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Código del Proyecto C-12-53  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de la cadena productiva del banano en la 
Región Tumbes.  

 

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 350  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Tumbes  
 

Provincia: Tumbes  
 

Distritos: 
Tumbes, San Jacinto, Pampas de Hospital, San Juan de la 
Virgen, Corrales.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribución a la mejora de las condiciones de vida de las 
familias que integran la cadena productiva de banano de la 
provincia de Tumbes y de la Región Tumbes.  

 

Propósito Indicador 

Fortalecimiento de la cadena 
productiva de banano de la provincia 
de Tumbes, Región Tumbes. 

 Al finalizar el proyecto se han capacitado 350 personas en el 
manejo del cultivo, proceso post cosecha, gestión 
organizativa y empresarial. 

 Al finalizar el proyecto se han generado 176 nuevos empleos 
incrementales (47,400 jornales). 

 Al finalizar el proyecto se han generado 176 nuevos empleos 
incrementales (47,400 jornales). 

 Al finalizar el proyecto, 280 productores han logrado 
incrementar al menos en un 50% su productividad, respecto 
al 2011. (Desde 1122 cajas a 1683 cajas / año.) 

 Al finalizar el proyecto, se obtienen precios promedio de S/. 
6.36 caja, colocando 57,375 cajas (1er año), 143,208 (2do 
año) y 242,352, (3er año) a mercados nacionales e 
internacionales. 

 Al finalizar el proyecto, se ha constituido y fortalecido una 
Central  de Asociaciones de Banano Orgánico. 

 Las Ventas totales que se obtendrán durante el proyecto de 
banano son de 50%, pasando de 1122 cajas a 1683 cajas por 
año al final del proyecto: 1275 Cajas en el 1er. año, 1530 
Cajas en el 2do.año, 1683 Cajas en el 3er. año, de las cuales 
se va vender al mercado internacional, a partir del 1er año, 
20%. 

Componentes Indicador 

1. Eficiente Organización de 
Productores de banano. 

 Al finalizar el proyecto, se han implementado mecanismos 
para mejorar el flujo de comunicación e información a 
diferentes niveles de la organización. 

 Al final del segundo año del proyecto, 05 organizaciones de 
base cuentan con instrumentos de gestión interna 
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actualizados: MOF, padrón de socios, libros de actas, etc. 

 Al finalizar el proyecto, los productores organizados participan 
en espacios distritales con propuestas para el desarrollo del 
sector productivo. 

2. Las organizaciones de productores 
de banano han Incrementado la 
producción y productividad con la 
aplicación de paquete tecnológico. 

 Al finalizar el proyecto, 300 has de banano (75% de has 
totales cuentan con certificación orgánica y 25% en proceso 
de transición). 

 Al finalizar el proyecto, 300 has de banano ha incrementado 
el promedio de producción de 1122 cajas de 18.15 kg a 1,683 
cajas de banano por hectárea (50%). 

 Al finalizar el proyecto, 25 productores han sido formados 
como inspectores internos (05 por organización) y realizan las 
inspecciones internas relativas a la certificación orgánica del 
cultivo. 

 Las organizaciones han reducido el % de Descarte del 30% al 
20% a finales del 3er año debido a un buen manejo cultural y 
sanitario. 

3. Las organizaciones de productores 
han logrado establecer una 
eficiente gestión comercial. 

 Al finalizar el proyecto, 05 organizaciones de base cuentan 
con infraestructura y equipos adecuados para el proceso post 
cosecha. 

 Al finalizar el proyecto se ha logrado exportar 442,936 Cajas 
de banano de 18.15 Kg/caja (57,375 cajas 1er año, 143,208 
cajas 2do año y 242,352 cajas al 3er año). 

 Al finalizar el proyecto se ha logrado comercializar en el 
mercado nacional 605,880 cajas de 18.15 Kg/caja (229500 
cajas 1er año, 214812 cajas 2do año y 161568 cajas al 3er 
año. 

 Hasta fines del proyecto, El Comité de Productores de 
Plátano y 05 organizaciones de base han implementado 
instrumentos de gestión empresarial: Estructura de costos, 
financieros, libro caja y bancos, balances anuales.). 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 568 785.65  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.  1 000 000.50  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


