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Línea de Proyecto Proyectos Productivos Sostenibles 

Código del Proyecto C-15-33 

Nombre del Proyecto 
Incremento del nivel de competitividad de los productores 
cacaoteros de la provincia de Lamas, región San Martín. 

Institución Ejecutora Practical Action (Soluciones Prácticas) 

Duración del Proyecto 36 meses 

Fecha de Inicio 01 de Mayo 2016 

Fecha de Término 30 de Abril  2019 

Tipo de Beneficiarios Personas mayores de edad 

Número de Beneficiarios 250 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: San Martin 

Provincia: Lamas 

Distritos: 

Shanao, (Morillo Shanao), Alonso de Alvarado (Pacaysapa, San 
Juan de Pacaysapa, Nueva Unión sector Lahuarpía, Nueva 
Unión),  Tabalosos (Estancia, Nazareth, Tabalosos), Lamas 
(Aucaloma, Naranjal, Pachlla. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 

Mejorar la calidad de vida mediante el fortalecimiento de 
capacidades y la promoción del empleo de los pequeños 
productores de cacao de la provincia de Lamas, región San 
Martín. 

Propósito Indicador 

Incremento de los ingresos netos de 
los pequeños productores de cacao 
que son beneficiarios del proyecto en 
la provincia de Lamas, región San 
Martín. 

 250 productores de cacao incrementan sus ingresos netos 
anuales al pasar de S/.820.78 a S/.4888.50 al tercer año del 
proyecto. 

 Se ha generado 82500 jornales anuales durante la ejecución 
del proyecto, equivalentes a 306 empleos. 

 250 familias participantes (90% de las 278 inscrita) han 
fortalecido sus capacidades técnicas en la producción 
sostenible del cultivo de cacao al final del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de las competencias de los 
beneficiarios para la adecuada 
gestión empresarial. 

 12 asociaciones formadas legalmente cuentan con vida 
orgánica y coordinan entre si vía una organización de segundo 
piso a los 34 meses de iniciado el proyecto. 

 Directivos  capacitados aplican sus conocimientos en sus 
organizaciones  a partir del segundo año del proyecto. 

 Organizaciones cuenta con su plan de negocio y lo aplican en 
la gestión comercial a los 32 meses de iniciado el proyecto. 
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2. Mejora sostenible de la 
productividad y calidad del cacao 
en 12 caseríos de Lamas. 

 375 has de cacao en mantenimiento incrementan su 
producción total  de 184 a 337 toneladas al tercer años dl 
proyecto. 

 La productividad por hectárea se incrementa de 473Kg/Ha a  
500 Kg/Ha a los 12 meses de iniciado el proyecto, a 700 Kg/Ha 
a los 24 meses de iniciado el proyecto y a 900 Kg/ha al tercer 
año del proyecto. 

 Se incrementa el porcentaje de fermentación del grano de 
cacao, al pasar de 45% a 80% al tercer año de iniciado el 
proyecto. 

3. Mejora de las competencias de los 
beneficiarios y sus comités de 
caserío para la comercialización. 

 Pequeños productores de cacao han fortalecido sus 
capacidades de negociación y comercialización a partir del 
segundo año. 

 Se cuenta con una cartera de clientes potenciales  a partir del 
segundo año. 

 Articulación comercial directa para la venta del  cacao en grano 
producido por los beneficiarios del proyecto en forma 
escalonada y de acuerdo a la producción obtenida: 206.25 TM 
el año1, 262.50 TM el año 2 y 337.50TM el tercer año. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Beneficiarios seleccionados. 

 Productores beneficiarios cumplen con los criterios de 
selección a los 3 meses de iniciado el proyecto. 

 Productores seleccionados como beneficiarios  firman 
convenios de trabajo conjunto con el proyecto al tercer mes de 
iniciado el proyecto. 

1.2 Beneficiarios gestionan 
empresarialmente sus fincas. 

 250 beneficiarios capacitados aplican herramientas de gestión 
empresarial en sus fincas a los 24 meses de iniciado el 
proyecto. 

 250 beneficiarios capacitados en contabilidad básica a los 24 
meses de iniciado el proyecto. 

1.3 Fortalecimiento de la capacidad 
asociativa de los beneficiarios. 

 250 beneficiarios capacitados en fortalecimiento organizacional 
aplican sus conocimientos en sus comunidades a los 24 meses 
de iniciado el proyecto. 

 12 asociaciones conformadas por 250 beneficiarios a los 30 
meses de iniciado el proyecto. 

 36 directivos capacitados en gestión organizacional aplican sus 
conocimientos en sus organizaciones a los 30 meses de 
iniciado el proyecto. 

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

 12 extensionistas campesinos (promotores) formados aplican 
sus conocimientos brindando asesoría técnica a los 
productores en sus comunidades  los 12 meses de iniciado el 
proyecto. 

 250 beneficiarios capacitados dominan tecnologías 
agroforestales a los 14 meses de iniciado el proyecto. 

2.2 Fincas con potencial para la 
producción del cacao mejoradas. 

 375 has productivas de cacao en mantenimiento  para la 
producción adecuada de cacao durante los tres años del 
proyecto. 

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

 250 Beneficiarios capacitados aplican técnicas mejoradas de 
cosecha y pos cosecha de acuerdo a los requerimientos del 
mercado a los 24 meses de iniciado el proyecto. 

 250 productores cuentan con análisis de calidad de su 
producción de  cacao que respalda la calidad obtenida de 
acuerdo a los requerimientos de los compradores a los 24 
meses de iniciado el proyecto. 

3.1 Beneficiarios con competencias 
técnicas fortalecidas implementan 
un plan de comercialización del 

 250 Beneficiarios cacaoteros capacitados en técnicas de 
negociación y comercialización aplican sus conocimientos en 
sus organizaciones   a los 30 meses de iniciado el proyecto. 
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cacao. 

3.2 Beneficiarios amplían su acceso 
al mercado en mejores 
condiciones. 

 250 Beneficiarios capacitados realizan la venta grupal de su 
cacao a los 24 meses de iniciado el proyecto. 

 Beneficiarios cuentan con una cartera de clientes a los 30 
meses de iniciado el proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 5,621,151.85 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,399,945.95 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 23 de Mayo 2016 

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

 

 

 

 


