gestión 
eficiente de la organización. 

 Beneficiarios u organización con competencias  gestionan 
empresarialmente los destinos de la cooperativa. 

3.2 Fortalecimiento de la capacidad 
administrativa y empresarial de 
los socios productores. 

 20 socios capacitados para comercializar la producción de la 
organización. 

 Al menos 02 gestores empresariales están a cargo del área 
de comercialización de la cooperativa. 

 Beneficiarios u organizaciones con competencias técnicas 
fortalecidas implementan un plan de comercialización. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 14,264,009.43  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,934,687.32  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015 

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

 

 

 

 


