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Concurso   10° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-10-21  
 

Nombre del Proyecto 
Mejorando Competitividad de Productores de Banano Orgánico 
para Generar Ingresos y Empleo en Valle Jequetepeque.  

 

Institución Ejecutora Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca - EDAC  
 

Duración del Proyecto 30 meses  
 

Fecha de Inicio 01 de diciembre 2011  
 

Fecha de Término 31 de junio 2014  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de banano. 

Número de Beneficiarios 300  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Chipén  
 

Distritos: Valle Jequetepeque  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar los ingresos y el empleo de los productores 
en el Valle del Jequetepeque.  

 

Propósito Indicador 

 
Incremento de la producción, 
productividad y rentabilidad del 
banano orgánico en el valle del 
Jequetepeque. 

 

 300 beneficiarios capacitados en el manejo tecnificado del 
banano orgánico, durante el proyecto.  

 Se ha generado 206,118 jornales incrementales (763 
empleos anuales equivalentes) durante los 2.5 años de 
ejecución del proyecto.  

 Se ha incrementado la productividad en 77%, pasando de 
26 a 46 cajas semanales por ha en las áreas instaladas.  

 Se logra un rendimiento de 2,373.6 cajas porha/año en cada 
una de las 294 has nuevas, al finalizar el proyecto.  

 Se ha producido 13,324.22 tn de banano al cabo de los 2.5 
años que dura la ejecución del proyecto.  

 
 

Componentes Indicador 

1. Se ha instalado mayores áreas 
con manejo agronómico eficiente 
de cultivo de banano.  

 

 Se ha incrementado las áreas de banano orgánico de 6 has a 
300 has al finalizar el 1er año del proyecto.  

 294 productores nuevos que se incorporan a la actividad 
bananera.  

 300 productores capacitados aplican técnicas de agricultura 
orgánica para producir banano al 2do año del proyecto.  

 18 productores líderes formados y capacitados como 
promotores.  

 

2. Se realiza un adecuado proceso 
post cosecha. 

 

 Se ha reducido en un 70 % el volumen de descarte de 
banano, pasando de 8,5 a 2.5 cajas/ha/semana (paletizado).  

 300 productores capacitados aplican efectivamente las 
técnicas post cosecha al finalizar el proyecto.  

 5 cuadrillas (22 personas) capacitadas y equipadas.  
 

 
 

 02 asambleas de socios al año de información y rendición de 
cuentas por parte del Consejo de Administración de 



FICHA DE PROYECTO 

3. Se ha mejorado la capacidad de 
gestión y comercialización de 
COSBAJE.  

 

COSBAJE.  

 Se realizan reuniones trimestrales del Consejo de Vigilancia 
para el cumplimiento de los acuerdos en relación al proyecto.  

 300 socios de COSBAJE participan en su organización y 
cumplen con sus estatutos y acuerdos tomados al finalizar el 
1er año.  

 La COSBAJE cuenta con un MOF y un ROF.  

 02 convenios de venta de banano orgánico con empresas al 
cabo del 1er año.  

 1 plan de negocio de la COSBAJE elaborado y en aplicación.  

 13,324.22 TM de banano orgánicos total producidas de las 
cuales 12,603 TM son comercializadas durante los 2.5 años 
del proyecto.  

 El valor de venta de banano total ascienden a S/. 
7´794,025.20 para los 2.5 años de ejecución del proyecto.  

 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 3’640,332.65  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1’992,124.05  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013 

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

 

 

 

 


