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Nombre del Proyecto 
Posicionamiento de la panela granulada piurana en los 
mercados especiales.  

 

Institución Ejecutora Programa Integral para el Desarrollo del Café – PIDECAFE.  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de febrero 2011  
 

Fecha de Término 31 de enero 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de caña de azúcar. 

Número de Beneficiarios 460 
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Piura  
 

Provincia: Ayabaca  
 

Distritos: Montero, Sicchez, Jilili y Ayabaca.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Se ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las 
familias involucradas en la cadena de producción de la de 
panela granulada, de la sierra de Piura. 

 

Propósito Indicador 

 
Organizaciones de productores 
fortalecen la cadena productiva de la 
Caña de Azúcar para la producción 
de Panela granulada  

 

 

 176 nuevos empleos equivalentes generados durante la 
ejecución del proyecto. 

 Al finalizar el proyecto se han capacitado 460 personas. 

 Se incrementa el volumen ofertado (producido) de panela 
granulada, en 172%, pasando de 550 tn a 1,500 tn por 
año, al final del proyecto:  
- 900 tn en el 1er año  
- 1,050 tn en el 2d año  
- 1,500 tn en el 3er año  

 Se incrementa el volumen total anual comercializado de 
panela en 170%, pasando de 520 tn a 1,405 tn1 en el 3er 
año.  

 

Componentes Indicador 

1. Incremento de la productividad de 
la caña de azúcar mediante la 
aplicación del paquete tecnológico. 

 

 Al finalizar el proyecto, 300 has de caña de azúcar 
incrementan su productividad de 30 a 50 tn/ha de caña de 
azúcar (67%):  

 
- 30 tn/ha al 1er año  
- 35 tn/ha al 2do año  
- 50 tn/ha al 3er año  

 Al 2do año del proyecto, 270 productores cuentan con 300 
has de caña de azúcar certificadas orgánicamente, 
certificado emitido por una empresa certificadora acreditada 
por la unión Europeo y USA.  

2. Mejoramiento del sistema de 
gestión de la calidad en los 
módulos de producción y planta de 
envasado.  

 

 Al final del proyecto 55 productores han sido formados 
como inspectores internos (5 por organización), y realizan 
las inspecciones internas relativas a la certificación orgánica 
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 del cultivo.  

 Al finalizar el proyecto, 11 módulos de procesamiento y 01 
planta de envasado cuentan con un sistema administrativo 
eficiente (planificación, rendición de cuentas, manejo de 
registros contables).  

 Al finalizar el proyecto de los 11 módulos de procesamiento 
al menos 7 módulos (el 64% de los módulos) y 1 planta de 
envasado (100%) cuentan con certificación HACCP 
internacional. (Actualmente ni los módulos ni la planta de 
envasado tienen certificación de HACCP internacional).  

 Al 2do año del proyecto, los operarios de los módulos de 
procesamiento, logran reducir la panela de baja calidad 
(cerosa) en un 15%, pasando del 55% al 40% de la 
producción total.  

 

3. Posicionamiento de la panela 
granulada en el mercado nacional e 
internacional.  

 

 Al finalizar el 1er año del proyecto se cuenta con 01 sistema 
de manejo de la información en la planta de envasado 
(software).  

 Durante el proyecto se ha logrado exportar 2,768.5 tn de 
panela granulada (686 tn en 1er año, 857.5 tn el 2do año y 
1,225 tn el 3er año), pasando de 500 tn a 1,225 tn anuales 
(145%), panela con 2% de humedad como máximo, suelta e 
inocua.  

 Durante el proyecto se ha logrado comercializar en el 
mercado nacional 360 tn (80 tn el 1er año, 100 tn el 2do año 
y 180 tn el 3er año), pasando de 20 tn a 180 tn anuales 
(800%), panela con 2% de humedad como máximo, suelta e 
inocua.  

 Al finalizar el proyecto se ha incrementado los clientes 
externos de 2 a 4 (100%).  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 4 519 229.27  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO Hasta S/. 1’500,000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


