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Código del Proyecto C-12-49  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de la competitividad organizativa y empresarial 
de la cadena productiva de banano de la Central Piurana de 
Banano Orgánico (CEPIBO) y sus organizaciones de base.  

 

Institución Ejecutora 
Asociación Promoción de la Gestión Rural, Económica y Social 
(PROGRESO).  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 11 de diciembre 2012  
 

Fecha de Término 10 de diciembre 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de banano. 

Número de Beneficiarios 653  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Piura  
 

Provincia: Piura, Sullana.  
 

Distritos: 
Marcavelica, Querecotillo, Ignacio Escudero, Salitral, Sullana y 
Catacaos.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Se ha contribuido a generar empleo y mejorar los ingresos de 
los pequeños productores de banano orgánico de la región 
Piura.  

 

Propósito Indicador 

CEPIBO ha mejorado su 
competitividad productiva, organizativa 
y empresarial de manera articulada 
con sus organizaciones de base. 

 Al finalizar el proyecto, el 61.25 % o 400 de los 653 
productores  capacitados aplican prácticas de manejo 
agroecológico del cultivo de banano orgánico. 

 Al finalizar el proyecto se han logrado generar 1,858 nuevos 
jornales incrementales. 

 Al finalizar el proyecto, CEPIBO Incrementa la oferta del 
banano con certificación orgánica, Globalgap y CJ en 65 % 
de 650 a 1000 contenedores /año, en el Valle del Chira - 
Sullana. 

 Al finalizar el proyecto 61.35 % o 400 productores de banano 
orgánico socios de CEPIBO han logrado incrementar su 
producción en 57.14 % de 1,040 cajas de 18.4 Kg. / ha a 
1,820 cajas de 18.4 Kg. /ha. 

 Al finalizar el proyecto, Se ha mejorado la gobernabilidad de 
CEPIBO (transparencia, mejor comunicación, toma de 
decisiones). 

 Al finalizar el proyecto, la CEPIBO mejora la eficiencia 
reduciendo los costos de empaque en un 7.84 % de 29.30 a 
27.00 soles x caja. 

Componentes Indicador 

Los productores de banano orgánico 
socios de CEPIBO, han logrado el 
incremento de la producción mediante 
la aplicación de prácticas 
agroecológicas. 

 Al finalizar el proyecto, 653 productores de banano socios de 
bases de CEPIBO, capacitados en manejo agroecológico del 
cultivo. 

 Al finalizar el proyecto, 653 productores de las organizaciones 
de base de CEPIBO, cuentan con certificación orgánica y 
GLOBALGAP. 

 Al finalizar el proyecto, se han instalado 30 hade áreas 
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nuevas de banano, de las cuales 02 ha cuentan con riego 
presurizado por micro aspersión. 

CEPIBO y sus organizaciones de base 
aplican un sistema de aseguramiento 
de la calidad del banano, de acuerdo a 
los estándares internacionales. 

 Al finalizar el proyecto se ha capacitado al 100% de personal 
de 36 cuadrillas de cosecha y aplican los procedimientos de 
sistema de aseguramiento de la calidad. 

 Al finalizar el proyecto CEPIBO cuenta con 10 centros de 
empaque implementado con infraestructura y equipos 
adecuados. 

 Al finalizar el proyecto, la CEPIBO reduce el descarte de 
banano de 30% a 15%. 

Fortalecimiento de la dinámica 
organizativa de CEPIBO y sus 
organizaciones base. Fortalecimiento 
de la dinámica organizativa de 
CEPIBO y sus organizaciones base. 

 Al finalizar el proyecto, las organizaciones de base de base 
de CEPIBO han incrementado su número de asociados en 
20%. 

 Al finalizar el proyecto, se han actualizado instrumentos de 
gestión organizativa a nivel de CEPIBO y en 06 
organizaciones de base (plan operativo, MOF y RIT). 

 Al finalizar el proyecto se ha logrado capacitar a 90 líderes 
(as) jóvenes en temas de asociatividad, de los cuáles al 
menos 02 han ocupado cargos dirigenciales tanto en las 
bases como a nivel central. 

Se ha mejorado la gestión 
administrativa y comercial de las 
organizaciones de banano socias de 
CEPIBO. 

 Al finalizar el proyecto 100% dirigentes de CEPIBO y al 
menos 01 dirigente de sus organizaciones de base, conocen 
el manejo y los procedimientos, herramientas de la gestión 
empresarial de CEPIBO. 

 Al finalizar el segundo año del proyecto, CEPIBO ha 
implementado un sistema informático, que permita el flujo de 
información a nivel de las diferentes áreas. 

 Al finalizar el proyecto 06 organizaciones de base de CEPIBO 
cuentan con estados financieros auditados. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 539 334.25  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 999 216.50  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


