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INFORMACIÓN GENERAL 

Línea de Financiamiento   Concursal 

Concurso   14° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-14-37  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de capacidades en familia productoras de 
granadilla y palto en el Alto Chicama-Otuzco.  

 

Institución Ejecutora Instituto de Investigación y Promoción Social-IDIPS-. 
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01de abril 2015  
 

Fecha de Término 31de marzo 2018  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de granadilla. 

Número de Beneficiarios 400  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Otuzco  
 

Distritos: Huaranchal, Charat.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir en la Mejora de la Calidad de Vida de los Pequeños 
Productores de los distritos de Huaranchal y Charat-Otuzco.  

 

Propósito Indicador 

 
Fortalecer la capacidad de familias 
conductoras de unidades productivas 
para incrementar sus ingresos netos 
de manera sostenible. 

 76 Empleos permanentes generados (20450 jornales) en el 3º 
año de ejecución del proyecto. 

 400 productores han incrementado sus ingreso netos: 
- 40 Productores de granadilla antigua, con 0.25 Ha,  

incrementa sus ingresos netos de S/. 1.645,00  a S/. 
4.468,75. 

- 240 productores de granadilla instalada con el proyecto 
obtienen cada uno un ingreso neto de S/. 5.937,5 por el 
manejo de 0.25 Ha. 

- 120 productores de Palto con el proyecto obtienen cada uno 
un ingreso bruto de S/. 635.21 por el manejo de 0.25 Ha 

 250 productores implementan  mejoras tecnicas bajo el 
enfoque de buenas practicas agricolas, al tercer año del 
proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Competencias organizacionales de 
productores y productoras 
mejoradas para una buena Gestión 
Empresarial. 

 160 productores organizados en 04 cooperativas, al tercer 
año  del proyecto. 

 04 cooperativas constituidas legalmente y funcionando al 
tercer año de ejecutado el proyecto. 

2. Incremento de la producción y 
productividad en la UPA (cultivos de 
granadilla colombiana y palto 
fuerte). 

 360 productores han instalado 90 Ha de frutales :240 
productores instalan 0,25 Ha de granadilla colombiana cada 
uno teniendo un total de  60 Has y  120 productores instalan 
0,25 Has teniendo un total de  30 Has, todos al primer año. 

 40 Productores con plantacion establecida han incrementado 
la productividad  de 5'000 a 11,000 kg/Ha (120%). al tercer 
año del proyecto. 

 120 Productores de palto obtienen una produccion  bruta de 
45,000 kilogramos al 3º año del proyecto. 

3. Productores y productoras 
organizados mejoran sus 

 400 productores comercializan su producción: 
- 280 productores de Granadilla colombiana comercializan 
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competencias comerciales. 955 TM;  50 TM el primer año, 315 TM el segundo año; 590 
TM el tercer año. 

- 120 productores de Palto, comercializan 45 TM el tercer 
año. 

 280 Productores de granadilla colombiana comercializan 955 
TM , 80% a través de su organización y 20% dentro de sus 
canales de comercialización tradicional, al termino del 
proyecto. 

 120 productores comercializan 45 TM Palto fuerte, 80% a 
través de su organización y 20% dentro de sus canales de 
comercialización tradicional, al termino del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Productores y productoras 
calificados mejoran su Cultura de 
Gestión Empresarial. 

 400 productores y productoras seleccionados para formar 
parte del proyecto como beneficiario en  el primer trimestre 
del primer año del proyecto. 

 160 productores y productoras socios de las 
cooperativas,capacitados en Gestión empresarial.( 80 en el 
tercer trimestre y 80 en el segundo cuarto trimestre del 1er 
año). 

 16 Lideres  directivos de las cooperativas participan de una 
experiencia exitosas de gestión empresarial de cooperativas 
al segundo año del proyecto. 

1.2 Productores y productoras ejercen 
la gestión empresarial de sus 
Unidades Productivas. 

 04 cooperativas participando en la Gestión de Plan de 
Negocio, al segundo año del proyecto. 

 400 Productores y productoras hacen uso de Registros de 
Costos  de Produccion y Ventas  de sus cultivos, al finalizar el 
proyecto (200 productores al segundo año y 400 productores 
al tercer año  del proyecto). 

1.3 Productores y productoras 
beneficiados en su Formalización 
Organizacional. 

 160 productores y productoras sensibilizados para formar 
parte de una de las 04 Cooperativas al segundo semestre del 
primer año  del proyecto. 

 160 productores y productoras organizados en 4 cooperativas 
y con Personeria Juridica, al cuarto trimestre del primer año 
del proyecto. 

2.1 Adecuado Manejo Técnico de 
Cultivos. 

 130 Ha implementadas con  mejoras en el manejo del cultivo 
de granadilla colombiana en: Poda, fertilización, Fertilización 
foliar y control fitosanitario. (70 ha en el 1ºr año, 70 ha en el 
2º año y 130 ha al 3º año del proyecto). 

 30 Ha  implementadas con mejoras en el manejo del cultivo 
de palto fuerte  en: Poda, fertilización, Fertilización foliar y 
control fitosanitario ,al tercer año  del proyecto. 30 en el 2do 
año y 30 en el 3º año. 

2.2 Incremento de Áreas Instaladas. 

 120 Ha de granadilla colombiana instalado, con modelo tipo 
parron y sistema de siembra de 5x5 m ; 60 Has al primer  año 
y 60 Has al segundo año del proyecto. 

 30 Ha de palto fuerte instalado, con sistema de siembra de 
4x5 m., al primer  año de ejecución del proyecto. 

2.3 Acceso a Tecnologías 
Productivas. 

 45 parcelas de palto de 0,25 Ha cada uno, implementan riego 
tecnificado, al segundo año del proyecto. 

 150 parcelas de granadilla de 0,25 Ha cada parcela, 
implementan riego tecnificado, al segundo año  del proyecto. 

 195 Productores y productoras Capacitados en Manejo y 
Mantenimiento de Riego Tecnificado, al segundo año del 
proyecto. 

3.1 Oferta Comercial Conjunta. 

 280 productores de granadilla colombiana realizan ventas por 
un monto de S/.1.910.000,00 : S/. 100.000,00 en el primer 
año, S/.  630.000,00 en el segundo año y S/. 1.180.000,00 al 
tercer año.   

 120 productores de Palto Fuerte realizan ventas por un monto 
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de S/. 81.000,00 en el tercer año.   

3.2 Adecuado Canales y Plataformas 
de Comercialización. 

 02 Portafolio de Clientes con 10 compradores potenciales 
interesados en la compra de los productos promovidos, al 
tercer año de ejecución del proyecto. 

 Directivos de 04 cooperativas participan de la 
EXPOALIMENTARIA, promocionando sus productos, al 
primer y segundo año  del proyecto. 

 O4 cooperativas  ofertan 100% de su producción de palto 
fuerte y granadilla colombiana en  cada participacion de la 
feria. Al segundo y tercer año del proyecto. 

3.3 Adecuado Conocimiento de 
Estrategias de Negociación y 
Comercialización. 

 04 Cooperativas capacitadas en Estrategias de Negociación y 
Comercialización, al  segundo año del proyecto. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 5,135,833.29  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,700,000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015 

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

 

 

 

 


