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  PROPUESTAS PRODUCTIVAS
GANADORAS

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

El PROCOMPITE Regional es un fondo económico
concursable, que busca promover la competitividad

productiva, ayudando a resolver las dificultades
(“cuellos de botellas”), que impiden que tu negocio

prospere.
 

El PROCOMPITE Regional es liderado por el
gobierno regional Piura, a través de la Gerencia

Regional de Desarrollo Económico.

Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones



Dato:

La región Piura tiene 14 cadenas productivas
priorizadas. En este PROCOMPITE se
atenderán 05 cadenas productivas: Apicultura,
Bambú, Cerámica, Mango y Banano Orgánico.

En este PROCOMPITE región Piura
2021, se presentaron 45 propuestas
productivas y 09 fueron las ganadoras.

Mientras que la categoría “B” está conformada por: Cooperativa CAPEBOSAN
(ubicada en Jíbito, distrito Miguel Checa) y la Cooperativa Agraria APBOSMAN,
ambas en la provincia de Sullana; así como APAGRO Perú y Cooperativa Agraria de
Frutas Tropicales, ubicadas en el Valle San Lorenzo. 

Cabe resaltar que, el equipo técnico de la Sub Gerencia Regional de Promoción de
Inversiones viene desarrollando actividades de seguimiento y monitoreo con visitas
de campo, reconocimiento ocular de los terrenos así como la elaboración de
informes de evaluación y compatibilidad de expedientes técnicos.

En el PROCOMPITE región PIURA 2021, nueve Asociaciones Económicamente
Organizadas (AEOs) fueron las ganadoras y recibirán cofinanciamiento del Gobierno
Regional Piura por un monto de S/1’999,986.20 para la implementación de sus
propuestas productivas.

PROCOMPITE REGIÓN PIURA 2021

Las cadenas productivas ganadoras
pertenecen a la categoría A:
Apicultura (3), Bambú (1) y Cerámica
(1) y categoría B: Mango (2) y Banano
Orgánico (2).

La categoría “A” está integrada por:
Asociación de Productores
Comercializadores Agropecuarios y
Forestales Camhuay de Canchaque,
Asociación de Productores
Agropecuarios de la Cuenca del Calvas
y Quiroz del distrito de Ayabaca,
Asociación de Productores de miel de
abejas, algarrobina y derivados sector
Panamericana Norte, Asociación de
Ganaderos, Campesinos Unidos de
Tres Cruces de Sechura y el Centro de
Innovación Tecnológica de Cerámica
– Chulucanas.



Asociaciones Económicamente Organizadas (AEOs) 
y sus propuestas productivas ganadoras

 

1.- Cooperativa Agraria de Pequeños
Productores de Banano Orgánico “San
Antonio de Padua” CAPEBOSAN –
JIBITO: Fundada el 21 de octubre del 2014,
en la casa del Agricultor de Jibito, después de
varias reuniones, ante la necesidad de generar
cambios de varios productores de la zona, se
iniciaron las actividades con 73 socios
fundadores.

La AEO comercializa banano orgánico de
comercio justo, tiene mercado en Alemania,
Países Bajos y Bélgica, con la propuesta se
pretende fortalecer el mercado de los Países
Bajos, que compra el 30% de banano de Perú.
JIBITO tiene 350 hectáreas de banano, con
potencial de cosecha y post cosecha
mecanizada para empacar aprox. 02
contenedores por día, bajar costos y disminuir
perdidas de descarte.

Con su plan de negocio o propuesta
productiva: “Mejoramiento del proceso de
cosecha y post cosecha de banano orgánico en
la Cooperativa Agraria de Pequeños
Productores de Banano Orgánico San Antonio
de Padua - CAPEBOSAN - JIBITO, del
distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana,
región Piura”, buscan mejorar su cosecha con
la introducción de cable vía, tecnología que
mejora el transporte de los racimos desde la
plantación, hasta el centro de empaque. 

El banano orgánico obtiene mejoras en la
presentación, disminuye las ratios de merma o
descarte por maltrato de la fruta y mejora su
presentación al consumidor en el mercado de
destino, en este caso el mercado suizo.

Beneficiarios directos: 83
Beneficiarios indirectos: 320



Con el cable vía, se reducirá los estropeos para exceso de manipuleo en campo al momento del
traslado de la fruta al centro de empaque. En resumen, el descarte se reducirá de 22% a 8%. 

Beneficiarios directos: 87                                          Beneficiarios indirectos: 360

2.- Cooperativa Agraria APBOSMAM: Cuenta con 87 socios. La cooperativa articula al
pequeño productor con el gran consumidor, posee en conjunto aproximadamente 139 hectáreas
con riego y 0 hectáreas en secano, de las cuales aproximadamente el 100% es destinado para el
cultivo de banano orgánico de la variedad Valery Cavendish, lo cual se traduce en 181, 440 cajas
de 18.14 kg. al año, en volumen es 3,291.32 TM de banano orgánico, siendo su principal
mercado Alemania, con su cliente PORT INTERNATIONAL.

Su propuesta “Mejoramiento de
la post cosecha del banano
orgánico de la Cooperativa
APBOSMAM, en el distrito de
Marcavelica, provincia de
Sullana, Región Piura”, consiste
en la instalación de 3 Km de
cable vía, que ayudará en la
reducción de mermas de descarte
en campo, el cual actualmente, es
acarreo en los hombros de los
trabajadores.



Es importante destacar que, para
mercado de exportación se vende
bajo la modalidad de exwork a las
empresas Fairtrasa, Norbio, Iren y
Tallanes y para mercado nacional
Damper y Norbio.

Su propuesta productiva
“Mejoramiento de la producción
del mango variedad Kent mediante
el empleo de tecnologías de la
información y comunicación con
la participación de jóvenes de la
APAGRO Perú Valle San Lorenzo,
distrito de Tambogrande,
provincia de Piura, región Piura”
consiste en digitalizar el proceso
productivo para el uso eficiente de
los recursos hídricos, edáficos y
económicos con la participación
activa de los jóvenes a través de la
formación de un equipo de 10
jóvenes gestores equipados con
Tablet para medir, analizar y
calibrar el abonamiento orgánico a
través de la teledetección para la
adecuada gestión productiva y
comercial de la AEO.

Beneficiarios directos: 59
Beneficiarios indirectos: 300

3.- APAGRO Perú Valle de San Lorenzo: Se constituyó un 12 de Julio del 2006;
en el caserío San Pablo - Hualtaco II, distrito de Tambogrande, provincia y
departamento de Piura, inscrita en registros públicos SUNARP desde el 08 de
setiembre del 2006.

Actualmente, está constituida por 59 productores: varones (46) y mujeres (13), una junta
directiva de 06 miembros, un equipo técnico de 02 personas y órganos de apoyo. Posee un
área total de 140 hectáreas de mango y comercializa por campaña 25 mil jabas de mango
de exportación, y 17 mil para el mercado nacional.



4.- Cooperativa Agraria de Frutas Tropicales del Valle San Lorenzo – Piura:
Fundada el 01 de junio de 2017. Nace como una necesidad de organización de los
productores de mango, para poder incrementar sus ingresos familiares y escapar
principalmente de los precios impuestos por los comerciantes intermediarios o
acopiadores.

Cuenta con 60 socios, de los cuales, 48 son varones y 12 mujeres con un área con cultivo
de mango de 140 has. lo que nos permite comercializar por campaña 150 mil jabas de
mango de exportación con destino a España, Netherlands y EEUU; 16 mil para mercado
nacional, para mercado de exportación vendemos bajo la modalidad de exwork a las
empresas y para mercado nacional Damper y Norbio.

Ante el riesgo existente en toda actividad agroindustrial exportadora, su plan de negocios
“Mejoramiento de la producción de mango fresco aéreo mediante la construcción de un
centro de acopio en la Cooperativa Agraria Frutas Tropicales del Valle de San Lorenzo,
distrito Tambogrande, provincia Piura, región Piura”, busca mejorar las decisiones que
les permitan minimizar los efectos de tan alto riesgo y lograr maximizar sus beneficios.
 
Por ello, la cooperativa considera contar con un centro de acopio que permita un manejo
óptimo de la producción desde la post cosecha hasta el empaque y durante la
comercialización.

Beneficiarios directos: 60                                     Beneficiarios indirectos: 350



5.- Asociación de Productores
Comercializadores
Agropecuarios y Forestales-
CAMHUAY (APCAF): Se
constituyó legalmente el 23 de
julio de 2021, pero lleva más de 4
años trabajando de manera
organizada en temas vinculados al
bambú de la mano de la
organización OLYRA, cuenta con
la participación de 26 agricultores
canchaqueños, dicha integración
tenía como fin encontrar nuevas
oportunidades de negocio,
generador de empleo directo e
indirecto adecuado, acceder a
financiamiento y mejorar la calidad
de vida de sus asociados.

La asociación viene funcionando
soló con el aporte económico de
sus socios, por lo que tiene
dificultades para obtener
tecnología que les permitan
mejorar los procesos de siembra,
cosecha, procesamiento e
infraestructura y así perfeccionar la
calidad de preservado del bambú.

Con la propuesta “Creación de una
planta de preservación de Bambú de la
Asociación de Productores
Comercializadores Agropecuarios y
Forestales Camhuay, distrito de
Canchaque, provincia de Huacabamba,
región Piura”, se  considera como
principales líneas de inversión: o
Construcción de una Planta de
preservado de cañas de bambú, o
Adquisición de maquinarias y equipos, o
Fortalecimiento de capacidades técnico –
productivas o Generación de valor
agregado al bambú en diferentes
presentaciones y generar puestos de
trabajo.

Beneficiarios directos: 70
Beneficiarios indirectos: 654 

En los últimos años la demanda aumentó
y el bambú se ha posicionado como un
cultivo complementario a los
tradicionales de esta región. Según
(SERFOR, 2021), su uso se ha extendido,
es común verlo como parte de las
estructuras de restaurantes, centros de
esparcimiento, casas de playa,
confección de paneles, muebles,
lámparas, artesanías.



6.- Asociación de “Ganaderos
Campesinos Unidos Tres Cruces”,
caserío de Tres Cruces, provincia de
Sechura, región Piura: Está constituida
por 100 asociados, los mismos que
cuentan con 1200 hectáreas de terreno
cultivadas parte de ellas, con algarrobo y
plantación de zapote.

Se ha destinado una hectárea para la
creación y construcción del centro de
acopio. Los asociados cuentan con 200
colmenas activas, el rendimiento es de
14 kg.  por colmena.  

El procesamiento de obtención se hace
de manera artesanal y se destina un
domicilio de algún asociado para el
proceso, utilizando equipos y materiales
que están al alcance de la asociación.

La comercialización se da principalmente
al caserío del Tabanco, Sechura, Bernal y
La Unión.

La propuesta “Creación de un centro de
acopio para mejorar el desarrollo del
procesamiento de miel de abeja ecológica
en la asociación de Ganaderos Campesinos
Unidos Tres Cruces, caserío de Tres
Cruces, provincia de Sechura, región
Piura”, busca mejorar el desarrollo del
procesamiento de miel de abeja y
capacitar a los asociados en el
fortalecimiento de capacidades técnico –
productivas, así como el de capacidades de
negociación y comercialización.

Beneficiarios directos: 32
Beneficiarios indirectos: 105

Foto: Verificación de estudios de suelos en la Asociación de
Ganaderos Campesinos Unidos de Tres Cruces - Sechura.



7.- Asociación de Productores de Miel
de Abeja, Algarrobina y Derivados
Sector Panamericana Norte Piura: Se
constituyó el 04 de Setiembre del 2018,
en el Pueblo Almirante Grau del distrito
de Cura Mori. Está conformado por 28
socios, 11 hombres y 17 son mujeres.
Cuenta con 160 colmenas y un terreno
de 10 hectáreas con condiciones para este
tipo de explotación. 

La demanda de este producto en el
ámbito de la región Piura, muestra como
brecha 67,177 kilogramos durante el año,
significando una oportunidad de negocio
para la organización de productores.  

La actividad apícola en el departamento
de Piura se realiza como un potencial del
bosque seco, el Gobierno Regional Piura
a identificado y priorizado esta cadena
productiva importante que dinamiza la
economía local, impulsando el
emprendimiento de pequeños
productores. 

La propuesta productiva denominada
“Mejoramiento de la Producción y
Comercialización de Miel de Abejas de
la Asociación de Productores de Miel de
Abeja, Algarrobina y Derivados Sector
Panamericana Norte Piura en el distrito
de Cura Mori, provincia de Piura,
región Piura” consiste en la
construcción del local y adquisición de
maquinaria y equipo para el
mejoramiento de la producción y
procesamiento de miel de abeja,
algarrobina y derivados.

Beneficiarios directos: 35
Beneficiarios indirectos: 140



8.- “Asociación de Productores
Agropecuarios de la Cuenca del
Calvas y Quiros del distrito de
Ayabaca, provincia de Ayabaca,
región Piura”: Cuenta con 30 socios
activos comprometidos a producir
alimentos de buena calidad y
brindando un buen servicio.

Su actividad secundaria es la apicultura,
producción que se ha estado vendiendo al
mercado local a través de una empresa
acopiadora y ferias agropecuarias, poseen en
conjunto 250 colmenas y su manejo técnico
no es el adecuado, por lo que se obtiene en
promedio una producción total de 7,705 kg
de miel de abeja por campaña.

Con la propuesta productiva “Ampliación de
la capacidad de producción de Miel de abeja,
para la Asociación de Productores
Agropecuarios de la cuenca del Calvas y
Quiros en el distrito de Ayabaca, provincia
de Ayabaca, región Piura” se busca ampliar
la capacidad de producción de miel de abeja,
para comercializarlo en el mercado limeño, y
abarcar los segmentos de la población A, B y
C, para lo cual se ha considerado
implementar nuevas Colmenas, con sus
respectivos núcleos de abejas (180
colmenas), siendo la criolla la que  mejor se
adapta a la zona.
Beneficiarios directos: 30
Beneficiarios indirectos: 150

9.- Centro de Innovación Tecnológica de Cerámica
Chulucanas: El CITE Cerámica Chulucanas aprovechando
la oportunidad de financiamiento que representa el
PROCOMPITE Regional Piura, presentó la propuesta
productiva “Creación de Puntos de Venta de Artesanía -
Cerámica del Centro de Innovación Tecnológica de
Cerámica Chulucanas, distrito de Chulucanas, provincia de
Morropón, región Piura” con el fin de crear puntos de venta
de artesanía - cerámica, para la mejora de los ingresos del
sector artesanal Chulucanas - Morropón, el cual contará con
un área de 213.5250 m2, los cuales estarán distribuidos en 07
Stands: 01 Sala de Exhibición, 01 Patio, 01 Servicio
Higiénico para hombres, 01 Servicio Higiénico para Mujeres
y 01 Servicio Higiénico para discapacitados.

Beneficiarios directos: 30          Beneficiarios indirectos:
150



Gobierno Regional Piura
Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones


