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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento Concursal 

Concurso 15° 

Línea de Proyecto Proyectos Productivos Sostenibles 

Código del Proyecto C-15-30 

Nombre del Proyecto 
"Incremento del ingreso neto de las familias productoras de Cacao 
-  Provincia de Tambopata,  Madre De Dios” 

Institución Ejecutora "Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible" - ODEINS 

Duración del Proyecto 34 meses 

Fecha de Inicio 01 de Setiembre 2016 

Fecha de Término 30 de Junio 2019 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 180 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Madre de Dios 

Provincia: Tambopata 

Distritos: 
Las Piedras, Laberinto (Planchón y Mavila, Sudadero, Bajo Madre 
de Dios, San Juán) 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida  de  productores(as)  
dedicados(as) a la producción de cacao en la provincia de 
Tambopata - Madre de Dios. 

Propósito Indicador 

Productores y productoras  de cacao 
han mejorado sus niveles de ingresos  
netos en la provincia de Tambopata - 
Región Madre de Dios. 

 180 productores capacitados aplican conocimientos adquiridos 
al finalizar el proyecto. 50 al  primer año, 150 al segundo año y 
180 al tercer año de ejecución del proyecto. 

 Se incrementan los empleos permanentes de 27 a 47 al 
finalizar el proyecto. 

 180 productores incrementan sus ingresos netos de S/.196.90 
a S/.2,327.05  por  ha, de cacao en plena producción al 
finalizar el proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejora  de  las  competencias  de  
los beneficiarios de cacao  y  sus 
organizaciones para la gestión 
empresarial. 

 01 Cooperativa con sus  05 comités,   aplica adecuadamente 
sus herramientas de gestión (ROF, plan de trabajo, rendición 
de cuentas y rendición de la gestión), a partir del segundo año 
de ejecución del proyecto. 

 180 productores capacitados conforman  comités de gestión, al 
segundo  año de  ejecución del proyecto. 

2. Mejora sostenible de la 
productividad/calidad del  cacao. 

 180 productores incrementan el rendimiento de cacao de 400 kl 
a 800 kl /ha., al finalizar el proyecto. El primer año a 600 kl /ha, 
el segundo año a 700 kl /ha y el tercer año  a 800 kl /ha 

 180 unidades productivas  mejoran el manejo técnico del cacao  
(control de malezas, MIP, podas, abonamiento, cosecha y pos 
cosecha), al finalizar el proyecto. 

3. Mejora  de  las  competencias  de  
los  beneficiarios de cacao  y  sus 
organizaciones para la 
comercialización. 

 306.9 toneladas de cacao comercializados por 180 productores 
al finalizar el proyecto. 33 en el primer año, 148.5 al segundo 
año y 306.9al tercer año de ejecución del proyecto  (158.40 a 
partir del tercer año). 

 01 cooperativa con centros de acopio implementados facilitan 
la comercialización del 60% de productores a partir del 
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segundo año de ejecución del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarios de cacao 
seleccionados. 

 190 beneficiarios cuentan con su ficha de identificación al 
primer año de ejecución del proyecto. 

1.2 Beneficiarios de cacao 
capacitados gestionan 
empresarialmente sus unidades 
productivas de cacao. 

 180 productores de cacao capacitados bajo en enfoque de OIT 
(CEPS y MESUN). 50 al primer año,  150 al   segundo año y 
180 al tercer año de ejecución del proyecto. 

 50 planes de mejora de  negocios (uno por unidad  productiva 
formulados. 10 al primer año,  40 al   segundo año y 50 al 
tercer año de ejecución del proyecto. 

1.3 Beneficiarios de cacao y 
organizaciones acceden a 
servicios de apoyo a la gestión 
productiva y comercial. 

 01 Cooperativa  y 05 comités, conocen herramientas de gestión 
adecuadas para  su organización (ROF, plan de trabajo, 
registros de ingresos y egresos, rendición de cuentas, rendición 
de la gestión).  Al segundo año de ejecución del proyecto. 

 20 líderes de 01 cooperativa y 05 comités,  aplican de manera 
adecuada las herramientas de gestión de su organización 
(ROF, plan de trabajo, registros de ingresos y egresos, 
liquidación de compras, rendición de cuentas, rendición de la 
gestión).03 al primer año, 18 al segundo año y 20 al tercer año 
de ejecución del proyecto. 

 20 representantes de organizaciones capacitados en liderazgo, 
al primer año de ejecución del proyecto. 

2.1 Beneficiarios con competencias 
técnicas fortalecidas para el 
manejo del cacao. 

 180 productores conocen el manejo técnico  del cacao  (control 
de malezas, MIP, podas, abonamiento y cosecha). 50 al  primer 
año, 150 al segundo año y 180 al tercer año de ejecución del 
proyecto. 

 20 productores(as) conocen el manejo técnico para la 
instalación de nuevas áreas de cacao (producción de 
plantones, injerto, preparación de terreno, instalación en campo 
definitivo). 10 al segundo año y 20 al tercer año de ejecución 
del proyecto. 

 180 productores  implementan mejoras en sus parcelas 
respecto al manejo del cultivo de cacao. (control de malezas, 
MIP, podas, abonamiento y cosecha). 50 al  primer año, 150 al 
segundo año y 180 al tercer año de ejecución del proyecto. 

2.2 Unidad productiva con potencial 
para la producción del cacao 
mejorada. 

 180 unidades productivas de 0.5 ha.  con manejo técnico 
adecuado del cacao  (control de malezas, MIP, podas, 
abonamiento y cosecha). 50 al  primer año, 150 al segundo 
año y 180 al tercer año de ejecución del proyecto. 

 25 productores(as) amplían sus áreas de producción de cacao  
(0.5 has)  (producción de plantones, injerto, preparación de 
terreno, instalación en campo definitivo),  13 al segundo año y 
25 al tercer año de ejecución del proyecto. 

2.3 Beneficiarios de cacao obtienen 
productos que responden a las 
exigencias del mercado destino. 

 180 productores conocen  el manejo de post cosecha  
(fermentado y secado) del cacao. 50 al  primer año, 150 al 
segundo año y 180 al tercer año de ejecución del proyecto. 

 80 productores implementan prácticas adecuadas de manejo 
de post cosecha del cacao (fermentado y secado). 20 al  primer 
año, 70 al segundo año y 80 al tercer año de ejecución del 
proyecto. 

 01 cooperativa  implementa prácticas adecuadas de manejo de 
post cosecha del cacao (fermentado y secado) de manera 
centralizada,  al segundo  año de ejecución del proyecto. 

3.1 Beneficiarios de cacao  y  sus  
organizaciones  con  
competencias  técnicas 
fortalecidas implementan un plan 
de comercialización de  cacao. 

 10 articuladores comerciales  capacitados en elaboración de 
plan de comercialización  al  segundo año  de ejecución del 
proyecto. 

 01 plan de comercialización implementado  para la cooperativa 
al  segundo año de ejecución del  proyecto. 

3.2 Beneficiarios de cacao y sus  02 puntos de acopio de cacao acondicionados y operando. 01 
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organizaciones acceden a 
infraestructura y logística de 
comercialización. 

al primer año y 02 al segundo año de ejecución del proyecto. 

 01 cooperativa con sus 05 comités implementan sus 
documentos de gestión comercial de manera organizada. 01 al  
primer año, 05 al segundo año y 06 al tercer año de ejecución 
del proyecto. 

3.3 Beneficiarios de cacao amplían su 
acceso al mercado en mejores 
condiciones. 
 

 10 articuladores  comerciales de las organizaciones, mejoran 
sus conocimientos de identificación de mercados y canales de 
comercialización, 01 al primer año y 10 al segundo  año de  
ejecución del proyecto. 

 01 cooperativa comercializa de manera organizada el cacao, a 
partir del segundo año de ejecución del proyecto. 

 306.9 toneladas de cacao comercializados por 180 productores 
al finalizar el proyecto. 33 en el primer año, 148.5 al segundo 
año y 306.9al tercer año de ejecución del proyecto  (158.40 a 
partir del tercer año). 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1,295,161.64 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,165,667.30 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 21 de Mayo 2016 

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

 

 

 

 


