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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-14-43  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de ingresos netos de familias productoras de - 
Cacao en grano - Padre Abad – Ucayali.  

 

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   Familias productoras de café. 

Número de Beneficiarios  345  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ucayali  
 

Provincia: Padre Abad  
 

Distritos: Irazola  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al incremento de la calidad de vida de los 
productores de cacao de la Asociación Central de Productores 
Agropecuarios Forestales de Monte Alegre (ACPAFMA).  

 

Propósito Indicador 

Incremento de los ingresos netos de 
los productores de cacao de la 
Asociación Central de Productores 
Agropecuarios Forestales de Monte 
Alegre (ACPAFMA). 

 Se han generado 37650 jornales incrementales para el primer 
año, 60330 para el segundo año y 77370 para el tercer año, 
siendo un total de 175350 jornales incrementales y  649 
empleos para los tres años del proyecto. 

 345 productores de cacao  incrementan sus ingresos netos 
anuales de S/. 1962.52 a  S/.3860.87 al finalizar el proyecto. 
1962.52 en el primer año, 1256.16 en el segundo año y 
3860.87 en el tercer año. 

 Las ventas anuales se han incrementado de S/3,231,559.8 a 
S/.6,383,328 al finalizar el tercer año del proyecto 
(S/3303372.24 el primer año, S/.4719103 el segundo año, y 
S/.6383328 el tercer año). 

Componentes Indicador 

1. Incremento de la producción y 
productividad de las unidades 
agrícolas. 

 300 hectáreas nuevas de cacao ingresan a producción al 
tercer año del proyecto (150 toneladas de cacao). 

 Se incrementa la producción total de 378 a 750 toneladas;  al 
378 primer año, a 540 el segundo  año y a 750 el tercer año. 

2. Articulación comercial al mercado 
de cacao. 

 Se incrementa la cartera de clientes de la asociación de 09 a 
12 al tercer año del proyecto, 01 cliente cada año. 

 Se articula 1744.04 toneladas de cacao en grano en los 03 
años del proyecto con la producción de las hectáreas en 
mantenimiento y las nuevas hectáreas en producción ( 399.9 
toneladas en el primer año, 571.32 en el segundo y 772.8 en 
el tercer año). 

 345 productores/as  obtienen trazabilidad al finalizar el 
proyecto, 50% al primer año y 50% al segundo año del 
proyecto, después de la enjertación de cacao fino y de aroma. 

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

 01 organización fortalecida con capacidad asociativa y bases 
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organización. sólidas al finalizar el proyecto. 

 345 familias productoras fortalecen sus capacidades 
administrativas y empresariales al finalizar el proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Mantenimiento de las unidades 
agrícolas con adecuada adopción 
tecnológica. 

 690 hectáreas manejadas de acuerdo a las buenas prácticas 
agrícolas del cacao al tercer año del proyecto, siendo 345 
hectáreas en el segundo año y 345  en el tercer año. 

 345 productores manejan de acuerdo a las buenas prácticas 
agrícolas del cacao al 3er año del proyecto. 

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

 345 productores manejan de acuerdo a las buenas prácticas 
agrícolas nuevas instalaciones de cacao fino y de aroma. 

 600 hectáreas nuevas de cacao fino y de aroma instalada y 
manejada de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. 

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

 1290 ha fertilizadas (690 ha existentes y 600 nuevas 
instalaciones) de cacao fino y de aroma. 

 345 productores implementan la fertilización en sus unidades 
productivas  de cacao fino y de aroma desde el primer año 
del proyecto. 

1.4 Recursos humanos calificados 
para el proceso de producción de 
cacao fino y de aroma. 

 26 promotores brindan servicios de enjertación y podas al 
finalizar al primer año. 

1.5 Implementación de infraestructura 
de post-cosecha de cacao. 

 345 productores benefician cacao en los módulos 
centralizados al finalizar el proyecto. 

 360 toneladas de cacao beneficiados en los módulos 
centralizados durante los tres años del proyecto, 60 toneladas 
en el primer año y 300 toneladas en el segundo año. 

2.1 Productores desarrollan sus 
capacidades para la 
comercialización. 

 345 productores mejoran sus capacidades para la 
comercialización del cacao fino y de aroma al finalizar el 
segundo año. 

2.2 Promoción del cacao en 
mercados nacionales e 
internacionales. 

 1744 toneladas de cacao comercializada en los tres años del 
proyecto con grado de fermentación de 80% y humedad 
máximo de 8%, siendo 90 toneladas en el primer año, 772.8 
en el segundo año y 881.22 en el tercer año. 

2.3 Áreas de cultivo de cacao 
implementan sistema de 
trazabilidad. 

 345 productores implementan sistema de trazabilidad de las 
áreas de cultivo de cacao fino y de aroma. 

 1290 ha de cacao fino y de aroma cuentan con sistema de 
trazabilidad  (690 ha existentes y 600 nuevas instalaciones). 

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

 25 líderes fortalecidos para conducir la asociación con una 
visión organizacional. 

 24 organizaciones base fortalecen su gestión empresarial y 
organizacionalmente al finalizar el proyecto. 

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

 25 líderes mejoran sus capacidades empresariales al 18 avo 
mes de ejecución del proyecto. 

 345 productores con capacidades desarrolladas para 
gestionar empresarialmente sus fincas. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 14,868,132.90  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,937,342.41  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015 

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

 

 


