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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la diferenciación 

con beneficio de costo en las empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas. El 

presente trabajo se encuentra divido en cinco capítulos más las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo uno se desarrollará el Marco Teórico, se detallarán los constructos principales del 

estudio, se desarrollará la definición de los principales conceptos necesarios para que el lector se 

ubique en el contexto de la investigación. En el capítulo dos se presenta el Plan de Investigación, 

en el cual se especifica el problema, la hipótesis planteada, los principales objetivos y la 

justificación teórica y práctica del presente trabajo de investigación. En el capítulo tres se 

presenta la Metodología, el tipo de metodología que se aplicará será la investigación mixta, se 

obtendrá información cualitativa y cuantitativa, la cual será desarrollada en el capítulo cuatro, 

en ese capítulo también se desarrollará un caso práctico, para demostrar las mejoras en los 

resultados de los costos. En el capítulo cinco se presentará el análisis de la investigación y del 

caso práctico. Finalmente se concluye que a diferenciación con beneficio de costo impacta 

positivamente en las empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas. 

Palabras clave: Impacto, Diferenciación, Costos y Sector Agrícola. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to analyze the impact of differentiation with the benefit 

of cost in medium-sized agricultural companies that produce tangerines. The present work is 

divided into five chapters plus the conclusions and recommendations. In chapter one the 

Theoretical Framework will be developed, the main constructs of the study will be detailed, the 

definition of the main concepts necessary for the reader to be located in the context of the 

investigation will be developed. In chapter two the Research Plan is presented, which specifies 

the problem, the hypothesis, the main objectives and the theoretical and practical justification of 

the present research work. In chapter three the Methodology is presented, the type of 

methodology that will be applied will be mixed research, qualitative and quantitative information 

will be obtained, which will be developed in chapter four, in that chapter a case study will also 

be developed to demonstrate the improvements in cost results. In chapter five, the analysis of the 

investigation and the case study will be presented. Finally, it is concluded that differentiation 

with cost benefit positively impacts medium-sized agricultural companies that produce 

tangerines. 

Key words: Impact, Differentiation, Costs and Agricultural Sector. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Antecedentes nacionales de estudios realizados 

Indagamos diversas fuentes bibliográficas de información y encontramos las siguientes tesis 

nacionales que refuerzan la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación: 

a) Quispe, N. (2013) Realizó una investigación titulada “Análisis de la cadena de valor de la 

Papa Nativa en los distritos Huayana y Pomacocha – Provincia de Andahuaylas – Apurímac”, 

el trabajo de investigación tuvo como objetivo específico, generar propuestas y estrategias para 

fortalecer a los actores de la Cadena de valor de la Papa Nativa, en función a los problemas, 

ventajas y potencialidades identificadas que influyen en la mejora de los ingresos de los 

productores de los distritos de Huayana y Pomacocha. 

 El trabajo de investigación tiene como principal conclusión: 

“(1) El nivel de precios en los mercados locales y regionales son muy bajos, lo que 

desincentiva a los productores en la comercialización del producto y el acceso a 

mercados segmentados es muy limitado ante la ausencia estrategias de marketing y 

adecuados canales que les permita vincularse con potenciales consumidores. 

(2) El desarrollo del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la cadena, muestra que las estrategias de mejoramiento favorables incluyen la 

tecnificación del cultivo, mayor promoción del producto en el mercado nacional e 

internacional” (Quispe N., 2013, p. 137). 

La investigación concluye que mediante la aplicación de la herramienta cadena de valor se 

lograron identificar los diferentes problemas y ventajas que existen en los comerciantes de la 
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papa nativa, asimismo se logró identificar qué puntos se deben mejorar en toda la cadena, 

como son la mejora de la tecnificación del cultivo y mayor promoción del producto. 

b) Apaza, K. y Tito, Z. (2016). Realizaron una investigación relacionada con la cadena de 

valor y los costos, titulada “Asociación entre la cadena de valor y los costos de producción del 

arroz en el valle de Camaná, 2015”. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

identificar si existe asociación entre la cadena de valor y los costos de producción del arroz. 

El trabajo de investigación finaliza con la comprobación de su objetivo principal: 

“La identificación de la cadena de valor del arroz en el valle de Camaná nos ayudó 

a comprender mejor el desarrollo de sus actividades desde la plantación de la semilla 

hasta la comercialización tanto a sus clientes minoristas y mayoristas, que fue 

elaborado siguiendo el modelo de Michael Porter quien clasifica la cadena de valor en 

actividades primarias y de apoyo, así mismo nos sirvió para poder comprender mejor 

la clasificación de los costos por cada proceso” (Apaza &Tito, 2016, p. 98). 

Se puede observar que sí lograron validar su objetivo general, debido a que existe una 

asociación entre la cadena de valor y los costos de producción, ya que se pudieron identificar 

los costos y asignarlos a cada actividad principal, esto ayuda a definir el punto en el que la 

empresa puede obtener una mayor rentabilidad. 

 

1.1.2 Antecedentes internacionales de estudios realizados  

Indagamos diversas fuentes bibliográficas de información y encontramos las siguientes tesis 

internacionales que refuerzan la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación: 

a) Calle, N. y Mendieta, M. (2011) Alumnas de la Universidad de Cuenca ubicada en el  país 

de Ecuador, realizó una investigación relacionada con el tema de la cadena de valor y los 
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costos, titulado: “Estructura de la cadena del valor del cacao en el Cantón Santa Rosa”, este 

trabajo de investigación tiene como objetivo principal elaborar un documento estratégico cuyo 

concepto se base en cadenas de valor, propuestas, acciones y mecanismos orientados hacia las 

metas y la construcción de alianzas estratégicas con la intervención de actores.  

El trabajo de investigación concluye que:  

“(1) Existen dificultades a la hora de producir, por la falta de tecnologías 

apropiadas, por una infraestructura deficiente (sistemas de riego, caminos, servicios 

básicos), una subordinación en la cadena comercial.  

(2) Es necesario emprender acciones de capacitación, asistencia técnica y 

transferencia tecnológica de acuerdo a sus capacidades, basadas en una cadena 

horizontal a fin de satisfacer las demandas tanto en calidad como en cantidad de los 

productos” (Calle & Mendieta, 2011, p. 91). 

En el trabajo de investigación se puede observar que mediante la cadena de valor y la 

identificación de los costos se han logrado identificar propuestas y acciones para poder 

conseguir alianzas estratégicas. Asimismo, se logró identificar las problemáticas y deficiencias 

que tienen los productores de cacao, como son la falta de tecnología y capacitación a los 

productores. 

b) Agila, Silvia y Solís, María (2010) Alumnas de la Universidad Técnica Particular de Loja 

ubicada en el  país de Ecuador, realizó una investigación relacionada con la cadena de valor, 

titulada: “Análisis de cadenas de valor en el sector industrial manufacturero en la provincia de 

Loja, año 2009”, este trabajo de investigación tiene como objetivo mencionar la importancia 

que tienen las cadenas de valor para la competitividad y colaboración estratégica entre las 

diferentes industrias del sector de alimentos y bebidas de la provincia de Loja.  
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El trabajo de investigación concluye que:  

“(1) Las cadenas de valor son herramientas importantes que aportan al crecimiento 

industrial y económico de los países ya que promueven la coordinación entre 

industrias; para que mediante la especialización se logre mejorar el servicio a los 

consumidores, creando mercados más eficientes y con menores costos transnacionales; 

son un conjunto de encadenamiento hacia adelante y hacia atrás entre los agentes 

económicos con base en el intercambio de bienes y de información” (Agila & Solís, 

2010, p. 111). 

 El trabajo de investigación pudo comprobar que la cadena de valor es una herramienta 

importante para el crecimiento de las compañías, ya que identificando las actividades primarias 

como, la producción, comercialización y la entrega del producto, se pueden identificar los 

puntos a mejorar y las estrategias que las compañías pueden aplicar para que puedan ser más 

eficiente. Para el caso de estudio, se pudo identificar que los puntos a mejorar son la 

especialización de la producción y el servicio al cliente. 

1.2 Fundamentación teórica 

A continuación definiremos los conceptos más importantes que utilizaremos en el presente 

trabajo  de investigación: 

1.2.1 Costos 

Según el autor Chambergo (2014, p. 18) El costo está definido como la inversión a efecto de 

producir un producto o la prestación de un servicio el cual retornará en dinero en efectivo a la 

empresa.  

Según el autor García (2008, pp. 9-10) Costo lo consideramos como el valor monetario de 

los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se 

adquieren. En el momento de la adquisición se incurren en el costo, lo cual puede originar 
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beneficios presentes o futuros. Los costos del producto, son los costos relacionados con la 

función de producción; es decir, de materia prima directa, de mano de obra directa y de cargos 

indirectos.  

De acuerdo a las definiciones de los autores, se puede definir a los costos como un 

desembolso de efectivo para la producción de un producto o la prestación de un servicio que a 

futuro generarán beneficios económicos, es decir ingresos. Dentro de los costos de producción 

podemos encontrar el material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 

Costo es el valor en efectivo o su equivalente sacrificado a cambio de bienes y 

servicios que brindarán un beneficio futuro o actual a la organización. Se dice 

equivalente de efectivo porque los activos que no están en efectivo son 

intercambiables por los artículos o servicios deseados, como equipo por materiales 

usados en la producción. (…) A medida que los costos se consumen en la 

producción de ingresos, se dice que expiran y se denominan gastos. (Hansen & 

Mowen, 2007, p. 35) 

Los costos totales de producción se irán consumiendo y generarán ingresos, finalmente estos 

costos se convertirán en gastos. La compañía podrá conocer su utilidad descontando los gastos 

a los ingresos obtenidos. 

1.2.2 Diferenciación 

De acuerdo a la Real Academia Española, la diferenciación es la acción o el efecto de 

diferenciarse.  

Así mismo,  otro autor define diferenciación como un medio por el cual todas las áreas 

(producción, marketing, desarrollo de productos, los servicios, los sistemas de información, la 

administración de materiales y recursos humanos) se relacionan para bajar la estructura de 

costos e incrementar el valor percibido de los productos. (Hill & Jones, 2015). 
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Por otro lado, Michel Porter define diferenciación como la segunda estrategia genérica 

competitiva que exige a la empresa seleccionar sus atributos que sean distintos a sus 

competidores. Para Porter, una empresa con visión a ser distinguida por su enfoque de 

diferenciación no puede ignorar su posición en costos. (Porter, 2015). 

1.2.3 Mediana Empresa 

De acuerdo al diccionario de  Marketing de Cultura S.A. define como empresa a una unidad 

económica de producción, transformación o prestación de servicio cuya razón de ser es la 

satisfacción de alguna necesidad en la sociedad. Asimismo, la Real Academia Español, define 

empresa como un organismo dedicado a actividades industriales, productivas o empresariales 

creados con fines lucrativos.  

Por otro lado, de acuerdo a la Ley N°30056 (modificada), se consideran medianas empresas 

a las entidades jurídicas que realicen ventas anuales superiores a 1,700 UIT (Unidades 

Impositivas Tributarias) y hasta el monto máximo de 2,300 UIT. 

1.3 Marco Conceptual 

1.3.1 Contabilidad de Costos 

Se puede definir a la contabilidad de costos como un sistema de información que se 

encuentra entre la contabilidad financiera (información de una empresa elaborada bajo las 

normas internacionales de información financiera para usuarios internos y externos) y la 

contabilidad administrativa (información de una empresa, de uso interno, que facilitan las 

funciones de planeación, control y toma de decisiones de la administración). Mediante la 

contabilidad de costos las empresas pueden conocer toda la información acerca de los costos de 

producción. 

Según los autores Hansen y Mowen (2007, p. 4), la contabilidad de costos proporciona 

información de costos acerca de los productos, los clientes, los servicios, los proyectos, las 
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actividades, los procesos y otros detalles que pueden ser de interés para los administradores. La 

información de costos proporcionada desempeña un apoyo de importancia en la planeación, el 

control y la toma de decisiones. Esta información no necesita seguir los lineamientos de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, y con frecuencia no lo hace. 

Según el autor Isidro Chambergo (2014), considera que dentro de la contabilidad de costos 

se debe contar con la siguiente información de costos necesarios: 

 Elementos de costos de un producto 

 La relación de los costos con la producción 

 La relación con el volumen de producción 

 La capacidad de producción de la empresa 

 Los centros de costos del proceso productivo 

 Las áreas funcionales o actividades del proceso productivo 

 El periodo de costo de la producción 

 La relación con la planeación, control y toma de decisiones 

1.3.1.1 Objetivo de la Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos tiene como objetivo principal suministrar información para el uso 

interno de la empresa, mediante esta información los dueños pueden tomar decisiones de 

planeamiento, control y toma de decisiones. 

Para el autor Isidro Chambergo, considera dos objetivos principales para la contabilidad de 

costos:  

a) La preparación de información para planeamiento, evaluación y control del 

patrimonio de la empresa  

b) La toma de decisiones estratégicas de corto y mediano plazo para desarrollar una 

entidad. 
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Según el autor Udolkin, Sergey (2014, p. 22), el objetivo principal de la contabilidad de 

costos es calcular y elaborar informes relativos a los costos de los productos, servicios y otros 

objetos de costos. Para lograr este objetivo, utiliza diferentes sistemas (como costeo por 

órdenes de trabajo, costeo por procesos, costeo estándar), métodos (como promedio, PEPS, 

asignación directa, asignación escalonada, asignación recíproca), herramientas (como formatos 

y tecnologías) y criterios (como la determinación de bases de asignación, la decisión de los 

sistemas y métodos por utilizar). 

1.3.1.2 Organización de la Contabilidad de costos  

La contabilidad de costos es un sistema que permite suministrar información interna para la 

correcta gestión de los costos de producción, asimismo esta participa en el proceso gerencial. 

Figura 1: Diagrama de la contabilidad de costos 

 

Fuente: Polimeni, Ralph (2000, p. 6). Contabilidad de Costos. 

1.3.1.3 Diferencia entre Contabilidad Financiera y Contabilidad de Costos 

Contabilidad Financiera 

Se enfoca en el registro de todas las operaciones realizadas por la compañía, utilizando 

normas contables para el reporte de estas. La información suministrada es para los 
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stakeholders, pueden ser colaboradores de la compañía, así como terceros, como las entidades 

financieras, entidades reguladoras entre otros. 

 Contabilidad de Costos 

Se enfoca principalmente en ser una herramienta que ayuda a determinar el costo de un 

producto o servicio. Busca mejorar la gestión de los procesos productivos de la compañía y va 

relacionado directamente con la toma de decisiones. La información suministrada es solo para 

uso interno, a diferencia de la contabilidad financiera. 

1.3.2 Los Costos 

1.3.2.1 Definición de Costo 

De acuerdo a García (2008), el costo es considerado como un desembolso de efectivo para 

la producción de un producto o la prestación de un servicio que a futuro generarán beneficios 

económicos, es decir ingresos.  

Los costos del producto están relacionado con los costos en función de la producción, dentro 

de los costos del producto podemos encontrar el material directo, mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. 

1.3.2.1.1 Objeto de costo 

El objeto de costo es el concepto que se quiere calcular, los cuales pueden ser: productos, 

procesos o clientes. A continuación se mencionan otros ejemplos de objeto de costo: 
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Figura 2: Objetos de costos 

 

Fuente: Udolkin Dakova, Sergey (2014, p. 23) Contabilidad de costos y gestión 

1.3.2.2 Clasificación de Costos 

La clasificación de los costos es muy relevante debido a que proporciona información que 

necesitará la empresa para poder tomar decisiones, mediante la evaluación y control del 

proceso de producción. La clasificación de los costos dependerá del resultado que busca tener 

la empresa.  

Existen diversas clasificaciones de los costos, a continuación mencionamos las principales. 

a) De acuerdo a la función en que se incurren: 

 Costos de producción (costo): generados en el proceso de transformación de materia a 

productos terminados. Podemos encontrar tres elementos en el costo de producción; 

como la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 

 Costos de venta (gasto): generados en el área encargada de la comercialización del 

producto. 

 Costos de administración (gasto): tienen origen en el área de administración. 
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 Costos financieros (gasto): generados por la financiación de terceros. 

b) De acuerdo a su identificación: 

 Costos directos: son costos que se pueden identificar con los productos terminados. 

 Costos indirectos: son costos que no se pueden identificar con los productos 

terminados. 

c) De acuerdo a su comportamiento respecto al volumen de producción: 

 Costos Fijos: son costos que en su magnitud se mantienen constantes dentro de un 

periodo determinado, no tiene en cuenta la actividad productiva. 

 Costos Variables: son costos que en su magnitud varían en base al volumen de las 

operaciones realizadas. 

d) De acuerdo al tiempo: 

 Costos históricos: son costos que se determinan con posterioridad a la conclusión del 

periodo de costos. 

 Costos predeterminados: son costos que se determinan con anterioridad al periodo de 

costos o durante el transcurso. 

e) De acuerdo al periodo en que se llevan al Estado de Resultados: 

 Costos del producto o costos inventariables (costos): son costos que están relacionados 

con el proceso de producción. En el tratamiento contable inicial, los costos formarán 

parte de los inventarios, como un activo circulante en el Estado de Situación Financiera, 

luego cuando los productos sean vendidos los costos se enviarán al Estado de 

Resultados. 

 Costos del periodo o costos no inventariables (gasto): son costos que no están 

relacionados con el proceso de producción, estos están relacionados con las áreas de 

ventas o administración, por ello son enviados al Estado de Resultados como gasto. 

f) De acuerdo para la toma de decisiones: 

 Costos relevantes: son costos que cambian de acuerdo a la decisión que se tome en el 

proceso productivo. 

 Costos irrelevantes: son costos que no cambian, se mantienen por más que se hagan 

cambios en la producción.  
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1.3.2.3 Elementos del Costo de Producción  

Dentro de los costos de producción se encuentran tres elementos principales: materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

a) Materia Prima: son los materiales que serán empleados dentro del proceso productivo para 

su transformación antes de que puedan ser vendidos como productos terminados. 

 Materia prima directa (MPD): son materiales que se pueden cuantificar con el producto 

terminado, como por ejemplo, la madera en una industria de muebles. 

 Materia prima indirecta (MPI): son materiales que no se pueden cuantificar, como por 

ejemplo, la laca en una industria de muebles. 

b) Mano de Obra: es el esfuerzo humano que participa en el proceso de transformación de las 

materias primas en productos terminados. 

 Mano de obra directa (MOD): son las prestaciones y obligaciones que se pueden 

cuantificar con los productos terminados. 

 Mano de obra indirecta (MOI): son las prestaciones y obligaciones que no se pueden 

cuantificar con los productos terminados. 

c) Costos Indirectos de Fabricación: son costos que no se pueden identificar o cuantificar 

fácilmente en la elaboración de productos específicos. 

1.3.2.4 Centro de Costo y Responsabilidad 

En el libro “Fundamentos de Contabilidad de Costes y de Gestión”, los autores definen al 

centro de costo como una división de la empresa en la que ocurren una serie de medios cuyo 

objetivo es común y su actividad medible en unidades homogéneas. El responsable del centro 

debe controlar la cantidad y/o el costo de los recursos consumidos en el centro, este acumula 

todos los costos que incurre para desarrollar el proceso que le corresponde. (Vacas, Bonilla, 

Santos y Avilés, 2009, p. 126). 

Los centros de costos son divisiones a las que solo se acumularán los costos indirectos de 

fabricación, ya que los costos directos son atribuidos directamente a los objetos de costo.  
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Asimismo, estos autores identifican dos procesos de asignación de costos. El primer modelo 

es el inorgánico, en el cual no se imputan exactamente los costos indirectos de fabricación a 

cada objeto de costo. El segundo modelo es el orgánico, en cual se asignan centros de costos 

para poder identificar e imputar de manera correcta a que objeto de costo le pertenece el costo 

indirecto de fabricación. (Vacas et al., 2009, p. 124).  

Figura 3: Proceso de asignación de costes en un modelo inorgánico 

 

Fuente: Vacas et al. (2009, p. 124). Fundamentos de contabilidad de costes y de gestión. Una visión práctica. 

Figura 4: Proceso de asignación de costes en un modelo orgánico 

 

Fuente: Vacas et al. (2009, p. 124). Fundamentos de contabilidad de costes y de gestión. Una visión práctica. 
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Se debe tener en cuenta que la definición de centros de costos permite obtener un mayor 

control de los costos y registro de la información, tanto de los costos de producción, como de 

los demás costos de la organización.  

La asignación correcta de los costos indirectos de fabricación a cada producto final, permite 

a la gerencia obtener un mayor control y una optimización en la toma de decisiones, permite 

determinar adecuadamente el costo de los objetos de costo. Para poder hacer una correcta 

asignación e imputación de los costos indirectos de fabricación al producto final se deben tener 

en cuenta las siguientes características: 

 Homogeneidad, los costos acumulados en cada centro de costo deben tener características 

similares, así guardará coherencia con la naturaleza del proceso. 

 Atribución de todos los conceptos de costo, es preciso la atribución total de todos los 

conceptos de costos, que corresponderán a cada uno de los centros de costos. 

 Unidad de control, cada centro de costo debe tener un responsable, este será el encargado 

de controlar los costos tanto en un ámbito administrativo como económico. 

Los autores Vacas et al. (2009, p. 142), mencionan que la localización de los costos 

indirectos de producción en centros de costo permite un mejor control de los diferentes costos 

en los que se incurre en el proceso productivo, proporcionando más información a la dirección 

en la toma de decisiones. 

La correcta distribución de los costos indirectos de fabricación mediante los centros de 

costos y asignando un responsable a cada centro de costo, permitirá a la empresa tener un 

mayor control y contar con información real, exacta y útil para la toma de decisiones. 

1.3.2.4.1 Criterios para la creación de centros de costos 

El criterio para la creación y definición de los centros de costos dependerá de las 

características principales de la empresa, de su estructura organizativa, de su proceso 

productivo y de la información que necesita obtener para la toma de decisiones.  
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En un inicio las empresas toman como guía el organigrama para poder definir los centros de 

costos. Sin embargo, se deben definir centros de costos de manera razonable, ya que al tener 

identificados muchos centros de costos el análisis será más complicado. 

Los autores Vacas et al. (2009, p. 129), mencionan cuatro pautas para el diseño de los 

centros de costos (adaptando siempre la estructura a la propia organización):  

a) Identificar responsabilidades en la organización. Un centro de costo debe ser a su 

vez un centro de responsabilidad, por tanto, debe ser posible identificar un ámbito de 

responsabilidad con un centro de costo. 

b) Diferenciar claramente las competencias de cada centro. Implica definir con claridad 

las funciones y tareas encomendadas a cada uno de ellos, de forma que permita 

localizar de forma inequívoca los costos. 

c) Definir una unidad de medida de la actividad del centro (unidad de obra). La unidad 

de obra debe establecer una relación entre los recursos consumidos (inputs) y los 

productos obtenidos (outputs) en cada centro. 

d) Toda división debe realizarse bajo una óptica global y siguiendo el principio de 

economicidad. El número de centros seleccionados debe estar condicionado al costo 

de la implantación desde una perspectiva global del costo. 

1.3.2.4.2 Clasificación de los centros de costos 

En base a la relación directa o indirecta de los centros de costos con el proceso productivo 

principal, los centros de costos se clasificaran en tres: 

 Centros Principales, estos centros trabajan directamente en el proceso productivo, 

imputan sus costos directamente a los productos. Por ejemplo, centro de 

aprovisionamiento, fabricación y distribución. 

 Centros Auxiliares, estos centros trabajan indirectamente en el proceso productivo, 

debido a que asignan sus costos a otros centros, los principales. Por ejemplo, el 

mantenimiento y la limpieza. 
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 Centros Especiales, estos centros desarrollan una actividad paralela a la productiva. Por 

ejemplo, los centros de investigación y desarrollo. 

1.3.2.4.3 Unidad de obra o tasa de imputación 

Una vez definidos los centros de costos, teniendo en cuenta la característica de 

homogeneidad, se puede incluir una unidad de medida. Esta unidad de medida permitirá 

distribuir los costos desde los distintos centros de costos a cada objeto de costo. 

La unidad de medida debe cumplir dos funciones; la función económica (medir de forma 

operativa el nivel de actividad o producción del centro y su rendimiento) y la función contable 

(permitir valorar la aportación que recibe cada objeto de costo de los centros que participan en 

su proceso productivo en un periodo de tiempo). 

Existen diversos tipos de unidades de medición, los autores Vacas et al. (2009, p. 132 - 

133), mencionan las más empleadas: 

 Unidad de obra basada en cantidad 

- Materiales consumidos (cantidad, peso, volumen, longitud...). 

- Productos obtenidos (cantidad, peso, volumen, longitud…). 

 Unidad de obra basada en el tiempo  

- Horas trabajadas por operario (horas/hombre). 

- Horas de funcionamiento de la maquinaria (horas/máquina). 

 Unidad de obra expresada en unidades monetarias 

- Valor de los materiales consumidos. 

- Costo de la mano de obra directa. 

- Importe de venta de la producción obtenida. 
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1.3.2.4.4 Costos indirectos de fabricación y los centros de costos 

Los costos indirectos de fabricación se tienen que distribuir y asignar a cada centro de costo, 

de esta manera la empresa manejará información exacta y le permitirá obtener un mayor 

control para una mejor toma de decisiones. 

El autor Udolkin, Sergey (2014, p.86), menciona pasos necesarios para la asignación de los 

costos indirectos de fabricación a los objetos de costo, los cuales se mencionan a continuación: 

 Paso 1: Determinación de los centros de costos o departamentos. 

 Paso 2: Acumulación de los costos indirectos de fabricación 

 Paso 3: Asignación de los costos indirectos de fabricación a los diferentes departamentos o 

centros de costos. 

 Paso 4: Asignación de los costos indirectos de fabricación de los departamentos de 

servicios a los de producción. 

 Paso 5: Asignación final de los costos indirectos de fabricación de los departamentos de 

producción a los productos. 

 

1.3.2.5 Sistemas de Costeo 

La competencia mundial fue surgiendo a finales del siglo XX, ello género que se fueran 

desarrollando tres importantes áreas, como son la producción, los costos y la gestión de 

empresas. Dentro de los principales competidores se encontraban los continentes de América 

con el país de Estados Unidos y Asia con el país de Japón; de ese crecimiento es donde surge la 

evolución de los sistemas de costeo, ya no solo se manejaba el sistema de costeo tradicional, 

sino diversos tipos de costeos. 

En los últimos años del siglo XX se han ido desarrollando distintos sistemas de costeo, los 

cuales han permitido obtener información real y oportuna de las operaciones de la compañía. 

Ante un adecuado conocimiento de los costos la compañía puede saber cuál es la rentabilidad 
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que le está generando su producción y puede tomar decisiones que le permitirá seguir 

creciendo y desarrollándose. 

Entre los principales sistemas de costeo podemos encontrar los sistemas de costeo por 

proceso, por órdenes específicas y el sistema de costeo basado en actividades. Según Morillo 

(2002), el tipo de sistema de costeo que aplique cada compañía dependerá de las características 

de los productos o servicios que ofrezca así como de su proceso productivo. Asimismo, para 

poder desarrollar e implementar el sistema de costeo la compañía debe tener en cuenta que 

información busca obtener. 

1.3.2.5.1 Principales Sistemas de Costeo 

A continuación mencionaremos los principales sistemas de costeo: 

a) Sistema de costeo por órdenes de trabajo 

Este sistema de costeo va dirigido para las empresas que manejan su producción por lotes 

o por órdenes de trabajos solicitados por un cliente en específico. Los costos se acumulan y 

son controlados en cada orden de trabajo. En el caso de la materia prima y mano de obra 

directa se asignan directamente a cada orden, en cuanto a los costos indirectos de 

fabricación se asignarán en base a tasas. 

b) Sistema de costeo por procesos 

Este sistema de costeo va dirigido para las empresas que cuentan con un proceso de 

producción estandarizado y continuo, el cual está conformado por diversos procesos, que no 

requieren un seguimiento especial por cada cliente, para poder obtener el producto final.  

c) Sistema de costeo basado en actividades 

Este sistema de costeo se puede aplicar en cualquier empresa, este método de costeo  da 

prioridad a las actividades, como pueden ser el diseñar, producir, comprar o vender, las 

cuales necesitan de recursos, como colaboradores, maquinaria, agua, energía entre otros, 

para poder atender a los objetos de costo, como los productos, procesos o clientes. Los 
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costos de los productos están relacionados directamente con todas las actividades 

principales que se realizan para producir dicho producto o servicio. 

Según Pedro Lozada (2001, pp. 287-288), considera que Porter es uno de los principales 

autores que ha contribuido con la creación del sistema de costeo por actividades, esto se 

debe gracias a su aporte de los siguientes conceptos: “la cadena de valor”, “las ventajas 

competitivas” y los “sistemas y actividades de valor”. Porter piensa que una buena 

interacción entre las actividades internas como externas de la empresa generarán una ventaja 

competitiva, siempre se debe tener en cuenta que todos los participantes de la cadena tienen 

una relación de causa y efecto.  

1.3.3 La Competitividad 

Podemos definirla como la colocación exitosa de los productos y/o servicios de una empresa 

en cualquier mercado, mediante la utilización eficiente de recursos internos (características 

propias, innovación) y las condiciones beneficiosas del entorno en el que operan, mientras que 

la competitividad nacional es un fenómeno que se manifiesta a través de la suma de la 

competitividad de empresas o sectores al nivel microeconómico. 

De acuerdo a M. Porter (2015), señala que la prosperidad nacional no se hereda, sino que se 

crea. Por lo tanto, no puede surgir de las dotaciones factoriales, ni tampoco de medidas que 

promueven la competitividad de manera espuria como la devaluación, tasas de interés 

subsidiadas, etc. El elemento clave de la competitividad nacional en esta teoría es la capacidad 

de la industria para innovar y mejorar, de manera permanente. La importancia asignada a la 

innovación requiere que se explicite qué se entiende por ella, definiendo el autor este concepto, 

en sentido estratégico y amplio, como una composición de “además de las tecnologías nuevas, 

métodos nuevos o maneras de hacer las cosas que a veces parecen bastante comunes. La 

innovación puede manifestarse en el diseño de un producto nuevo, en el proceso de 
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producción, en la manera de enfocar el mercado, o en un modo nuevo de capacitar u 

organizar”. Por lo tanto, el autor destaca el rol de la firma como generadora de competitividad 

nacional, ya que en ella se localizará el proceso innovador. Dado que la innovación permanente 

requiere un esfuerzo continuo, ya que las innovaciones pueden ser imitadas por los 

competidores, e inusual, puesto que existen fuerzas dentro de las organizaciones que 

desincentivan el cambio, la presencia de un entorno desafiante, con presiones y adversidades 

para la firma se vuelve crucial. Es por esto que atribuye al Estado un rol importante en este 

proceso, debido a que la adquisición de conocimiento se convierte en una herramienta esencial 

a tal efecto y a que el entorno en el que las empresas se desenvuelven (los valores). 

1.3.3.1 Competitividad a nivel Empresa 

Es la competitividad desarrollada por la empresa, medida por sus ventas y rendimiento 

exitoso de la misma en un mercado obtenido mediante la productividad de los factores que 

emplea, la innovación tecnológica entre otros. 

1.3.3.2 Competitividad a nivel de Naciones 

Bajo esta percepción, la competitividad es definida por la idea de prosperidad nacional, 

analizando los hechos, las políticas o habilidad de una nación para crear un ambiente favorable 

para las empresas y cuya finalidad de las políticas competitivas es prosperidad para su 

población. 

Bajo este concepto, no es posible alcanzar competitividad sostenida en el largo plazo sino se 

toma en cuenta el nivel de vida, incrementos de los salarios, mejoramiento de la educación, 

infraestructura y estabilidad económica. 
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1.3.3.3 Dimensiones de la Competitividad 

Las dimensiones de la Competitividad se encuentra definidas en función de los productos 

y/o servicios, tales como: 

 Competitividad de ámbito Interno: Comprende todas aquellas características propias de la 

empresa cuyo éxito depende de la eficiencia de sus procesos productivos (procesos, 

tecnología, personal y capital), la calidad del producto y el precio competitivo del mismo. 

 Competitividad de ámbito Externo: Es la contribución indirecta del gobierno en el 

desarrollo exitoso de la Competitividad empresarial y la influencia que tiene sobre el 

entorno de la empresa mediante la elaboración de regulaciones laborales, jurídicas que 

determinan el modo de operar de la empresa y el impacto en la calidad de la educación que 

incide sobre el personal de la empresa. 

1.3.3.4 Medición de la Competitividad 

El Foro Económico Mundial mide la Competitividad mediante dos tipos de indicadores, los 

cuales fueron elaborados por ellos, utilizando datos cualitativos y cuantitativos. Los datos 

cuantitativos proceden de instituciones como Naciones Unidad, Banco Mundial, Organización 

Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la propiedad Intelectual; mientras que los 

datos cuantitativos son obtenidos mediante encuestas de opinión realizada a los principales 

ejecutivos de todo el mundo. 

De acuerdo al informe Competitividad Global, la Competitividad es medida mediante los 

siguientes índices: 

1. Índice de Competitividad para el crecimiento (Growth Competitiveness Índex – GCI). 

Este indicador mide la capacidad de la economía para lograr un crecimiento sostenido a 

mediano, basado en las siguientes categorías: 
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A. Ambiente macroeconómico: Mide la estabilidad económica, calificación crediticia 

del país, gasto de gobierno como un porcentaje del PBI. 

B. Instituciones públicas: Este indicador mide la percepción de los ejecutivos respecto 

por los contratos o acuerdos contractuales, la Ley y la Corrupción. 

C. Tecnología: Busca medir en los países la innovación, evaluación de la tecnología 

de la información y la comunicación. 

2. Índice de Competitividad para los negocios (Business Competitiveness Índex BCI) 

Este índice evalúa como una economía utiliza su stock de recursos, basados en las 

siguientes variables: 

A. Operaciones y estrategias de las empresas: Mide la sofisticación del proceso de 

producción, naturaleza de la ventaja competitiva, presencia de la cadena de valor, 

amplitud a los mercados internacionales, capacitaciones a los funcionarios, 

extensión del marketing, disposición para delegar, capacidad de innovación, gasto 

de investigación. 

B. Calidad del ambiente nacional de  negocios:  

Este indicador mide el entorno en el cual se desarrollan los negocios y se 

consideran los siguientes indicadores: 

o Condición de los factores: La infraestructura física y administrativa del ambiente de 

los negocios. Por ejemplo: la calidad de infraestructura portuaria, férrea y transporte 

aéreo, acceso al teléfono y/o fax, calidad de suministro eléctrico, usuarios de 

internet. 

o Condiciones de la demanda: Sofisticación de los compradores, capacidad de 

adopción de los productos nuevos por parte de los compradores, adquisición de 

productos de tecnología avanzada, leyes relacionadas a la tecnología avanzada, 

estándares regulatorios de la demanda. 



23 

 

o Industrias relacionadas de apoyo: Mide el estado de desarrollo de los conglomerados 

o clúster de empresas, calidad de los proveedores locales. 

o Contexto para las estrategias y Competencias de la empresas: Mide los incentivos 

que el gobierno otorga para el desarrollo del sector empresarial, tales como subsidios 

gubernamentales distorsivos, favoritismo en las decisiones de los funcionarios, entre 

otros. Además, mide el grado de liberación de las barreras comerciales ocultas, 

intensidad de la competencia local, efectividad de la política antimonopólica, los 

costos de las actividades ilegales de otras empresas, liberación arancelaria, entre 

otros factores relacionados.  

1.3.3.4.1 La Competitividad en el Perú 

De acuerdo al Anuario de Competitividad Mundial del IMD (Institute for Management 

Development), el Perú se encuentra ubicado en el puesto 54 de 61 países en el ranking de 

Competitividad Mundial del 2016 y forma parte del ranking desde el año 2008 debido a la 

alianza del IMD con la institución Peruana CENTRUM. Este prestigioso ranking analiza 61 

países y es elaborado desde 1989 por la Escuela de Negocios ubicada en Suiza. 

Figura 5: Evolución del ranking de Competitividad en países Sudamericanos: 2008-2016 

Fuente: Fernando D´Alesslo (2016). Ranking de Competitividad Mundial 2016 
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Como se aprecia, el Perú es el tercer país de la región con mejor desempeño competitivo 

después de Chile y Colombia. Los esfuerzos del sector público y privado no han sido 

suficientes para incrementar el nivel competitivo del País, ya que nuestro nivel de 

competitividad es el mismo que el año anterior 2015 y considerando que el estudio se realiza 

en base a 61 países el Perú se ubica en la posición 54, es decir seguimos en el fondo de la tabla. 

La Competitividad, de acuerdo al análisis desarrollado en el presente trabajo de 

investigación  conlleva a generar economías de escala en la industria, por ello la importancia de 

que el Estado promueva la inversión en infraestructura y entorno necesario para hacer negocios 

en el País. 

De acuerdo al Director general de la escuela CENTRUM Católica Business School  Dr. 

Fernando D´Alessio (2016), el Perú se encuentra en el camino correcto para alcanzar la 

Competitividad. Sin embargo, la estrategia seguida marca un crecimiento competitivo en el 

plazo muy lago para ver resultados, pero es el único camino si es que se quiere avanzar en 

competitividad. 

Figura 6: Perú: Desempeño Competitivo 2008 - 2016 

 

Fuente: Fernando D´Alessio (2016). Ranking de Competitividad Mundial 2016. 
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La coyuntura económica internacional afecta la economía nacional de país, pero en el caso 

del Perú, a pesar de la crisis internacional el país ha demostrado un mejor desempeño 

económico logrando estabilidad económica en comparación con otros países de la región y del 

mundo. Sin embargo, la estabilidad económica cumple solo con las condiciones iniciales  

incentivar mejoras de productividad a largo plazo. En el 2008, el Perú ocupó el puesto 35 en el 

índice de Competitividad, debido a un mejor índice de Ambiente Macroeconómico por el 

impacto del crecimiento exponencial de la economía el cual fue de 9.8%. 

Figura 7: Resultados del ranking del Índice de Competitividad por pilares: 2016/ 2015 

 

 

 

Fuente: Fernando D´Alessio (2016). Ranking de Competitividad Mundial 2016. 

Leyenda: 

  Avanzó posiciones 

            Retrocedieron posiciones 

              Se mantuvo 
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1.3.4 Ventaja Competitiva 

De acuerdo a Porter (2015), la ventaja competitiva en el mercado se deriva de darle al 

cliente un mejor valor por un costo equivalente (diferenciación) o un valor equivalente a menor 

costo (costos más bajos). Una Compañía puede lograr ventaja competitiva continua basada en 

el  costo, en la diferenciación, o en ambas. 

1.3.4.1 Diferenciación con beneficio en costo 

De acuerdo a Michel Porter, la diferenciación con beneficio en costo es una estrategia o 

camino para el desarrollo de ventaja competitiva. La ventaja competitiva en el mercado se 

deriva de darle al cliente un mejor valor por un costo equivalente (diferenciación) o un valor 

equivalente a menor costo (costos más bajos). 

De acuerdo a M. Porter (2015, p.13), el enfoque básico para lograr una estratégica bajo 

costos es lograr un costo bajo en relación con los competidores, mediante los siguientes 

sistemas: 

Figura 8: Desarrollo de ventaja competitiva 

 

Fuente: Porter Michael (2015). Ventaja Competitiva. 
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El enfoque de diferenciación con beneficio en costo se basa en las competencias distintivas 

de la Compañía, los cuales son fortalezas que le permiten diferenciar sus productos de los que 

ofrecen sus competidores, maximizando su margen y obteniendo resultados en la rentabilidad 

(Hill y Jones, 2015). 

El análisis de los costos es de vital importancia para la estrategia de diferenciación porque 

un diferenciador debe mantener una proximidad a los costos de sus competidores y para que 

una Compañía pueda desarrollar o mantener una ventaja de diferenciación, de costo o de ambas 

(beneficio de costo) depende principalmente de conocer y manejar su cadena de valor. Por ello, 

el concepto de cadena de valor es una herramienta el cual mediante su análisis permite 

determinar dónde exactamente se puede aumentar valor o rebajar costos. 

Para lograr una estrategia de diferenciación con resultados en costos, la Compañía deberá  

examinar todas las actividades que se realizan y la manera en que interactúan. 

Este enfoque de permite analizar los costos de la Compañía por medio de las actividades 

estratégicamente relevantes con el fin de entender su comportamiento y potenciar una 

estrategia para lograr ventaja competitiva. En este sentido el concepto de cadena de valor es 

una herramienta que permite dividir a la Compañía en actividades estratégicas y analizar cada 

una de estas actividades. “Una administración eficiente de costos requiere un enfoque global 

externo de la firma (Empresa/ Compañía), Porter denominó este enfoque como Cadena de 

Valor“(Shank, 1997, p. 64). 

1.3.4.2 Actividades 

Bellido (2003, p. 223), define una actividad como: “un conjunto de tareas que describe las 

cosas que se hacen en la organización, con sus recursos, para dirigir el negocio. Las actividades 

se componen de tareas y los procesos se componen de actividades” (Bellido, 2003, p. 223). 
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Las actividades son tareas que realiza toda la organización para poder obtener sus productos 

o servicios y ofrecerlos al mercado. Depende de los recursos que utilicen estas actividades y el 

cómo las utilicen para poder generar valor. 

1.3.4.2.1 Características de las Actividades 

Para el autor Apaza, Mario (2002), las principales características de las actividades son las 

siguientes: son generadoras de costo, son acciones, obtienen costos más exactos y precisos, 

facilitan la evaluación de alternativas, orientan la estrategia corporativa, complementan la 

mejora continua, son compatibles con la gestión de la calidad total, son comprendidas 

fácilmente por los usuarios, integran las medidas financieras y no financieras de rendimiento, 

subrayan las interdependencias y mejoran el apoyo a la toma de decisiones. 

 Son generadoras de costo, las actividades utilizan los inductores para generar los costos. 

Ejemplo: la actividad de ensamble puede tener como inductor de costo el número de horas 

de ensamble. 

 Son acciones, las empresas buscan ser ordenadas y estructuradas, para ello realizan 

acciones, se puede decir que dichas acciones son las actividades que realiza. 

 Obtienen costos más exactos y precisos, esto se obtiene mediante la imputación de las 

actividades a los objetos de costo, en función al uso de actividades.  

 Facilitan la evaluación de alternativas, este método de costeo permite hacer un 

benchmarking (comparaciones) con las demás líneas de producción o con el sector. 

 Orientan la estrategia corporativa, al conocer las actividades principales que realiza la 

empresa se puede optar por combinar dichas actividades para buscar una estrategia 

corporativa. 

 Complementan la mejora continua, al analizar todas las actividades se puede tener en 

cuenta cuáles son las que generan valor y cuáles no, cuales son duplicadas o están de más, 
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ante ello se puede tomar la decisión de eliminarlas, ello genera consigo una mejora 

continua de los procesos.  

 Son compatibles con la gestión de la calidad total, ante una adecuada identificación de las 

actividades permitirá que las funciones, procesos y actividades de la organización sean 

congruentes y se logre la calidad total del negocio.  

 Son comprendidas fácilmente por los usuarios, las actividades son desarrolladas por las 

personas, por ello para los demás grupos de la compañía son más fáciles de comprender. 

 Integran las medidas financieras y no financieras de rendimiento, el desempeño de las 

actividades son medidas por su rendimiento (mediante el costo por salida), por su tiempo 

(mediante el tiempo utilizado para realizar la actividad) y por su calidad (mediante el logro 

de la calidad a través de la actividad). 

 Subrayan las interdependencias, siempre se debe tener en cuenta que todas las actividades 

están interrelacionadas, ya que estas manejan un objetivo en común, mediante los recursos 

buscan identificar los costos. 

 Mejoran el apoyo a la toma de decisiones, ante un correcto conocimiento de las actividades 

se pueden tomar decisiones acerca de la producción, como: determinar la mezcla de los 

productos a fabricar, fijar precios de venta de productos y servicios y desarrollar estrategias 

para hacer o comprar. 

1.3.4.3 Cadena de Valor 

El concepto de cadena de valor fue introducido por Michel Porter, profesor de la Escuela de 

Negocios de la Universidad de Harvard, quien define a la cadena de valor como un conjunto de 

actividades creadoras de valor desarrolladas a lo largo del proceso productivo desde las fuentes 

de materias primas básicas para el proceso de producción hasta la entrega del producto o 

servicio al cliente, de esta manera la cadena de valor va desde el diseño, fabricación y entrega 



30 

 

del producto. Para Michel Porter, este es un enfoque externo a la empresa y la percibe dentro 

de una cadena global de actividades creadoras de valor. 

La cadena de valor se encuentra conformada por un conjunto de actividades estratégicas que 

estas a su vez se encuentran integradas en un flujo más grande, que  tiene por nombre Sistema 

de valores que incluye las cadenas de valores proveedores y clientes. (Porter, 2015, p.6) 

“Una Compañía puede aumentar su rentabilidad no solo entendiendo su propia cadena de 

valor, desde el diseño hasta la entrega, sino comprendiendo como sus actividades de valor 

encajan en la cadena de valores de sus clientes y proveedores” (Shank, 1995, p. 69) 

Para Michel Porter una cadena valor representa todas las diversas actividades que la 

empresa desarrolla, contribuyendo con el posicionamiento estratégico de la organización 

porque permite que la empresa identifique cuáles son sus actividades estratégicas para 

potenciarlas y diferenciarse de sus competidores e identifica los costos que estas actividades 

generan. 

La cadena de valor está constituida por nueve categorías genéricas de actividades enlazadas 

como eslabones de una cadena y agrupadas en dos categorías (primarias y apoyo). 

1.3.4.3.1 Identificación de las actividades relacionadas con valor 

De acuerdo a Porter existen dos categorías genéricas de las actividades relacionadas con la 

cadena de valor, cada una puede subdividirse en actividades bien definidas que dependen de la 

industria y la estrategia que lleva la Empresa. 

Actividades Primarias 

Son actividades que realiza la organización para crear el producto, venderlo y entregarlo. 

Tales como:  
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Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción. El 

almacenamiento y la distribución de los factores del producto: manejo de materiales, 

almacenaje, control de inventario, programación de transporte, devolución de proveedores. 

Operación: Actividades mediante las cuales se transforman las materias primas y otros 

factores en el producto final, tales como: tratamiento, empaquetado, ensamblaje, 

mantenimiento y otras operaciones de planta. 

Logística de salidas: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto 

entre los clientes, tales como: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, 

operación de transporte y de reparto, procesamiento de pedidos y programación. 

Marketing y ventas: Actividades que crean los medios que permiten al cliente comprar el 

producto y a la Compañía inducirlo a ello: publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cotizaciones, selección de canales, relación entre canales y fijación de precios. 

Servicio Post venta: Incluye actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva 

el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste del 

producto. 

Una de estas actividades constituirá una fuente de generación de ventaja competitiva en 

diversas industrias, ya que para cada industria la logística de salida no exista y las operaciones 

sean la actividad principal. 

Actividades de Apoyo 

Son aquellas actividades que apoyan las actividades primarias y se encuentran en todo el 

proceso productivo de la organización, es decir asociadas a actividades primarias con 

excepción de la actividad de infraestructura que no se encuentra asociado con una actividad 
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primaria especifica pero que apoya en el funcionamiento de toda la cadena de valor. Estas se 

dividen en cuatro categorías: 

Adquisición: Referida a la función de compra de todos los insumos utilizados en toda la 

cadena de valor, esta actividad es necesaria en toda la cadena de valor, ya que se adquiere 

materias primas (área de compras), maquinaria (área de producción/ gerente de planta), 

asesoría (gerente administrativo), pasajes y viáticos (gerente de ventas). 

Desarrollo de tecnología: Se refiere no solo a la tecnología (know how) que son atribuidas 

directamente al producto, sino comprende además la investigación y desarrollo de nuevos 

productos y procesos. 

Infraestructura de la empresa: Actividades que realizan los órganos de gestión de la 

organización, como por ejemplo: Gerencia General, Planeamiento, Finanzas, Contabilidad, 

Asesoría legal, Gerencia de calidad. 

1.3.4.3.2 Análisis de costos estratégicos 

De acuerdo a M. Porter, para lograr un análisis de costos estratégicos, señala que se debe: 

A.- En primer lugar definir la cadena de valor: 

Identificado la cadena de valor, se debe asignar los costos y activos a cada una de las 

actividades de valor. Esto implica replantear la asignación de los costos indirectos de 

fabricación empleados por los sistemas de costos tradicionales, para que puedan ser asignados 

a las actividades de valor. 

B.- Identificar e investigar los cost driver o las causales de costos: 

Esto implica analizar cada actividad de valor y ver cómo actúan para poder establecer el 

costo de cada actividad de valor. 
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C.- Identificar la estrategia a seguir por la empresa: 

En este punto, mediante el control de las causales de costo se identificarán las actividades 

estratégicas a seguir o las acciones a tomar con la finalidad alcanzar una estrategia de 

diferenciación, costos bajo o una combinación de ambas (diferenciación con beneficio en 

costos) que impactará en el margen de utilidad. 

Figura 9: Cadena de valor genérica 

 

Fuente: Porter, Michel (2013, p.136). Ventaja Competitiva  

 

1.3.4.3.3 Cadena de valor versus la contabilidad gerencial tradicional 

El concepto de cadena de valor es una herramienta gerencial clave de gran aporte en 

Gerencia de Costos, ya que son diferentes a las herramientas tradicionales de contabilidad 

gerencial tradicional. 

A continuación detallaremos la diferencia entre el concepto de cadena de valor versus la 

contabilidad gerencia tradicional: 
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Figura 10: Resumen de la cadena de valor versus la contabilidad gerencial tradicional 

 

Fuente: Shank, John (1995, p. 30). Gerencia Estratégica de costos. 

1.3.5 Rentabilidad 

La rentabilidad es un indicador usado para medir el éxito de un sector, negocio o empresa en 

otras palabras la medida clave para medir el desempeño financiero de la Compañía para 

identificar si la estrategia contribuye o no a la rentabilidad.   

La rentabilidad depende de tres factores importantes A) El valor que los clientes le otorgan 

al producto. B)  El precio que una Compañía cobra por sus productos y c) Los costos por crear 

esos productos. (Hill y Jones, 2015). 

De acuerdo a este autor el valor que los clientes le dan al producto no se encuentra 

relacionado al precio, sino a las características y los atributos que encuentran en el producto, es 

decir el diseño, la calidad, punto de venta, atención al cliente, entre otros. De acuerdo al autor, 

una Compañía que domina, conoce y fortalece el valor de su producto tiene más opciones de 

fijar su precio. 
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1.3.6 Margen de Utilidad 

El margen de utilidad es una medida de rentabilidad que permite conocer las ganancias que 

puede generar una empresa e indica el rendimiento de un producto al ser vendido. Además, 

viene a ser la diferencia entre el valor total creado por la empresa (venta) y el costo de 

desarrollar las actividades de valor. (Porter, 2013). 

De acuerdo a Michel Porter, las actividades creadoras de valor es plasmado en un producto 

valioso para el consumidor, para ello se emplean insumos comprados, se utilizan recursos 

humanos y tecnología, desplegados en la cadena de valor que nos permite conocer el valor total 

conformado principalmente por actividades de valor y margen. 

1.3.7 Indicadores 

Los indicadores son unidades de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con el objetivo del 

mejoramiento continuo porque agregan valor mediante la utilización de datos reales. 

Plantear indicadores de gestión es evaluar el desempeño mediante parámetros establecidos 

en relación con las metas para plantear soluciones teniendo en cuenta que cada indicador debe 

ser medible confiable y controlable. (Uribe, Mario y Reinoso Juan Fernando, 2014). 

Estos indicadores deben ser elaborados teniendo conocimiento de las actividades y los 

procesos de producción, ya que idealmente esto deben estar elaborados por los responsables del 

proceso o actividades y los que intervienen en el proceso de ejecución. 

A continuación se presentarán los indicadores que se aplicarán en el desarrollo de nuestro 

caso práctico. 

Margen bruto de utilidad: este indicador nos permitirá conocer, en base a las ventas, el 

valor que la empresa está generando para poder cubrir sus costos. 
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Contribución Marginal: este indicador nos permitirá conocer, en base a los ingresos, el 

exceso que la empresa está generando para poder cubrir sus costos y su utilidad. 

 

Margen de contribución: este indicar nos permitirá saber cómo contribuyen las ventas para 

poder cubrir los costos y gastos. 

 

 

1.3.8 Sector Agrícola 

El sector agrícola es una importante actividad económica que ha ido creciendo y generando 

valor gracias a su participación en los mercados nacionales e internacionales. Dentro del sector 

agropecuario se encuentran el sector agrícola y ganadero. En el sector agrícola se obtienen 

productos de origen vegetal y en el sector ganadero se obtienen productos de origen animal. 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el sector 

agropecuario en el año 2016 generó el 5.8% de valor agregado al PBI de América Latina, este 

se encuentra por encima de la actividad minera, tal como se puede observar en la siguiente 

figura: 
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Figura 11: Valor Agregado del PIB por actividad económica a precios corrientes 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cepal (2016) 

1.3.8.1 Desarrollo en el Perú 

El Perú es el segundo país con mayor extensión de bosques naturales en Sudamérica, uno de 

los doce países considerado como mega diverso en cuya extensión geográfica permite 

desarrollar un microclima variado, permitiendo el desarrollo de la agricultura y la minería 

como actividades económicas más importantes desarrollados en la mayoría de zonas rurales del 

país. 

El sector agrícola tiene un gran impacto social y económico en el Perú, debido a que en los 

últimos años ha tomado mayor protagonismo en la economía peruana. De acuerdo al  

Ministerio de Agricultura y Riego el valor bruto de la producción agrícola creció en el 2017 y 

Enero 2018 en S/(000) 1,273 y S/(000) 1,347, respectivamente a pesar de fenómenos 

climatológicos como “El Niño”. 

Pero este crecimiento se debió a una serie de reformas políticas y económicas estructurales 

implementadas a mediando de los años noventa. Estas medidas de ajuste estructural 

consistieron en la privatización de empresas pública, apertura al mercado internacional e 
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inversión de capital extranjero en la economía Peruana. Las implementaciones de las reformas 

económicas marcaron el crecimiento en los sectores bases de la economía Peruana.  

Por un lado, el sector minero que empieza a tener protagonismo en la economía  con la 

promulgación de la Ley de Tierras 26505 – 1995, el cual facilita el proceso de compra de 

tierras a los propietarios y comunidades campesinas bajo concesiones mineras y/o petroleras 

otorgados por el Estado Peruano para la explotación de los recursos del sub suelo. 

Mientras que en el sector el agrario se garantiza el acceso a la propiedad de las tierras 

peruanas a todas persona jurídica, nacional o extranjera, bajo la promulgación de la Ley 26505-

1995 el cual marca en adelante el único marco legislativo. Esta Ley permitió que sector agrario 

se libere de diversas restricciones en cuanto a la propiedad de tierras impuestas por el  gobierno 

militar bajo la Ley de Reforma Agraria. 

La Ley de Reforma Agraria impuso diversas restricciones al mercado de tierras. 

Por un lado se prohibió la venta de las tierras adjudicadas y prácticamente se obligó 

a los beneficiarios a asociarse en el caso de adjudicación a empresas asociativas; 

por otro lado, se impusieron límites al tamaño de la propiedad, límites a la hipoteca 

de las tierras y barreras al mercado de arriendos. (Eguren, 2015, p. 5) 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) y al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP Data), el sector 

Agropecuario ha crecido en el 2017 con una variación pequeña del 0.02%, respecto del año 

2016.  
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Tabla 1: PBI sector agropecuario 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: INEI, BCRP 

 

Figura 12: Crecimiento del sector agropecuario 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: INEI, BCRP 

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego y al Sistema Integrado de Estadística 

Agraria (SIEA), los productos de la agricultura, la horticultura y la jardinería comercial, tienen 

un mayor valor bruto de producción, en el periodo 2016 representa el 68.62% y en el segundo 

trimestre del 2017 representan el 69.14% del total del valor bruto de la producción 

agropecuaria, a diferencia del valor bruto de la producción de los animales vivos. 
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Figura 13: Valor bruto de la producción agropecuaria por grupo según año, II trimestre 

2013-2017,  II trimestre 2013-2017 

 

Fuente: SIEA 

Como se puede observar en la Figura 13, el valor bruto de la producción de frutas y nueces 

se ha ido incrementando en los últimos años, la variación del segundo trimestre del 2017 

respecto del periodo 2016 es del 12.84%. El valor bruto de la producción de frutas y nueces, en 

el segundo trimestre del 2017, representan el 8.49% del valor total de los productos 

agropecuarios. De acuerdo Eguren (2015), el crecimiento del sector agrícola se encuentra 

ligada al crecimiento exponencial de la agroexportación específicamente en productos “no 

tradicionales”, tales como: productos hortícolas y frutícolas.   

1.3.8.1.1 Instituciones que intervienen en el sector agrícola 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Organismo público especializado en materia de sanidad agraria, calidad de insumos y 

producción orgánica e inocuidad agroalimentaria, dicha institución posee un sistema de 
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vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria para detectar el ingreso de plagas y enfermedades en 

vegetales y animales al país.  

SENASA verifica, inspecciona y certifica en materia de su competencia (fitosanitaria y 

zoosanitaria) el estado fitosanitario de los envíos de plantas, productos vegetales y otros 

artículos reglamentarios. Además registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros, así 

como los alimentos para animales, medicamentos veterinarios, los puntos de venta. 

Las actividades de apoyo en favor de la agroexportación son: 

1. Elaboración de los informes  técnicos y la sustentación y justificación de los datos  

requeridos por las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de los países 

importadores. 

2. Lograr zonas libres de mosca de la fruta 

3. Lograr zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta. 

4. Suscripción de protocolo sanitaria con otros países importadores de productos agrícolas. 

5. Apoyo en el manejo fitosanitario de los cultivos. 

6. Defensa de la producción nacional mediante estrictos controles fitosanitarios en el 

ingreso de productos vegetales del exterior. 

7. Es una ONPF (Organización Nacional de Protección Fitosanitaria) que emite el 

“Certificado Fitosanitario de Exportación”, único documentos que ampara una 

exportación el cual valida el estado fitosanitario de los envíos de plantas, productos 

vegetales y otros artículos reglamentarios, emite la certificación de origen para 

empacadoras y posee un sistema de certificación en puerto de embarque. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 

Es el ministerio encargado de definir, dirigir, ejecutar y supervisar la política de comercio 

exterior y turismo, en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones 
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comerciales internacionales, coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de 

Economía y Finanzas las negociaciones comerciales internacionales. 

Una de sus principales funciones es la promoción de los Tratados de Libre Comercio, 

facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Así mismo, promueve orienta y regula la actividad 

turística en coordinación con la Comisión de Promoción del Perú. 

Los órganos dependientes al Ministerio se encuentran: Centro de Formación en Turismo 

(CENFOTUR), Comisión de Promoción del Perú para la exportación  el Turismo 

(PROMPERU). 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU 

Entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuya principal misión es la 

difusión y promoción de la imagen del Perú y de las exportaciones que realiza el Perú en el 

exterior. Además, de acuerdo al decreto legislativo (D.L. Nro. 80) participa en el planeamiento 

de la promoción de las exportaciones y la promoción de las inversiones. 

 Así mismo, diseña estrategias para el mejor posicionamiento del Perú como mejor destino 

para la recepción del turismo internacional y las inversiones mediante la promoción del turismo 

interno.  

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)  

El Ministerio encargado de fomentar, orientar y coordinar la actividad agropecuaria del país, 

sus acciones están orientadas al aumento de la producción nacional, la conservación, 

protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento  de las 

condiciones de nutrición del pueblo. Las principales funciones del ministerio de Agricultura y 

Riego son: 
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a. Efectuar el seguimiento de la implementación del Plan Sectorial de Lucha Contra la 

Corrupción del Ministerio de Agricultura y Riego período 2014 -2016.  

Modificado por Resolución Ministerial Nº0169-2015-MINAGRI. 

b. Informar, evaluar y recomendar acciones y medidas a adoptar por la Alta Dirección 

para garantizar la ética, transparencia y neutralidad política del sector.  

c. Apoyar en la promoción y difusión de los principios y valores que regulen la actuación 

de los empleados públicos del MINAGRI.  

d. Apoyar en la acciones de difusión y capacitación en materia de ética, transparencia y 

neutralidad política para la población en general. 

e. Apoyar en la promoción del acceso a la información al ciudadano y a quienes trabajan 

en el sector a fin de prever que los actos que se realizan sean éticos y transparentes.  

f. Promover la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de la función pública; y,  

g. Otras que le encomiende la Alta Dirección. 

Dirección General de Salud (DIGESA) 

Es la autoridad nacional en cuestiones de salud ambiental e inocuidad alimentaria, 

responsable de los aspectos técnicos y normativos, de vigilancia, fiscalización de los factores 

de  riesgo físico, químicos y biológicos externos a la persona, tiene competencia para otorgar 

certificaciones, emitir opiniones técnicas, autorizaciones, permisos y registros en el ámbito de 

su competencia, dentro de las principales funciones que realiza se encuentra: Realiza 

seguimiento y monitoreo a las acciones para el cuidado de la salud pública e inocuidad 

alimentaria, proponer normas, procedimientos, lineamientos y permisos en el ámbito de su 

competencia, dispone medidas para el monitoreo de alertas sanitarias nacionales y las 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2015/abril/rm169-2015-minagri.pdf
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procedentes en materia de salud pública, dirige y conduce las capacitaciones y asistencia 

técnica en diferentes niveles del gobierno en la materia que lo compete. 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – (SUNAT) 

Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas cuyo 

principal función es administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y 

no tributarios necesarios para  la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica, para ello 

fiscaliza la correcta aplicación de la normatividad que regula materia y combatiendo los delitos 

tributarios. 

Además, tiene como finalidad la implementación, inspección y el control del cumplimiento 

de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional de mercaderías, 

personas y medios de transporte, facilitando las actividades aduaneras de comercio exterior y 

asegurando la correcta aplicación de los tratados, convenios internacionales. 

Por otro lado, participa en el combate contra la minería ilegal y el narcotráfico, mediante el 

control y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de productos de 

la actividad minera de insumos y químicos. 

Asociación de exportadores – (ADEX) 

Institución privada fundada en 1973 para representar prestar servicios empresariales a sus 

asociados los cuales son exportadores, importadores y prestadores de servicio al comercio. 

ADEX se encuentra constituida por empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen 

como principal característica la visión innovadora y competitiva.  

ADEX es el gremio empresarial líder en gestión de comercio exterior y principal referente 

técnico y político en la formulación de propuestas de innovación, competitividad e 

internacionalización de las empresas asociadas. 
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Asociación de Gremios Productores Agroexportadores del Perú – (AGAP) 

Asociación civil sin fines de lucro, constituida en el año 2003, con la finalidad de promover 

el desarrollo del sector agrario nacional. 

La misión de la asociación es defender la cadena agroexportadora como generadora de 

mayores puestos de trabajo, riquezas y divisas y la promoción de un mejor marco jurídico para 

el desarrollo de la producción agraria, comercialización, exportación y la modernización del 

agro.   

Asociación de Productores de Cítricos del Perú – (ProCitrus) 

Asociación civil sin fines de lucro conformadas por personas naturales y  jurídicas 

productores de cítricos del Perú. Cuenta con 137 asociados, los cuales representan el 90% de 

las exportaciones del país, la institución gremial provee todo tipo de apoyo  a sus asociados 

desde conocimiento  técnico en campo hasta la comercialización final del cítrico, además 

brinda apoyo integral en todo lo relacionado con la mejora de los costos de producción de los 

asociados, ya sea mediante la adquisición en escala para todos los asociados de insumos 

necesarios para la producción en campo del cítrico hasta otros insumos para la preservación del 

producto en el proceso de exportación. 

La asociación gremial tiene como misión el desarrollo tecnológico mediante la investigación 

y capacitación, asistencia técnica permanente, incremento de las exportaciones de los cítricos 

comercializados, mejorar el nivel de competitividad del asociado, mayor rentabilidad de las 

unidades agrícolas, estandarización de los procesos, mejorar la eficiencia mediante la 

reducción de los costos, promoción de   la calidad del cítrico peruano y mejorar la imagen del 

Perú como país agroexportador. 
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1.3.8.1.2 Principales Certificaciones  

Actualmente, las Compañías Agroexportadoras Peruanas más importantes, productoras y 

exportadoras de frutas, cuentan con las siguientes certificaciones: 

 GlobalGap: Valida las buenas prácticas de agricultura/ acuacultura mediante un conjunto 

de normas agrícolas reconocidas  internacionalmente. Debido a la importancia de las 

normas agrícolas que valida es uno de los certificados más solicitados a los granjeros que 

crían animales, peces y los productores de cultivos agrícolas para el ingreso al mercado 

europeo, asiático y americano. 

 Tesco Nature Choice: Exigido por supermercados Tesco en Reino Unido y referido a 

estándares de seguridad, calidad y medio ambiente. 

 Certificación Business Anti-Smuggling Coalition (BASC): Certificado de gestión de 

control y seguridad para impedir que nuestras actividades sean involucradas en actos 

ilícitos como contrabando, narcotráfico y terrorismo. 

 British Retail Consortium (BRC): Exigido a las plantas empacadoras para el 

cumplimiento de obligaciones legales y de protección al consumidor. 

 Certificación Global Gap: Certifica la producción agrícola sostenible con el fin de 

beneficiar a los productores, minoristas y consumidores en todas partes del mundo. 

 SEDEX - Enabling responsable supply chains: Auditoria basadas en metodologías que 

certifica y valida la transparencia de la cadena de suministro y abastecimiento responsable 

en las cadenas de suministro y certifica el intercambio de información, ética de 

proveedores, la certificación cubre la inocuidad alimentaria y trazabilidad del producto, 

salud, seguridad y bienestar del trabajador, el bienestar animal, entre otros. 
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 Citrus Survey: Documento solicitado por Estados Unidos, que demuestra que el Perú está 

libre de citrus canker, black spot y sarna. 

 Ethical Tranding Initiative (ETI): Certifica el compromiso y alianza de las empresas, 

sindicatos y otros que voluntariamente comparten el mismo compromiso de condiciones 

laborales libre de esclavitud. 

 Global Compact: Es un pacto de iniciativa internacional impulsado por las  Naciones 

Unidas que tiene como fin  promover e implementar diez principios de responsabilidad 

social empresarial en los siguientes ámbitos: Derechos Humanos y empresa, normas 

laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

1.3.8.2 La Mandarina 

La mandarina es una de las frutas de mayor producción en el mundo y se producen durante 

los meses de otoño e invierno, en su época de madurez. La mitología cuenta que cubría el 

monte Atlas, aunque su origen real lo encontramos en el sudeste asiático, concretamente de 

Indochina y sur de China, para expandirse después por Europa como consecuencia de los 

grandes viajes y movimientos migratorios.  

Se comenta que su nombre se debe al color de los trajes que utilizaban los mandarines, 

gobernantes de la antigua China. El consumo apropiado de mandarinas puede reducir los 

síntomas tan molestos que acompañan a los  resfriados, su piel es gruesa y de color anaranjado 

fuerte, la carne de esta fruta está dividida en gajos que facilitan enormemente su consumo. El 

sabor de su zumo es dulce, ligeramente acidulado, jugoso y refrescante. El grado de acidez del 

mismo es mayor en las primeras frutas de la temporada. 
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La mandarina tiene un gran aporte nutricional de vitamina C, es un alimento antioxidante, 

por lo que es bueno consumirlo para prevenir enfermedades degenerativas. Este cítrico 

contiene potasio, necesario para el correcto desarrollo del metabolismo celular, y calcio, que 

fortalece huesos y dientes. También contiene altos niveles de fibra que pueden evitar 

enfermedades cardiovasculares, estreñimiento, cáncer de colon y obesidad. 

La planta es uno de los productos más resistentes al frio y más tolerantes a la sequias que el 

naranjo, además necesitan un medio ambiente húmedo. Entre los países que producen 

mandarinas se encuentran: Estados Unidos, México, España, Portugal, Italia, China, Corea, 

Japón, Egipto, Israel, Turquía, Chile, Argentina, Australia. 

1.3.8.2.1 Producción de la Mandarina en el Perú 

La calidad de la mandarina es variada, dependerá del clima en el que se desarrolló el fruto. 

En el caso de la mandarina peruana, esta es jugosa y muy dulce, pero con el color como 

“desafío”, debido a que en la mayoría de la producción la mandarina no llega al color 

característico. Por ello, los agricultores peruanos vienen haciendo pruebas con variedades 

españolas para obtener una mandarina con un buen color. 

Así mismo, presentamos las variedades de mandarinas que más se cultivan en el Perú, 

dividido en cinco grupos (Revista MINAGRI, p. 7): 

I) Grupo Satsuma: Clausellina, Okitsu, Owari. 

II) Grupo Clementinas: Clementinas, Clemenules 
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III) Grupos Hibridos: Fortuna, Kara, Pixie, Nova. 

IV) Grupo tangores: Murcott, Ortanique, Tango (hibridación entre mandarina y 

naranja). 

V) Otras: Dancy, Malvaceo. 

De acuerdo al Boletín Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera 2017 (II – 

Trimestre), en los últimos cinco años la producción de mandarinas ha ido creciendo de manera 

considerable. En el año 2017 se obtuvo una producción de 189,8 miles de toneladas y un 

crecimiento del 10.20% respecto a la producción del año 2016. 

Figura 14: Producción de los principales cultivos por producto según año, II trimestre 

2013-2017 

 

Fuente: SIEA 
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En cuanto a la producción de mandarinas por regiones, la región que destaca debido a una 

mayor producción de mandarina es la región Lima (Huaral y Chancay) e Ica. Para la región de 

Lima, para el año 2017 entre los meses de abril a junio, la producción de mandarinas alcanzó 

un volumen de 59,494 toneladas. El departamento de Ica también cuenta con una producción 

elevada de mandarina, para el año 2017 entre los meses de abril a junio, la producción alcanzó 

un volumen de 87,255 toneladas. 

Figura 15: Mandarina por región según variables productivas, abril-junio 2017 

 

Fuente: SIEA 

De acuerdo al informe emitido por SIEA, se puede observar que el precio de la mandarina 

se fue incrementando en los años 2015 y 2016, pero en el segundo trimestre del año 2017 ha 

tenido una leve caída de 1.8.%, tal como se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 16: Precio recibido por el productor de los principales cultivos por producto según 

año, II trimestre 2013-2017 

 

Fuente: SIEA 

 

Debido a que el Perú se encuentra ubicado en una región tropical, los suelos de la costa 

peruana son óptimos para la producción de la mandarina. A pesar de tener una larga 

estacionalidad de producción de mandarina peruana, la mayor parte de la cosecha se encuentra 

concentrada en los meses de abril y agosto. 

Figura 17: Calendario de cosechas de mandarina – nacional 

  

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego Perú – MINAGRI 
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Para obtener un mejor entendimiento de los resultados de la metodología seguida, es 

necesario conocer todos los aspectos relacionados a la producción de mandarinas, los cuales 

pasamos a describir: 

1.3.8.2.2 Proceso de Cultivo de las mandarinas 

a. Cultivo 

Análisis químico y físico de los suelos 

Para iniciar todo el proceso de cultivo se tienen que realizar estudios de altimetría, 

profundidad efectiva, capas endurecidas y características del perfil del suelo. 

Selección de la variedad 

Se tiene que realizar un análisis de la calidad del fruto en la región, y los requerimientos 

para para la cosecha, recolección, clima, entre otros.  

Propagación de plantas 

El método de injertación es empleado para multiplicar de la variedad de los cítricos. Este 

método permite prevenir y controlar determinadas enfermedades. 

Densidades y sistema de plantación 

Todos los productores de mandarinas tienen como objetivo maximizar su producción de 

cultivo por superficie en un periodo mínimo de tiempo, es por ello que el diseño de plantación 

es un elemento relevante para lograr dicho objetivo y facilitar toda la etapa de cultivo hasta 

culminar la cosecha. 
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Preparación del suelo 

La preparación del suelo dependerá de las características físicas y químicas del terreno. En 

cuanto a las características físicas, si las hectáreas están ubicadas en un lote plano se puede 

usar el diseño cuadrado o rectangular, ello facilitara las actividades de mecanización. En 

cambio si el terreno es inclinado los trazos se deben hacer en curvas de nivel. La preparación 

física puede incluir desde desbroce y cincelada profunda, hasta la rastrillada. 

En cuanto a las características químicas, durante la preparación del suelo se aplicarán los 

correctivos y fertilizantes que sean necesarios, según el análisis del suelo que se realizó en el 

inicio y que se realizará durante todo el proceso. 

b. Manejo del Cultivo 

Control de Malezas 

Es importante realizar el control de malezas durante todo el proceso y desarrollo del cultivo 

de Mandarina debido a los siguientes motivos: 

 Competencia y evotranspiración del agua que se encuentra en el suelo. 

 Competencia por los nutrientes del suelo y de los fertilizantes aplicados. 

 Las malezas permiten que se desarrollen ciertas plagas y enfermedades de tipo 

criptogamito. 

 Dificultan las labores de poda, cosecha y el control fitosanitario. 

El control de malezas se puede realizar de manera manual, química y cultural. 
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Figura 18: Control de malezas 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Caldas: Corporación Universitaria Lasallista (2012). Cítricos: cultivo poscosecha e 

industrialización. 

 

Podas 

La poda es una práctica utilizada para promover el equilibrio fisiológico en la planta, con 

esta técnica se busca tener un control de la producción para que sea uniforme y abundante. La 

planificación de la poda debe ser de acuerdo a las condiciones ambientales de cada región 

productora. 

Existen cuatro tipos de podas básicas: 
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Figura 19: Tipos de Podas 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: INTAGRI (Instituto para la Innovación Tecnología en Agricultura). México 

 

Fertilización 

La fertilización es una práctica importante en el cultivo de los cítricos. Se debe tener en 

cuenta que ante una deficiencia de nutrientes ocasionara una disminución en la producción y en 

la calidad del fruto. 

La fertilización tiene como objetivo suplir los nutrientes que faltan en el suelo, mejorar la 

producción por árbol y restituir los elementos minerales extraídos por el cultivo. 

Antes de realizar la fertilización, para conocer los requerimientos del cultivo, se debe tener 

un estudio previo y analizar los resultados del suelo y foliar. Se debe tener en cuenta: la 

producción de fruta (calidad, cantidad), edad de la plantación, número de árboles y manejo 

•Se realizan en los primeros años del cultivo para 
definir la arquitectura de las ramas principales y 
lograr una buena distribución del follaje.

Poda de 

Formación

•Se efectua después del septimo año, cuando por 
el crecimiento las copas de los árboles están 
muy altas o se tocan entre ellas.

Poda de

Fructificación

•Las ramas rotas o dañadas por plagas y 
enfermedades se eliminan periódicamente. Esta 
práctica evita la propagación de una plaga o 
enfermedad.

Poda de 

Limpieza

•Se realiza una poda severa al árbol envejecido 
para provocar un crecimiento nuevo y vigoroso, 
esta se debe complementar con fertilización y 
controles de plaga.

Poda de

Rejuvenecimiento
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general de la plantación (incluido el riego), con el objetivo final de determinar la dosis y 

cantidad a aplicar. 

Exigencias Nutricionales  

Los elementos necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas cítricas son los 

siguientes:  

 Nitrógeno (N): durante el crecimiento y la floración. 

 Fósforo (P): en la floración y la madurez de los frutos. 

 Potasio (K): al final de la floración, la formación y la maduración de los frutos. 

 El transporte de nutrientes de los Macro y los Micro elementos obedecen al siguiente 

orden: Nitrógeno (N), Fosforo (P), Calcio (Ca), Potasio (K), Azufre (S), Magnesio (Mn), Cloro 

(Cl), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Boro (B) y Zing (Zn). 

Principales Deficiencias 

Las principales deficiencias se deben a la pobreza de los suelos, la falta de fertilización, los 

bajos contenidos de materia orgánica, la lixiviación y la acides excesiva pueden ser la causa de 

las deficiencias de N, P, K, S, Ca, Mg, B, Fe y Mo. 

Riego 

Los cítricos son frutos que demandan grandes cantidades de agua y se ven afectados en el 

periodo seco del año, por la falta de humedad del suelo. Esta deficiencia causa daños y 

ocasiona una falta de brotación y floración, baja de producción, hasta la caída de los frutos. Es 

por ello que una plantación con un riego adecuado tiene mayores posibilidades de obtener una 

buena producción, hasta se pueden producir varias cosechas en el año y alcanzar mejores 

precios en el mercado. 
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En hectáreas pequeñas se aplica el riego por inundación, también emplean el riego 

localizado. En cuanto a las hectáreas grandes se aplica el riego por aspersión. Otro método es el 

riego por goteo, permite una utilización óptima de agua. 

Figura 20: Canales de Riego 

 

Fuente : Fundo AB 

Plagas 

En el cultivo de mandarinas se pueden encontrar las siguientes plagas: 

 Pulgones 

 Araña Roja 

 Acaro Raspador 

 Escamas 

 Mosca de la fruta 

 Piojo blanco de los cítricos 

Enfermedades 

En el proceso de producción de mandarinas se pueden encontrar las principales 

enfermedades: 

 Tristeza de los cítricos  

 Gomosis 

 Antracnosis 
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c. Cosecha 

La cosecha de mandarinas es una actividad que debe realizarse de manera cuidadosa, 

evitando golpes u otros daños que afecten la calidad y presentación de la fruta. 

Se debe manejar un equipo adecuado para realizar la cosecha, como: un saco con aireación 

(preferible de lona y con falso fondo), una escalera de tijera doble y la tijera de podar. Una vez 

recolectada la fruta debe colocarse en un manto seco y en lugar fresco. 

En el proceso de cultivo de las mandarinas se realizan las siguientes labores: 

- Inicia con el Agoste, proceso en el cual se realiza la poda, aplicación de abono y 

mantenimiento del canal de riego. 

- Previo al riego se realiza el abono, y la frecuencia es cada dos meses. Por campaña se 

deben realizar cuatro abonadas como mínimo. 

- Los riegos se realizan cada quince días, en cuanto al primer riego es preferible hacer un 

remoje. 

- Luego continúan las labres fitosanitarias, en este proceso se realiza la aplicación de los 

nutrientes necesarios para las plantaciones, aplicación de fungicidas, aplicación 

fitosanitaria. Asimismo se hace un control de plagas y se tiene un control de las 

enfermedades. 

- Paralelo al agoste se realiza un control de malezas, esta actividad se realiza para evitar 

plagas en las plantaciones y para facilitar el riego. Se realiza mínimo tres veces por 

campaña. 

- Luego de realizar todas las labores fitosanitarias viene la época de cosecha, el tiempo 

de cosecha dependerá del correcto control y cuidado que se le ha dado a la plantación. 
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Las plantaciones de mandarinas, así como los suelos, árboles y frutos son constantemente 

observadas y analizadas por el ingeniero agrícola especializado. 

1.3.8.2.3 Empresas comercializadoras de mandarinas 

Las empresas agroindustriales abarcan las actividades de producción, industrialización y 

comercialización, dentro de esos procesos le dan un valor agregado al producto final. Según el 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) estas son las principales 

empresas exportadoras de mandarinas: 

Figura 21: Principales empresas exportadoras 

 

Como se puede observar en la Figura 21, LA PROCESADORA LARAN SAC es la 

principal empresa exportadora de mandarinas, ocupa el primer puesto, con una participación 

del 24% en el periodo 2016. 

A continuación se detallan los principales mercados internacionales al que se exportan las 

mandarinas: 
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Figura 22: Principales mercados al que se exporta mandarina 

 

En el periodo 2016, los principales destinos de la producción de la mandarina peruana 

fueron Estados Unidos y Reino Unido, en estos dos países se concentra el 66% del total del 

valor FOB de las mandarinas peruanas. 

Los precios de la mandarina son dados por el mercado internacional. A continuación se 

mencionaran los precios FOB referenciales de la mandarina: 

Figura 23: Precios FOB mandarina 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 El Problema 

2.1.1. Revisión literaria 

2.1.1.1. Situación problemática 

En los últimos años las medianas empresas han ido creciendo y desarrollándose, tanto en el 

mercado nacional e como en el internacional, este crecimiento se debe a las decisiones que se 

toman en base a información confiable que es proporcionada de manera oportuna. Para poder 

continuar con este crecimiento las empresas tienen que saber que  uno de los factores 

importantes que influye en la toma de decisiones, es saber cómo están posicionadas 

financieramente, para así poder conocer su rentabilidad. Dentro de este punto, el hecho de que 

una empresa conozca los costos sus principales actividades, le permitirá saber el margen de 

ganancia que puede obtener por los productos que ofrece, asimismo saber si se encuentra en la 

capacidad de cubrir las solicitudes de los clientes. 

Para poder obtener el crecimiento deseado las medianas empresas se afrontan a diversas 

problemáticas, una de ellas es que no tienen en claro cuáles son sus costos de producción y este 

factor es muy relevante. Según Zapata (2009), la carencia de una estructura de costos adecuada 

no les permite hacer una cotización rápida y correcta a los clientes; genera una falta de control 

de los inventarios y trae como consecuencia excesivos costos en la adquisición de la materia 

prima y en los demás insumos que se necesiten en el proceso productivo. 

Toda empresa que está en desarrollo tiene que tener en claro cuáles son sus costos, 

debe tener conocimiento de los costos desde que se inicia la producción, como son 

los costos por materiales directos, los costos de mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación. (Zapata, 1990, p.8) 
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Por otro lado, hay empresas medianas que no manejan una contabilidad de costos, y ello les 

genera demoras en cuanto al planeamiento, control y la toma de decisiones. Una manera de 

obtener un mayor control y mejor registro de los costos, es definiendo centros de 

responsabilidad. 

Las empresas suelen tener demoras y problemas dentro del proceso productivo, uno de los 

factores que generan dichos problemas es que no tienen identificado sus principales actividades 

que están relacionadas con el proceso productivo. No tienen conocimiento de la actividad que 

es más costosa o de la actividad que le está generando valor. 

La ventaja competitiva es otro factor relevante que permite el desarrollo en una compañía. 

Debido al crecimiento y desarrollo de los mercados nacionales e internacionales, las compañías 

se ven obligadas a tener una ventaja competitiva que las diferencie de las demás empresas, 

dicha ventaja les permitirá permanecer y crecer en el sector o mercado para continuar 

ofreciendo sus productos o servicios. “La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición 

competitiva favorable en un sector industrial y trata de establecer una posición provechosa y 

sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial” (Porter, 

2015, p. 2) 

Mediante una correcta identificación de las principales actividades de producción, mediante 

la cadena de valor y una asignación correcta de los costos a los centros de costos o 

responsabilidades, las medianas empresas podrán contar con información adecuada de los 

costos de producción, ello les permitirá lograr una diferenciación con beneficio de costo.  

2.1.2. Definición del problema 

Conocer el impacto de la diferenciación con beneficio de costo en las empresas medianas 

agrícolas productoras de mandarinas. 
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2.1.3. Preguntas de Investigación 

2.1.3.1. Pregunta general 

¿Cuál es el impacto de la diferenciación con beneficio de costo en las empresas medianas 

agrícolas productoras de mandarinas? 

2.1.3.2. Pregunta especifica 

Pregunta Específica 1: ¿De qué manera la definición de unidades de control y 

responsabilidad permite una adecuada gestión de costos en las empresas medianas agrícolas 

productora de mandarina? 

Pregunta Específica 2: ¿Cuáles son los factores que contribuyen al logro de la 

diferenciación con beneficio de costo en las empresas medianas  agrícolas productoras de 

mandarinas? 

2.2. La Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis general 

La diferenciación con beneficio de costo impacta positivamente en las empresas medianas 

agrícolas productoras de mandarinas. 

2.2.2. Hipótesis secundarias 

Hipótesis Específica 1: La definición de unidades de control y responsabilidad contribuye 

positivamente en el margen por producto en las empresas medianas agrícolas productoras de 

mandarinas. 

Hipótesis Especifica 2: La identificación de las actividades primarias de producción 

permitirá obtener un mejor control de la rentabilidad obtenida en las empresas medianas 

agrícolas productoras de mandarina. 
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2.3. Los Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar el impacto de la diferenciación con beneficio de costo en las empresas medianas 

agrícolas productoras de mandarinas. 

2.3.2. Objetivos específicos 

Objetivo Especifico 1: Definir los centros de costos y el impacto en el margen por producto 

determinado en las empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas. 

Objetivo Especifico 2: Analizar la cadena de valor y determinar  actividades primarias e 

indicadores de control (rentabilidad y gestión) que impactarán positivamente en la rentabilidad 

y al logro de la estrategia por diferenciación con beneficio de costo. 

2.4. Justificación 

2.4.1. Justificación teórica 

El sector agrícola toma mayor importancia debido al impacto positivo  en el PBI impulsado 

por el crecimiento de la agroexportación principalmente de productos agrícolas “no 

tradicionales” entre los cuales destaca la producción de hortalizas y frutícolas. 
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Figura 24: PBI por Industria Económica 

 

 (*) Estimados 

Fuente: BCRP 

El crecimiento de la economía fue acompañada de una revolución tecnológica y gestión de 

calidad que influyó significativamente en la generación de divisas al país, mayor empleo, 

aumento del valor patrimonial de los propietarios de la tierra los cuales los alquilan o venden a 

mejor precio pero principalmente a generado en el sector criterios de rentabilidad, enfoque de 

gestión y competitividad empresarial. 

De acuerdo al Sistema Integrado de Información y Comercio Exterior, son nueve principales 

empresas exportadoras de mandarinas peruanas que tienen mayor participación de mercado: 

Figura 25: Empresas con mayor participación en el mercado 
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 El nivel de competitividad con el que operan las empresas agroexportadoras fomenta en el 

sector agrario que los pequeños productores busquen asociarse y unirse generando cadenas 

productivas de valor desde la producción, transformación, comercialización hasta el consumo; 

esta asociatividad de los productores agrarios tiene que ser aprovechado por la sociedad, por 

los resultados que trae consigo, tales como el aumento de la empleabilidad y participación de 

mayor mano de obra concentrada principalmente en zonas rurales. 

El concepto de cadena de valor nace como consecuencia de la globalización con visión 

sistemática de actividades productivas que no pueden verse como elementos separados sino 

que busca la competitividad e innovación tecnológica a través de la asociación de actividades 

que generan en el producto un valor agregado. 

El alcance competitivo de  la cadena de valor en la industria influye profundamente en la 

interrelación de unidades de negocio el cual consiste en compartir actividades relacionadas 

primarias (servicios compartidos) o de apoyo (desarrollo tecnológico o adquisición compartida 

de suministros), de esta manera la utilización de un sistema de costos compartidos ya sea para 

reducir costos o generar ventaja competitiva permitirá generar en la industria economías de 

escalas o diferenciación por fuerza de ventas. Es por ello, que el Ministerio de Agricultura y 

Riego peruano tiene como visión  al 2021. 

Un sector competitivo e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y 

transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de 

información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en 

el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado” 

(Balcázar, 2013, p.5). 
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 “La ventaja competitiva nace de muchas actividades discretas que se ejecuta al diseñar, 

fabricar, comercializar, entregar  y apoyar su producto. Cada una de ellas contribuye en su 

posición relativa en costos y sienta las bases de la diferenciación” (Porter, 2015, p.10). 

De acuerdo a Porter (2015), parte de la competitividad en una industria es la diferenciación 

o el valor agregado por el cual los clientes están dispuestos a pagar un mayor valor que supera 

el costo; esta estrategia se logra analizando cada una de las actividades relevantes con el fin de 

entender la naturaleza y comportamiento de los costos, ya que cada actividad estratégica que 

conforma la cadena de valor contiene un costo y un margen que impacta en el precio el cual 

puede significar una posición competitiva en la industria. El análisis de los costos de 

producción es de vital importancia para diversas estrategias de diferenciación, además por que 

impactan directamente en la composición del precio y este a su vez en la estructura global de la 

industria. “Los directivos admiten la importancia del costo, y muchos planes estratégicos 

ponen como meta el liderazgo en costos o la reducción de costos. Pese a ello su 

comportamiento rara vez se conoce  bien” (Porter, 2015, p.13). Por ello es importante analizar 

el comportamiento de las actividades principales generadoras de valor, debido a que mediante 

la aplicación de la herramienta cadena de valor permitirá la identificación de las actividades 

relevantes que tienen impacto en la gestión administrativa y financiera de la empresa y los 

procesos de gran impacto en la calidad del producto. 

La investigación de la diferenciación con beneficio de costos en medianas empresas se 

realiza con el propósito de enfatizar la necesidad de disponer material bibliográfico ajustado a 

la realidad de las medianas empresas peruanas agrícolas de manera más precias y relevante que 

incluya conceptos relacionados a la cadena de valor y al manejo de centros de 

responsabilidades. 
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La teoría también demuestra la importancia del análisis de los principales procesos o 

actividades que generen valor a la Compañía como metodología para el logro de una 

diferenciación con beneficio de costo. 

Los resultados de esta investigación podrán plasmarse en una propuesta de valor y gran 

aporte al estudio del impacto sobre nuevos conceptos evolucionados de la contabilidad de 

costes en medianas empresas, ya que se estaría demostrando el impacto que genera la 

diferenciación con beneficio de costo en las empresas medianas agrícolas productoras de 

mandarinas. 

2.4.2. Justificación practica 

La mandarina, frutos del árbol mandarino, es uno de los frutos más producidos y 

comercializados en los mercados nacionales e internacionales, es un alimento antioxidante que 

contrarresta ciertas infecciones. Este fruto se produce de manera estacional en las áreas 

subtropicales. Las variedades de mandarinas que se cultivan en el Perú son: los grupos 

Satsumas, Clementinas, Híbridos y Tangores dependiendo de la zona en que se produzca.  

Según la Asociación ProCitrus, la mayor producción de las mandarinas se da en las 

provincias de Huaral y Cañete de la región de Lima (56%) y le siguen los departamentos de Ica 

(25%) y Junín (13%). Entre los meses de abril y agosto es donde se concentra la mayor 

producción de las mandarinas. 

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se ha incrementado la demanda de esta fruta 

a nivel mundial. Los tres principales países productores de mandarinas son China, Brasil y 

Estados Unidos. Perú se encuentra ubicado en el puesto once. Los tres principales países al que 

se exportan las mandarinas son Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. 
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El crecimiento de las empresas en los diversos sectores se debe a la ventaja competitiva que 

poseen frente a los competidores, ya sea por liderazgo en costos o por la diferenciación de los 

productos, y ese valor agregado que ofrecen en sus productos o servicios a los clientes 

exigentes. 

Las empresas medianas agrícolas han ido creciendo y desarrollándose en el mercado local, 

pero a pesar de ello existen diversos problemas que les impide lograr una mayor rentabilidad 

ante su inversión inicial. Uno de los principales problemas es que no tienen identificados sus 

principales actividades y no cuentan con información exacta de sus costos, ello les impide 

poder tomar decisiones en cuanto a toda la cadena del proceso productivo y a la no atención de 

las solicitudes grandes de los clientes. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación aportará el análisis del impacto de la 

diferenciación con beneficio de costo en el sector agrícola, específicamente en medianas 

empresas productoras de mandarinas que deseen obtener un mayor control y gestión de sus 

costos. Para ello, tomaremos una Compañía real como caso de estudio y demostraremos como 

la aplicación de la herramienta cadena de valor y la definición de centros de responsabilidades 

les permitirá conocer que actividades se tienen que mejorar y en que variedad de mandarina 

enfocar su producción. 

El estudio será de gran aporte no solo para los agricultores productores de mandarinas sino 

también para todo aquel inversionista o emprendedor, ya que mediante  metodología 

cuantitativa y cualitativa aplicada en el presente trabajo de investigación conocerán la opinión 

de profesionales que laboran en dos de las empresas peruanas líderes de la agroexportación, así 

como el estudio al mediano productor de mandarinas de una de las regiones de mayor 

producción de mandarina- Huaral. 
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2.5. Viabilidad de la Investigación 

2.5.1. Delimitación de la investigación 

La producción de mandarinas a nivel departamental se concentra en Lima. De acuerdo a las 

cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Agraria (SIEA) 2016, la región Lima es el 

departamento con mayor producción de mandarina en todo el país 224 950TM  en el 2016 y 

202 233 TM en el 2015, es por ello que el gerente general de Pro citrus, Sergio del Castillo 

señaló que durante el año 2015 la producción peruana fue de 351 mil toneladas, siendo las 

provincias de Huaral y Cañete en la región Lima las áreas de mayor producción, seguidas 

por Ica y Junín. 

Es por ello, que nuestra unidad de análisis son las medianas empresas del sector agrícola 

productoras de mandarinas de la provincia de Huaral. 

2.5.2. Limitación de la investigación 

La presente investigación se basará en la búsqueda de información de las medianas 

empresas  agrícolas del departamento de Lima, así como de entrevistas a profundidad a los 

contadores de empresas productoras y comercializadoras de mandarinas, ante ello surgieron 

inconvenientes debido a que no todas las empresas líderes del sector nos podían  atender. 

Por otro lado, contamos con una mediana empresa productora de mandarina que está en la 

búsqueda de mejorar sus costos y con expectativas de seguir creciendo en el sector agrícola, 

por este punto no se tendrá problemas al acceso de la información, debido que esta empresa 

nos proporcionará la información necesaria para poder desarrollar el caso práctico. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación es del tipo descriptivo, ya que describiremos el fenómeno a 

investigar, describiremos el contexto, recolectaremos datos relacionados al sector en el cual se 

desarrolla la problemática a analizar y posteriormente definiéremos las variables.  

El enfoque de investigación es mixto- no experimental, porque utilizaremos el enfoque 

cualitativo mediante la aplicación de entrevistas a profundidad y uso de herramientas para 

analizar el sector (FODA) y la utilización del enfoque cuantitativo mediante la aplicación de 

encuestas a los individuos que forman parte de nuestra muestra representativa de investigación, 

además evidenciaremos los beneficios de la aplicación de la cadena de valor y la identificación 

de los centros de responsabilidades mediante la aplicación de un caso práctico de estudio al 

Fundo AB.  

Utilizaremos el enfoque de investigación mixto porque combinaremos ambos enfoques 

(cualitativo y cuantitativo) para causar controversia y análisis profundo de los resultados 

obtenidos. La recolección de los datos serán extraídos de manera directa en su estado natural 

sin alguna manipulación ni control de las variables o  algún estimulo planificado tal y como lo 

define la metodología del tipo no experimental. 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente capitulo explicará el diseño de la investigación, la población y muestra de 

estudio, así como los instrumentos de estudio que serán empleados para el estudio del impacto 

de la diferenciación con beneficio de costo en empresas medianas del sector agrícola 

productoras de mandarina del departamento de Lima, provincia de Huaral. 
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Así mismo, el presente capitulo busca detallar las herramientas metodológicas y los 

procedimientos a seguir para demostrar la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos 

propuestos en el presente trabajo de investigación. 

3.2. Método de la Investigación 

La metodología de investigación será mixta, ya que inicialmente se recolecta información 

cualitativa para luego analizarla y vincularla con datos cuantitativos. El enfoque mixto es un 

conjunto de procesos sistemáticos empíricos y de investigación que permite analizar datos 

cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos, se obtendrán como resultado de la 

aplicación de entrevistas y encuestas a través de cuestionarios que aplicaremos sobre la 

muestra determinada del total de las medianas empresas productoras de mandarina del 

departamento de Lima, provincia de Huaral, para posteriormente analizar la información. 

Además, desarrollaremos un caso aplicado a la realidad de una empresa mediana agrícola 

productora de mandarina de la provincia de Huaral. Por otro lado, los datos cualitativitos serán 

obtenidos del análisis de las entrevistas a profundidad con profesionales experimentados en el 

sector, que nos permitirá obtener un conocimiento más amplio sobre los términos de gestión y 

calidad del producto. 

3.2.1 Método Cualitativo  

La metodología cualitativa es una investigación tradicional utilizada para recolectar datos 

sin medición numérica. Se caracteriza por ser inductiva, por ello presenta una estructura 

flexible con preguntas que pueden ir creándose en el camino. Es un método ideal para cubrir y 

refinar preguntas de investigación. Esta metodología de investigación lleva un proceso 

inductivo es decir del tipo exploratorio, descriptivo sin realizar alguna manipulación ni 

estimulación con respecto a la realidad, no pretende generalizar de manera probabilística el 

resultado hacia la población sino se basa en prácticas de interpretación, representaciones en 
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forma de anotaciones, observación, grabaciones o documentos encontrándose en su estado 

naturalista. (Sampieri, 2015) 

3.2.2 Método Cuantitativo 

La investigación del tipo cuantitativo utiliza la recolección de datos cuya base de medición 

es la numérica y somete a prueba la hipótesis de la investigación bajo análisis estadísticos. Este 

tipo de investigación es objetiva libre de todo sesgo del investigador y generaliza  los 

resultados a partir de una muestra de estudio a un universo o población cuyo objetivo es la 

construcción y demostración de teorías que se pondrán a prueba. (Sampieri, 2015). 

3.3 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación del enfoque cuantitativo es no experimental, ya que mediante 

encuestas recogeremos datos de la muestra representativa tomándolos en su estado natural para 

analizarlos y determinar conclusiones que nos permitan extrapolar a la población determinada, 

sin realizar pruebas o construir alguna situación. Los estudios no experimentales no permiten la 

manipulación de las variables (Sampieri, 2015). 

3.4 Población 

Es el universo probabilístico integrado por sujetos con una misma característica en común 

objeto de investigación sobre el cual deseamos obtener conclusiones. 

3.4.1 Población Cualitativo 

Para delimitar la población de la investigación se ha considerado solo a las empresas más 

representativas del sector agroexportador de mandarinas. Para ello, hemos seguido los 

siguientes procedimientos: 

a) Identificamos las partidas arancelarias, de acuerdo a la variedad de mandarinas. 
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Tabla 2: Partidas arancelarias 

Partida 

arancelaria 
Producto 

0805.21.00.00 Mandarinas (Incluidas las tangelinas y satsumas) 

0805.29.10.00 Clementinas 

0805.29.90.00 Tangelo (Citrus reticulata por Citrus paradisis) 

0805.29.90.00 Los demás 

  Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

 

b) Hemos obtenido el ranking de acuerdo al valor FOB de exportaciones por declarante 

(empresa), partida arancelaria, sector, destino de la exportación, proporcionado por la 

Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) 

c) Seleccionamos las empresas cuyo valor FOB de exportación sea la más representativa 

sobre el total de exportaciones del producto. 

d) Las 16 empresas seleccionadas representan el 93% sobre el total valor FOB de 

mandarina exportado. 

Tabla 3: Población de empresas peruanas agroexportadoras 

 

Nro. Declarante 2016 Part.2016 2015 Part.2015

1 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 27,404,398 23% 24,476,795 26%

2 PROCESADORA LARAN SAC 27,240,061 23% 21,033,458 22%

3 AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. 9,749,483 8% 7,756,542 8%

4 CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 9,438,921 8% 6,758,769 7%

5 CAMPOSOL S.A. 7,081,433 6% 5,904,236 6%

6 AGRICOLA NORSUR S.A.C 5,918,331 5% 4,637,759 5%

7 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 5,236,480 4% 4,818,982 5%

8 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 4,625,674 4% 2,623,549 3%

9 SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A. 3,383,702 3% 1,345,659 1%

10 PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. 3,154,491 3% 2,803,380 3%

11 STERLING PERU S.A.C. 2,107,351 2% 907,532 1%

12 AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 1,774,864 1% 117,600 0%

13 MISHKI FRUIT S.A.C. 1,478,342 1% 1,132,479 1%

14 AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A. 1,367,535 1% 795,166 1%

15 FRUTO DE ORO S.A.C. 1,071,401 1% 0 0%

16 Otros 34 menores  S/(1,000,000) 8,371,456 7% 5,989,310 6%

Total general 119,403,924 100% 93,562,436 100%
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Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

3.4.2 Población Cuantitativo 

El universo para la aplicación de la investigación cuantitativa se encuentra conformado por 

todos los productores de mandarinas ubicados en la provincia de Huaral, los cuales se 

encuentran inscritos en la Asociación de Regantes de la provincia de Huaral, agrupados en 8 

comisiones, cuya área de licencia para el riego sea mayor a 20 hectáreas y se encuentren 

activas en el sistema de consulta RUC SUNAT. Es decir, 22 empresas representativas, las 

cuales detallamos a continuación: 

Tabla 4: Población de empresas productoras de mandarinas de la provincia de Huaral 

 

 Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

Nombre de

Comisión

1 FUNDO SANTA PATRICIA S.A. HUANDO

2 SUC. MENDOZA GARCIA, MANUEL CANDELA RETES NATURAL.

3 CAP. HUERTA MARGARET LA ESPERANZA

4 FUKUDA FUKUDA, CARLOS LA ESPERANZA

5 KENMA S.A.C. LA ESPERANZA

6 GARIBALDI ANAVITARTE, LUIS ALEJANDRO LA ESPERANZA

7 SALGUERO BOZZO, ERNESTO HUANDO

8 SAN FERNANDO S.A. LA ESPERANZA

9 AGRARIA SANTA ISABEL LA ESPERANZA

10 FUNDO EL CONQUISTADOR S.A.C. LA ESPERANZA

11 SOC. DE PERSONAS, RANCHO LINDO LA ESPERANZA

12 WONG CHIANG, JOSE FERNANDO LA ESPERANZA

13 FUNDO LOVATON. HUANDO

14 FUNDO SANTA LUCIA LA ESPERANZA

15 MELGAREJO DULANTO, EULOGIO LA ESPERANZA

16 AGRICOLA ANDRE S.R.L LA ESPERANZA

17 AGROINVERSIONES CASCAS S.A.C. LA ESPERANZA

18 SOC. AGRICOLA LA PIRAMIDE S.A.C. LA ESPERANZA

19 FUNDO LOTE 80 LA ESPERANZA

20 FUNDO LAS DELICIAS S.A.C. LA ESPERANZA

21 TOMINAGA HAMADA, JAVIER CHANCAY BAJO

22 AGRICOLA BAILON S.A.C. PALPA

Item Nombre del Socio
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3.5 Muestra 

La muestra es el grupo representativo de la población, seleccionada de manera metódica 

para posteriormente aplicar herramientas que nos permitirá evaluar la hipótesis planteada 

mediante el análisis de los resultados obtenidos.  

3.5.1 Muestra Cualitativo 

Para la selección de la muestra utilizamos un muestreo no probabilístico, mediante el cual 

seleccionamos 2 gerentes de contabilidad de importantes empresas agroexportadoras del país 

de manera aleatoria. Los participantes de la muestra cualitativa son el Sr. Alejandro Alvis 

Tejada, contador general del Consorcio de Productores de Fruta S.A. (CPF en adelante) quien 

cuenta con 9 años de experiencia en el cargo y el Sr. Abel Pérez Siguas, Gerente de 

Contabilidad y Administración en Corporación Frutícola de Chincha S.A.C. con más de 20 

años de experiencia en cargos similares en empresas agroindustriales. 

Tabla 5: Muestra cualitativa 

 

3.5.2 Muestra Cuantitativo 

El tamaño de la muestra se encuentra determinada por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

N: Tamaño de la muestra. 

Z: Nivel de confianza. 

Nro. Declarante

1 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

2 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.
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p: Probabilidad de aciertos o éxito. 

q: Probabilidad de desaciertos. 

E: Nivel de precisión para generalizar resultados. 

Datos 

Z: 1.96 

p: 90% 

q: 10% 

E: 10% 

 

Cálculo del tamaño dela muestra: 

 

En base a la formula la muestra obtenida es 36. Para el tamaño óptimo de la muestra se 

utilizó la fórmula de muestra ajustada: 

 

n o =13 

La fórmula de muestreo determino que 13 es el número de empresas productoras de 

mandarinas, ubicadas en la provincia de Huaral, a las cuales aplicaremos el instrumento de 

investigación encuesta. La selección de las 13 empresas productoras de mandarinas ubicadas 

en la provincia de Huaral fue realizada de manera aleatoria sin un juicio o criterio 

prestablecido. 
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Tabla 6: Muestra cuantitativa de empresas productoras de mandarina ubicadas Huaral 

 

3.6. Técnicas de Recolección de Datos 

3.6.1 Revisión documentaria 

En la investigación documental se procedió a buscar diferentes fuentes que están 

relacionadas con el problema principal de investigación. Las fuentes que recolectamos fueron 

las siguientes: 

 Libros, visitamos la universidad UPC, en donde hemos obtenido información de libros que 

soporten nuestro marco teórico en los temas de costos, ventaja competitiva y trabajos de 

investigación relacionados a nuestro tema de investigación.  

 Trabajos de investigación, estos fueron obtenidos de la página de RENATI, se obtuvieron 

trabajos de investigación tanto nacional como internacional. También visitamos a la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Marcos 

en la cual realizamos investigaciones exploratorias previas a la definición de nuestro tema 

de investigación, los cuales nos han permitido tener una visión amplia sobre el desarrollo 

de las tesis y obtenido modelos en cuanto a la estructura y formulación del presente trabajo 

de información. 

 Páginas de internet, como MINAGRI, ADEX, SIICEX, entre otras. 

Item FUNDOS ENCUESTADOS

1 SUC. MENDOZA GARCIA, MANUEL CANDELA

2 SOCIEDAD AGRICOLA ANDRE SRL

4 AGRARIA SANTA ISABEL SAC

5 KENMA SAC

8 FUNDO LOVATON

10 SANTA LUCIA.

6 FUNDO LOTE 80

7 FUNDO SANTA BEATRIZ

9 FUNDO SANTA PATRICIA S.A.

10 FUNDO FUKUDA

11 EL CONQUISTADOR

12 AGROINVERSIONES CASCAS S.A.C.

13 AGRICOLA LA PIRAMIDE S.A.C.
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Los gráficos y tablas empleados en el presente trabajo de investigación cuentan con su 

respectiva fuente. 

3.6.2 Revisión bibliográfica 

Luego de la búsqueda de información se procedió a la lectura y a la discusión de las 

conclusiones.  

En el presente trabajo de investigación se puede observar la aplicación de citas que 

sustentan nuestra investigación, tanto de libros como de los trabajos de investigación.  

La bibliografía presentada en las páginas finales de la investigación se encuentra en formato 

APA (Asociación Americana de Psicología). 

3.6.3 Observación: visita de campo 

En nuestro trabajo de investigación también se aplicó la observación no experimental. 

Cuando fuimos a realizar las entrevistas y encuestas hemos podido observar como son los 

fundos, desde la ubicación de las plantaciones hasta el proceso productivo.  

La observación de las labores que realizan en el proceso productivo nos ayudó a identificar 

cuáles son los recursos empleados y las principales actividades en la producción de 

mandarinas. Fue de mucho aporte para poder desarrollar nuestro caso práctico. 

3.6.4 Limitaciones para el desarrollo del trabajo 

En el desarrollo del trabajo se presentaron diversas limitaciones, a continuación detallamos 

las principales limitaciones: 

 Difícil acceso a la población de medianas empresas productoras de mandarinas de Huaral, 

hubo demoras en la obtención de la población, llamamos a una organización pública que 

nos derivaba a diversos anexos pero no obteníamos respuesta alguna. Luego de una semana 
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de llamadas, logramos obtener la información, gracias a la Junta de Usuarios de Regantes 

Chancay-Huaral. 

 En las entrevistas de profundidad, realizamos llamadas a las principales empresas del sector 

de mandarinas, la mayoría de ellas no nos podían atender porque se encontraban ocupados. 

 En cuanto a las encuestas que se realizaron en Huaral, habían empresas que no querían 

responder nuestra encuesta. 

3.6.5 Entrevista 

La entrevista a profundidad es un método de investigación cualitativo mediante el reiterado 

encuentro cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes, respecto a alguna situación en 

particular ya sea su vida o experiencia. En este tipo de herramienta de investigación el 

investigador recolecta con mucho cuidado los datos que el entrevistado proporciona, logrando 

que el sujeto se relaje como para responder una serie de preguntas predefinidas. 

Las entrevistas a profundidad tienen un modelo de conversación entre iguales y va más lejos 

que un intercambio formal de preguntas  respuestas (J. Gimeno & P. Gómez, 1995, p.196). 

3.6.6 Encuesta 

La encuesta es una técnica de recolección de datos cuantitativos más recurrente que permite 

analizar una serie de datos de una muestra representativa de un universo cuyo propósito es 

explorar o describir la opinión o el reflejo de la realidad estudiada.  

La encuesta se realizó de manera directa al personal encargado de la gestión administrativa 

de las empresas a encuestar.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

4.1 Aplicación 

En el presente capítulo, para poder analizar el impacto de la diferenciación con beneficio de 

costo en empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas, se procederá a investigar y 

buscar diversas opiniones de las principales empresas del sector agrícola y fundos productores 

de mandarinas. 

Para poder realizar el estudio se tendrá que emplear el método de investigación mixta, 

debido a que este método permite hacer una combinación entre la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa, de esta manera se podrán obtener datos descriptivos y 

cuantificables. 

Para la investigación cualitativa se aplicaron entrevistas a profundidad, de esta manera se 

podrá obtener las opiniones y puntos de vista de dos empresas que, según SIICEX (Sistema 

Integrado de Información de Comercio Exterior), se encuentran ubicadas entre las principales 

empresas productoras y comercializadoras de mandarinas.  

En cuanto a la investigación cuantitativa se aplicaron encuestas para obtener las opiniones 

de trece empresas productoras de mandarinas que se encuentran ubicadas en la provincia de 

Huaral, que pertenecen a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay - Huaral. 

Adicional a las encuestas aplicadas, en el presente capítulo se desarrollará un caso práctico, 

en el cual aplicaremos la herramienta cadena de valor y definiremos los principales centros de 

costos. Para la realización del caso práctico solicitamos información al Fundo analizado y 

mediante entrevistas al personal de todas las áreas obtuvimos un entendimiento de las prácticas 

fenológicas que impactan en la calidad de la mandarina y las tareas que realizan durante el 

proceso productivo, con la información proporcionada logramos identificar los recursos, las 
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actividades principales y mediante una entrevista con el Gerente General del Fundo 

identificamos el objeto de costo para la determinación del costo de la mandarina. 

4.1.1 Resultados del estudio cualitativo 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad 

realizadas a las dos empresas líderes en el sector agrícola. Los resultados del estudio cualitativo 

los hemos plasmado una matriz FODA, de esta manera podemos conocer el análisis interno, 

como son las debilidades y fortalezas que tienen los productores de mandarinas, así como el 

análisis externo, como son las amenazas y las oportunidades que se les presentan día a día a los 

productores de mandarinas.   
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Figura 26: Análisis FODA 

 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Entrevistas a profundidad 

 

 

 

4.1.2 Resultados del estudio cuantitativo 

A continuación se presentarán los resultados de las encuestas realizadas a los fundos 

productores de mandarinas ubicados en el departamento de Huaral. 

Pregunta 1. ¿Hace cuánto tiempo la empresa inicio operaciones? 
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Figura 27: Respuesta pregunta 1 

 

Se puede observar que de los 13 encuestados, existen cinco fundos que tienen una 

antigüedad mayor a 21 años. En la mayoría de casos los fundos tienen una antigüedad de 50 

años y son herencias de sus padres. 

2. Cantidad de empleados en la empresa 

  Tabla 7: Respuesta pregunta 2 

 

Se puede observar que el promedio de jornales que laboran en los fundos, se encuentran en 

el rango de 11 a 50. En la etapa de cosecha se necesita mayor personal, debido que la 

recolección es manual y de mucho cuidado. 

3. Cuantas hectáreas tiene el fundo: 

 



85 

 

Tabla 8: Respuesta pregunta 3 

 

En base a nuestra muestra y encuesta realizada el fundo que tiene mayor hectárea es el 

Fundo Santa Patricia. Este fundo se dedica a la producción y exportación de cítricos. 

4. ¿Cuál es su volumen promedio de producción de mandarinas? (kilos) 

Tabla 9: Respuesta pregunta 4 

 

Como se puede observar en la tabla, son solo tres empresas las que cuentan con una 

producción mayor a 4,000 toneladas. El Fundo Santa Patricia es quien tiene mayor hectárea de 

plantaciones de mandarinas. 

5. ¿Considera que el sistema de costeo es eficiente y contribuye en los objetivos 

corporativos de la empresa? 
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Tabla 10: Respuesta pregunta 5 

 

6.  Siendo la cadena de valor una herramienta que permite dividir a la Compañía en 

actividades estratégicas y analizar cada una de estas actividades creadoras de valor 

desarrolladas a lo largo del proceso productivo hasta la entrega del producto ¿Considera que 

contribuye en la generación de ventaja competitiva? 

Tabla 11: Respuesta pregunta 6 

 

Se puede observar que el 77% considera que la cadena de calor contribuye a la 

identificación de una estrategia de diferenciación con beneficio en costo. 

7. Siendo las actividades tareas que realiza la organización para obtener productos o 

servicios y ofrecerlos al mercado, e identificarlos orientan a la estrategia corporativa, 

complementar la mejora continua teniendo en cuenta cuales son las que generan valor y cuales 

no y facilitan la evaluación de alternativas mediante benchmarking (comparaciones) con las 

demás líneas de producción o con el sector. ¿Usted cree que la identificación de las principales 
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actividades permitirá manejar óptimamente y/o mejorar la eficiencia de las actividades 

empresariales? 

Tabla 12: Respuesta pregunta 7 

 

Se puede observar que el 85% del total de encuestados considera que la identificación de las 

principales actividades permite manejar óptimamente y mejorar la eficiencia de las actividades 

empresariales. 

8. ¿El fundo cuenta con alguna certificación? Indicar el nombre de las certificaciones: 

Tabla 13: Respuesta pregunta 8 

 

Se puede observar que el 77% de los encuestados cuentan con certificaciones. Algunos 

tienen certificaciones de GlobalGAP, Tesco, Eti. 

4.2 Caso Práctico: Fundo AB 

En el presente capitulo se desarrollará un caso práctico para poder conocer el impacto de la 

diferenciación con beneficio de costo a la empresa mediana “Fundo AB”, ubicada en Huando, 

provincia de Huaral, departamento de Lima. 
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Buscamos demostrar que la aplicación de la estrategia de diferenciación con beneficio de 

costo, mediante la aplicación de la herramienta cadena de valor y la definición de centros de 

responsabilidad, las empresas pueden obtener mayores márgenes de ganancia, también pueden 

mejorar la gestión de los costos para poder contar con mayor y mejor información para la toma 

de decisiones. 

4.2.1 Fundo AB 

4.2.1.1 Denominación 

Para fines de confidencialidad no se mencionará la identidad de la empresa. Para el 

desarrollo del caso práctico se le llamará “Fundo AB” y en el transcurso del trabajo nos 

referiremos a esta como “Fundo”. 

4.2.1.2 Historia 

El Fundo de mandarinas se encuentra ubicado en la provincia de Huaral. La historia de la 

empresa familiar tiene una antigüedad de más de 40 años. Ésta se crea a partir de la 

formalización de una empresa familiar con la intención de proyectar sus operaciones para 

exportación de mandarinas. 

El Fundo cuenta aproximadamente con 90 hectáreas, de las cuales 87 hectáreas cuentan con 

plantaciones de árboles de mandarinas y 13 hectáreas de áreas libres, donde se encuentran 

ubicadas sus oficinas. En cuanto a los productos cosechados, el 80% ya está destinado para 

abastecer los supermercados y el 20% va destinado a los mercados minoristas. 

El Fundo cuenta con personal técnico calificado para producción y también cuenta con 

asesoría contable y legal. Asimismo viene realizando inversiones en infraestructura. En estos 

momentos el Fundo se encuentra trabajando arduamente para poder obtener las certificaciones 

internacionales necesarias para la exportación. 
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4.2.1.3 Actividad Económica 

La actividad principal del Fundo es el cultivo de frutos cítricos, el fruto principal es la 

mandarina. Actualmente el fruto es comercializado de manera local, con miras a acceder al 

mercado internacional. 

4.2.1.4 Organización Administrativa de la Empresa 

 Figura 28: Organigrama Estructural Fundo AB 

 

Fuente: Fundo AB 

4.2.1.5 Aspectos Generales de la Mandarina 

 Clases de Mandarinas 

 Las mandarinas cultivadas por el fundo son las siguientes: 
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Grupo Satsumas: 

 

Otras: 

 

4.2.1.6 Ciclo de producción de la mandarina 

En base a las entrevistas brindadas por el Jefe de campo y el Ingeniero agrónomo se logró 

armar el ciclo de producción de la mandarina. A continuación, se detallara el ciclo de 

producción de la mandarina Okitsu. 
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Figura 29: Ciclo de producción de la Mandarina 

Elaboración: Propia 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

  

Primer Riego Riego Riego Riego Riego

Remoje Cada 15 días Cada 15 días Cada 15 días Cada 15 días

Primer

Control de Malezas

Segundo

Control de Malezas

Tercer

Control de Malezas

Cosecha Cosecha

Labores Fitosanitarias

Aplicación de Nutrientes

Aplicación de Fungicidas

Aplicación Fitosanitario

Control de Enfermedades

L

a

b

o

r

e

s

Control de Plagas

Ciclo de Producción de la Mandarina

Agoste

Poda

Aplicación de Abono

Mantenimiento de Riego
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4.2.2 Sistema de Costeo Actual 

El Fundo AB dedicado a la producción de mandarinas ubicado en la provincia de Huaral, en 

adelante “Fundo”, posee 636 plantaciones de mandarina por hectárea, siendo la variedad 

Okitsu el de mayor producción. El sistema de costeo que maneja el Fundo es el tradicional, es 

decir asigna los costos indirectos de fabricación en base al volumen cosechado (Kg 

cosechados) por variedad.  

Tabla 14: Variedad de mandarinas producidas 

 

(*) Información proporcionada por el Gerente General del Fundo, 

expresados por hectárea. 

  

Los costos indirectos de fabricación ascienden a S/98,371, el detalle se muestra en la 

siguiente tabla:  

Tabla 15: Costos indirectos de fabricación 

 

Los componentes del costo agrícola son los siguientes: 
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 Mano de obra directa: La mano de obra de obra directa se encuentra en cada etapa del 

proceso productivo, desde las labores de habilitado de terreno hasta la etapa de cosecha. El 

Fundo lleva un control de la cantidad de colaboradores en cada etapa del proceso de 

producción, detallamos a continuación: 

Tabla 16: Mano de obra – Mandarina Okitsu 
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Tabla 17: Mano de obra – Mandarina Owari 
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Tabla 18: Mano de obra – Mandarina Malvaceo 

 

 

 Material directo: Los materiales son todos aquellos productos necesarios para el 

crecimiento del fruto, se encuentran relacionados directamente con la calidad de la 

mandarina. De acuerdo al ingeniero agrónomo la aplicación de estos productos dependerán 

de los años de vida de la planta y la variedad, debido a la tendencia en ciertas variedades de 

mandarina en adquirir enfermedades o plagas que afecten la calidad del producto. El Fundo 

tiene identificado por hectárea la cantidad de utilización de los materiales, los cuales 

detallamos a continuación: 
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I) Variedad: Okitsu 

Tabla 19: Aplicación de pesticidas por hectárea - Okitsu 

 

Tabla 20: Aplicación de fertilizantes por hectárea - Okitsu 
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II) Variedad: Owari 

Tabla 21: Aplicación de pesticidas por hectárea - Owari 

 

Tabla 22: Aplicación: Fertilizantes por hectárea - Owari 
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III) Variedad: Malvaceo 

Tabla 23: Aplicación de pesticidas por hectárea - Malvaceo 

 

Tabla 24: Aplicación de fertilizantes por hectárea - Malvaceo 
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4.2.3 Asignación de los costos indirectos de fabricación  

a) Tasa o factor de distribución: 

Tasa = Costos CIF  / Kilos cosechados 

 

b) Asignación de los costos operativos 

Tabla 25: Asignación de los costos operativos 

 

 

c) Estado de Resultados  

Tabla 26: Estado de Resultados -  Situación actual 

 

 

Okitzu Owary Malvaceo Total

Ventas S/. 1,440,165.02 S/. 849,940.75 S/. 432,964.50 S/. 2,723,070.27

Costo Total: S/. 487,982.48 S/. 328,701.85 S/. 201,412.20 S/. 1,018,096.53

Material Directo S/. 226,650.20 S/. 147,993.55 S/. 95,308.27 S/. 469,952.02

Mano de Obra Directa S/. 213,126.81 S/. 148,628.50 S/. 88,019.20 S/. 449,774.51

CIF S/. 48,205.46 S/. 32,079.80 S/. 18,084.74 S/. 98,370.00

Utilidad Bruta S/. 952,182.54 S/. 521,238.90 S/. 231,552.30 S/. 1,704,973.73

Margen de contribución 66.00% 61.00% 53.00% 62.00%

Costeo Tradicional

Estado de Resultados

Fundo AB
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4.2.4 Metodología propuesta: Caso Práctico 

La metodología planteada se basa en aplicar la herramienta cadena de valor y la definición 

de centros de costos para analizar el impacto de la diferenciación con beneficio de costo en las 

empresas medianas productoras de mandarinas. De acuerdo a Porter (2015, p.11) una 

Compañía pueda desarrollar una estrategia de diferenciación con beneficio de costo, 

identificando la cadena de valor y evaluando la eficiencia en términos de costos. 

4.2.4.1 Cadena de Valor 

En el Fundo AB se ha aplicado la herramienta de cadena de valor para poder analizar las 

principales actividades y poder determinar las fuentes de ventaja competitiva.  

Se han identificado las actividades de apoyo, entre ellas encontramos la infraestructura, 

recursos humanos, desarrollo de la tecnología y las adquisiciones. Luego se identificaron las 

actividades primarias, desde la logística de entrada hasta la venta. 

Figura 30: Cadena de Valor – Fundo AB 

 

Elaboración: Propia 
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Análisis de la Cadena de Valor 

Actividades de Primarias 

Las actividades primarias del Fundo se encuentran relacionados a las actividades de 

producción de la mandarina. 

1. Logística de entrada 

La logística de entrada se centra en las tareas de control fenológicos tales como: de 

aplicación de dosis de aceites y fungicidas y la aplicación del abono orgánico el cual de 

acuerdo al Jefe de Campo es imprescindible porque asegura la continuidad de la cosecha y 

controla la aparición de futuras plagas que podrían afectar los brotes de la flor. 

Las actividades que realiza en esta etapa son: 

- Aplicación  de fungicidas, aceites, fertilizantes e insecticidas. 

- Aplicación de abono orgánico. 

- Actividades de riego y cultivo.  

 

2. Operaciones 

De acuerdo al Jefe de producción las labores realizadas durante el proceso de crecimiento y 

primer brote de flor, se realizan actividades de poda en los nudos del mandarino para garantizar 

una cargada producción de fruta en el árbol, entre otras técnicas de cuidado relacionados a la 

poda. En esta etapa se aplican fertilizantes que contribuyen en el crecimiento, nutrición y color 

del fruto. A continuación mencionamos las actividades comprendidas en esta etapa: 

- Poda del árbol mandarino, mantenimiento y cuidado del crecimiento de hojas y flores. 

- Aplicación de fertilizantes. 

- Control de malezas. 
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3. Logística de Salida 

En esta etapa se realiza la cosecha de la fruta en jabas que el cliente dejó días previos a la 

recolección.  

En la etapa de recolección el jefe de campo y el evaluador supervisan la selección de 

mandarina y la clasifican de acuerdo al cliente en base al tamaño, color y textura de la 

mandarina. La cosecha de las tres variedades de mandarina cubre la producción anual, dejando 

solo los meses de noviembre y diciembre sin producción. 

A continuación los periodos de producción de acuerdo a la variedad de mandarina: 

- Okitsu (Febrero – Abril) 

- Owary (Mayo – Julio) 

- Malváceo (Agosto – Octubre) 

De acuerdo al Ing. Agrónomo en esta etapa la tierra descansa e inicia un proceso natural de 

regeneración y restablecimiento. 

 

4. Manejo de Marketing y mercadeo de producto 

El Fundo cuenta con tres clientes, siendo el principal el cliente mayorista y minorista que 

representan el 80% y 20% del total de la producción, respectivamente. 

El cliente mayorista abastece una cadena de conocidos supermercados nacionales en Lima. 

Mientras que el abastecimiento al cliente minorista es realizado con frutos a granel y por lo 

general está dirigido a pequeños mercados locales de Lima. Ambos tipos de cliente mantienen 

20 años de relación comercial y debido a que abarca toda la producción de fruta el Fundo no 

realiza actividades de publicidad o promoción de mandarinas. 
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5. Servicio Post. Venta o Cosecha 

El área de producción bajo el mando del jefe de campo realiza labores de rastrillado para 

dejar los espacios entre plantaciones limpias y libres de malezas u hojas que cayeron durante el 

proceso de cosecha. 

Actividades de Apoyo 

Las actividades de apoyo en el Fundo se encuentran relacionadas a todos los procesos y 

actividades primarias, ya que son necesarias para el proceso productivo y puesta en marcha de 

la empresa. 

Adquisición 

El fundo solo cuenta con mano de obra para la producción de las mandarinas, no realiza 

compra de semillas debido a que las plantaciones del árbol mandarino tienen una vida útil 

prolongada y la inversión en la adquisición de las semillas fueron realizadas una generación 

antes a la actual administración (gerente general). Por otro lado, se cuenta únicamente con 

mano de obra para la producción de las mandarinas ya que aún se encuentran evaluando la 

posibilidad de adquirir maquinaria tales como tractor que les facilite las labores culturales y de 

limpieza. 

Actualmente la única inversión es en el diseño de una página web que le permita al Fundo 

tener acceso y contacto con programas de capacitación agrícola, invitación a congresos de 

productores, nuevas oportunidades de clientes, entre otros. 

Desarrollo de tecnología 

La administración cuenta con un software básico el cual le permite controlar las actividades 

de producción, así como los ingresos y egresos relacionados a estas, llevar el control de las 

horas laboradas y todo lo relacionado al control contable y administrativo del Fundo. 

Recursos Humanos 

Se realiza la captación de mano de obra que apoya en las diversas actividades para la 

producción de la mandarina. De acuerdo al ing. Agrónomo, en esta etapa interviene el asistente 
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contable, quien es el que recepciona al personal, coordina las horas de labores y control de 

horas del personal ingresante. 

Infraestructura 

El Contador es el encargado de la gestión contable del Fundo, quien en coordinación con el 

Gerente General realiza labores estrictamente contables. 

4.2.4.2 Definición de Centros de costos y responsabilidad 

A continuación, detallamos la metodología seguida para la determinación de los costos de 

producción en base a la definición de los centros de costos. 

Paso 1: Determinación de los centros de costos o departamentos 

El primer paso consiste en la identificación y definición de los centros de costos. En base a 

la estructura del organigrama y con la aplicación de la herramienta cadena de valor se lograron 

identificar los principales centros de costo del Fundo AB. 

Tabla 27: Centros de Costos 

Nro. Centros de Costos 

1 Agoste 

2 Mantenimiento del mandarino 

3 Cosecha 

     

Paso 2: Acumulación de los costos indirectos de fabricación 

En el segundo paso se identifican todos los costos indirectos de fabricación que se 

encuentran en el proceso productivo, ya sean los materiales indirectos, mano de obra indirecta 

y otros costos necesarios para la producción del bien o servicio. En nuestro, caso el Fundo AB 

cuenta con mano de obra indirecta y servicio público, como el agua.  

 

 



105 

 

Tabla 28: Costos indirectos de fabricación - caso 

 

Bases de Asignación de costos indirectos de fabricación 

Dentro del paso dos se han identificado las bases de asignación o unidades de medida de los 

costos indirectos de fabricación para que posteriormente sean asignadas a cada centro de costo. 

Tabla 29: Bases de asignación 

 

Tabla 30: CIF - Bases de asignación 
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Paso 3: Asignación de los costos indirectos de fabricación a los diferentes centros de 

costos 

En el paso 3, una vez identificado los costos indirectos de fabricación y la base de 

asignación, se realiza la asignación de los costos indirectos de fabricación a los diferentes 

centros de costos.  

Para poder determinar el importe por asignar se calculó una tasa dividiendo el costo total 

entre el importe total de la base y luego se multiplicó esa tasa por la cantidad de la base de cada 

centro de costo. 

Tabla 31: Asignación del costo del sueldo del supervisor 

 

Tabla 32: Asignación del costo del sueldo de los operarios 

 

Tabla 33: Asignación del costo del agua 
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Tabla 34: Resumen de asignación de los CIF 

 

Tabla 35: Distribución de los CIF a cada centro de costo 

 

Paso 4: Asignación de los centros de costos a los objetos de costo 

El Gerente General del Fundo desea medir sus costos en base a la variedad de mandarinas 

que cosecha, es por ello que dentro del cuarto paso distribuiremos los costos de los centros de 

costos a cada objeto de costo. 

Tabla 36: Objeto de Costo 
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Tabla 37: Base de asignación - Distribución a los objetos de costo 

 

Tabla 38: Asignación del C.C. Agoste a los objetos de costo 

 

Tabla 39: Asignación del C.C. Mantenimiento del mandarino a los objetos de costo 

 

Tabla 40: Asignación del C.C. Cosecha a los objetos de costo 
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Tabla 41: Resumen – Asignación de los Centros de Costos 

 

 Tabla 42: Estado de resultados – Metodología aplicada 

 

Luego de haber identificado los principales centros de costos, asignar los costos indirectos 

de fabricación a cada centro de costo y finalmente asignarlos a cada objeto de costo, hemos 

determinado los costos por cada variedad de mandarina que produce el Fundo AB. 

Podemos observar el centro de costo “Agoste” es el que incurre en un mayor costo. Por otro 

lado, el centro de costo mantenimiento del mandarino es el que demanda un menor costo para 

las tres variedades de mandarinas. 

Okitzu Owary Malvaceo Total

Ventas S/. 1,440,165.02 S/. 849,940.75 S/. 432,964.50 S/. 2,723,070.27

Costo Total S/. 484,490.65 S/. 328,560.36 S/. 205,045.52 S/. 1,018,096.53

Material Directo S/. 226,650.20 S/. 147,993.55 S/. 95,308.27 S/. 469,952.02

Mano de Obra Directa S/. 213,126.81 S/. 148,628.50 S/. 88,019.20 S/. 449,774.51

Costo por centro de costo

Agoste S/. 18,101.21 S/. 12,929.44 S/. 8,792.02 S/. 39,822.67

Mantenimiento del mandarino S/. 12,354.85 S/. 8,824.89 S/. 6,000.93 S/. 27,180.67

Cosecha S/. 14,257.58 S/. 10,183.98 S/. 6,925.11 S/. 31,366.67

Utilidad Bruta S/. 955,674.37 S/. 521,380.39 S/. 227,918.98 S/. 1,704,973.73

Margen de contribución 67.00% 62.00% 53.00% 63.00%

Estado de Resultados

Fundo AB

Identificación del Centro de costo
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La variedad Okitsu es la mayor comercializada en el Fundo AB. Según el Estado de 

Resultados se puede observar que el margen de contribución obtenido por esta variedad de 

mandarina es de 67%, mayor a la variedad Owary y Malvaceo. 

Debido a su fuerte aceptación en el mercado la variedad Okitsu es la que demanda mayor 

mano de obra y mayor consumo de materiales directo como los fertilizantes y fungicidas. 

Por otro lado, se puede observar que la variedad de mandarina que genera un menor margen 

de contribución es el Malvaceo. 

4.2.4.3 Indicadores 

En base a los resultados obtenidos aplicaremos indicadores de gestión, comparando la 

situación actual versus la metodología propuesta. De esta manera podremos observar las 

mejoras que generan la aplicación de la cadena de valor y la identificación de los centros de 

costos. 

El fundo puede aplicar estos indicadores a futuro ya que le permitirá establecer objetivos y 

metas para mejorar los procesos y una correcta administración. En base a los indicadores el 

fundo podrá conocer si están realizando las actividades y acciones necesarias para poder 

cumplir con sus objetivos. 

En base a los resultados obtenidos de la metodología aplicada analizaremos los siguientes 

indicadores: 
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Tabla 43: Indicadores caso práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Fórmula Okitzu Owary Malvaceo Okitzu Owary Malvaceo

Margen bruto de 

utilidad
Utilidad bruta / Ventas 66.12% 61.33% 53.48% 66.36% 61.34% 52.64%

Margen por CIF CIF / Ventas 3.35% 3.77% 4.18% 3.10% 3.76% 5.02%

Margen por CIF 

en base al CT
CIF / Costo Total 9.88% 9.76% 8.98% 9.23% 9.72% 10.59%

Margen por C.C 

Agoste
C.C. Agoste / Ventas 1.26% 1.52% 2.03%

Margen por C.C. 

Mantenimiento del 

mandarino

C.C. Mantenimiento 

del mandarino / Ventas
0.86% 1.04% 1.39%

Margen por C.C. 

Cosecha
C.C. Cosecha / Ventas 0.99% 1.20% 1.60%

Indicadores Situación Actual Metodología Aplicada
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Análisis del estudio cualitativo 

1.  En base a la metodología aplicada en la investigación, en cuanto al tema del sector 

agrícola, se puede observar que las mandarinas con mayor aceptación en el mercado 

internacional son la variedad Satsuma y W. Murcott, nos indicaron que el tamaño es un 

punto relevante que influye mucho en el precio. Los principales mercados internacionales 

al que se exportan las mandarinas son Estados Unidos y Europa. 

2.  En cuanto a los desafíos que tienen que superar las medianas empresas productoras de 

mandarinas para poder seguir desarrollándose en el mercado local como internacional, 

principalmente, es la asesoría en campo para mejorar la calidad del producto, debido a 

que los clientes son muy exigentes, importa mucho el tamaño, color y sabor de la fruta. 

Según Abel Pérez, Administrador de FruChincha, la calidad del producto se refleja en las 

certificaciones que posee la empresa, ya que estas certificaciones reflejan que los fundos 

tienen procedimientos adecuados para poder obtener un producto de calidad. 

3.  Ambas empresas inician su proceso de producción cuando la fruta ya ha sido recolectada, 

se puede decir que después de la cosecha, tanto FruChincha como CPF realizan procesos 

y actividades para que la fruta sea exportable. Ellos consideran la reducción de costos 

como una ventaja competitiva, debido a que el precio está dado en el mercado, pero ya 

depende como maneje cada uno sus costos para poder obtener la rentabilidad esperada. 

4.  Por otro lado, para ambos entrevistados, el hecho de tener identificadas las principales 

actividades del proceso productivo influye en la mejora de la cadena de valor de la 

empresa. Para el contador de CPF el factor de competitividad es un punto relevante para 
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seguir desarrollándose en el mercado local, ya que si una empresa competitiva quiere 

obtener un buen precio, el valor agregado es mejorar la calidad del fruto. 

5.  La ubicación geográfica privilegiada del Perú es una fortaleza que los productores 

agrícolas aprovechan, ya que  genera condiciones naturales óptimas para la producción 

peruana de cítricos que abastece los principales mercados de consumo, tales como: Reino 

Unido, Rusia, Alemania, Francia, entre otros países bajos. 

6.  El rendimiento del  suelo en las zonas de la costa peruana  permite mayor estacionalidad 

de producción de diversas variedades de mandarina en comparación con otros países 

productores, lo cual genera la oportunidad de abastecimiento con mejores precios en 

meses de limita producción internacionales. 

5.2 Análisis del estudio cuantitativo 

Encuestas  

1.  El 54% de los encuestados consideran que manejar un sistema de costeo genera 

eficiencia en las empresas y contribuye a cumplir con los objetivos. Los encuestados 

consideran que si una empresa tiene conocimiento de los costos del proceso productivo, 

el fundo podrá tomar decisiones para realizar mejoras en la cadena de producción. 

Pueden optar por disminuir o anular cierta producción, o cambiar la producción para el 

cultivo de una nueva fruta. 

2. El 77% de los encuestados consideran que la herramienta cadena de valor contribuye a la 

identificación de las principales actividades generadoras de valor. Las empresas deben 

tener identificadas sus actividades principales, así como las actividades de apoyo. Al 

aplicar la cadena de valor las empresas pueden saber en qué etapa o en qué actividad 
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pueden darle un valor agregado a su producto, de esta manera podrán diferenciarse en el 

mercado local. 

3. El 85% de los encuestados consideran que la identificación de las principales actividades 

permitirá mejorar la eficiencia de las actividades empresariales. La eficiencia se verá 

reflejada en la obtención del producto final, como por ejemplo, disminuir las horas 

hombre dedicada a la preparación de la tierra, buscar nuevas técnicas de mantenimiento 

para los árboles de la mandarina o entregar los productos al cliente en menor tiempo. 

Caso práctico 

1.  Del caso práctico evidenciamos que la metodología seguida de aplicación de la cadena de 

valor permitió identificar las actividades del proceso productivo, como son, la aplicación  

de fungicidas, aceites, fertilizantes e insecticidas, la aplicación de abono orgánico, las 

actividades de riego, cultivo, poda del árbol mandarino, mantenimiento y cuidado del 

crecimiento de hojas y flores, control de malezas y la cosecha. 

2. En cuanto a la definición de los centros de costos, la aplicación de la cadena de valor 

permitió identificar los principales centros de costos, como son, el agoste, el 

mantenimiento del mandarino y la cosecha. 

3. Del caso práctico, el centro de costo “Agoste” es el que consume el 40% del total de 

costos indirectos de las actividades, es decir la actividad que consume mayor recursos, 

esta identificación permitirá a la Gerencia, en coordinación con el área técnica, evaluar 

acciones que permitan mejorar la gestión de costos de esta actividad.  

4. Del caso práctico, la variedad de mandarina del grupo satsuma con mayor aceptación 

local es la variedad Okitsu, por ello en el Fundo AB es la variedad que demanda mayor 
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mano de obra, mayor consumo de materiales directos (fertilizantes, fungicidas, entre 

otros). 

5.3 Discusión de resultados 

En base al desarrollo del caso práctico, se analizarán los datos obtenidos con el objetivo de 

validar las hipótesis planteadas.  

La aplicación de la herramienta cadena de valor fue de mucho aporte en el desarrollo de 

nuestro caso práctico, debido a que se pudieron identificar las actividades principales así como 

las actividades de apoyo. Paralelo a esta identificación fue más sencillo identificar y definir los 

principales centros de costos. Esto demuestra que existe una alta relación entre la cadena de 

valor y la identificación de los principales costos de producción. 

Con la definición de los centros de costos, se ha podido distribuir los costos indirectos de 

fabricación a cada objeto de costo, mediante una base de asignación. Esto no permitió poder 

identificar el costo real y más exacto de los objetos de costo.  

A diferencia de la situación actual de la empresa, mediante la definición de los centros de 

costos, el Fundo puede conocer cuál es el centro de costo que le genera un mayor costo y como 

consecuencia conocer el producto que le aporta un mayor margen de utilidad. 

A continuación presentaremos los resultados obtenidos del caso práctico, mediante el cual 

se podrán validar las hipótesis planteadas en un inicio.  
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Figura 31: Comparación de Estado de Resultados 

  

 

 

 

Okitzu Owary Malvaceo Total Okitzu Owary Malvaceo Total

Ventas S/. 1,440,165.02 S/. 849,940.75 S/. 432,964.50 S/. 2,723,070.27 Ventas S/. 1,440,165.02 S/. 849,940.75 S/. 432,964.50 S/. 2,723,070.27

Costo Total S/. 487,982.48 S/. 328,701.85 S/. 201,412.20 S/. 1,018,096.53 Costo Total S/. 484,490.65 S/. 328,560.36 S/. 205,045.52 S/. 1,018,096.53

MD S/. 226,650.20 S/. 147,993.55 S/. 95,308.27 S/. 469,952.02 MD S/. 226,650.20 S/. 147,993.55 S/. 95,308.27 S/. 469,952.02

MOD S/. 213,126.81 S/. 148,628.50 S/. 88,019.20 S/. 449,774.51 MOD S/. 213,126.81 S/. 148,628.50 S/. 88,019.20 S/. 449,774.51

CIF S/. 48,205.46 S/. 32,079.80 S/. 18,084.74 S/. 98,370.00 Costo por C. de costo

Agoste S/. 18,101.21 S/. 12,929.44 S/. 8,792.02 S/. 39,822.67

Utilidad BrutaS/. 952,182.54 S/. 521,238.90 S/. 231,552.30 S/. 1,704,973.73 Mant. del mandarino S/. 12,354.85 S/. 8,824.89 S/. 6,000.93 S/. 27,180.67

Cosecha S/. 14,257.58 S/. 10,183.98 S/. 6,925.11 S/. 31,366.67

Utilidad Bruta S/. 955,674.37 S/. 521,380.39 S/. 227,918.98 S/. 1,704,973.73

67.00% 62.00% 53.00% 63.00%

Margen de 

contribución
66.00% 61.00% 53.00% 62.00%

Margen de 

contribución

Fundo AB

Estado de Resultados

Costeo Tradicional

Fundo AB

Estado de Resultados

Identificación del Centro de costo
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Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1: La definición de unidades de control y responsabilidad contribuye 

positivamente en el margen por producto en las empresas medianas agrícolas productoras de 

mandarinas. 

La hipótesis especifica uno es validada en el caso práctico, ya que inicialmente se 

identificaron las principales actividades de la cadena de producción y se lograron identificar los 

principales centros de costos. Una vez distribuidos los costos indirectos de fabricación a cada 

centro de costos y estos a cada objeto de costo, hemos podido identificar los costos más 

exactos de cada centro de costo, esto se ve reflejado en la comparación de la situación actual 

versus la metodología planteada, podemos observar que en la comparación de los márgenes 

obtenidos existen diferencias, esto quiere decir que ahora tenemos los costos más exactos y 

reales de cada variedad. 

Las empresas pueden contar con mayor información para poder tomar decisiones y medidas 

de acción para que pueden mejorar el proceso productivo. En nuestro caso aplicado la variedad 

Malvaceo es la que consume mayores costos indirectos, pero a la vez es la que genera un 

menor margen bruto de utilidad. El Fundo puede optar por disminuir o anular la producción de 

esta variedad o mediante el uso de técnicas fenológicas cambiar la variedad obtenida del árbol 

mandarino. 

A continuación presentaremos el análisis de los resultados obtenidos de los centros de 

costos para demostrar que la definición de los centros permite tomar decisiones estratégicas 

que impactan positivamente  en el margen del producto: 

 El costo indirecto de fabricación más importante con el que cuenta el Fundo para la 

producción de mandarinas es el agua. El abastecimiento de este recurso natural es 

controlado por la Asociación de regante y se encuentra condicionado a factores climáticos 
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como sequias, huaycos, desastres naturales. El impacto de tener definido las actividades 

principales del centro de costo que tiene un mayor consumo de este recurso permite que 

ante la escases de este recurso la empresa puede conocer que variedad de producción de 

mandarina priorizar, siendo de acuerdo al análisis realizado la variedad Okitsu y Owari. 

 De igual manera, ante cambios demográficos y escases de mano de obra rural que atienda 

el requerimiento empresas agroproductoras, La identificación del centro (mantenimiento 

del mandarino) de costo que consume mayor recurso de las horas hombre permite tomar la 

decisión de priorizar la producción de la variedad de mandarina que tiene mayor 

contribución en el margen bruto de utilidad. 

Entonces podemos concluir que la identificación y definición de los principales centros de 

costos en base a las principales actividades determinadas en la cadena de valor contribuye 

positivamente en el margen obtenido por cada producto en las empresas medianas agrícolas 

productoras de mandarinas, ya que ahora las empresas tomarán decisiones en base a 

información más exacta y así se podrá obtener mejoras en el margen obtenido. 

 

Hipótesis Específica 2: La identificación de las actividades primarias de la empresa permitirá 

controlar mejor la rentabilidad obtenida en las empresas medianas agrícolas productoras de 

mandarina. 

En el desarrollo del caso práctico se aplicó la cadena de valor para poder identificar las 

principales actividades, las cuales están relacionas directamente con los centros de costos. Al 

tener identificados las actividades que contiene cada centro de costos las empresas pueden 

tener un mejor control de la rentabilidad obtenida, ya que se cuenta con información útil y 

relevante para tomar decisiones estratégicas. 
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Mediante los indicadores propuestos la Gerencia del Fundo mide la rentabilidad obtenida y 

evalúa decisiones sobre su producción y posicionamiento en el mercado. Asimismo, puede 

proponer metas para poder mejorar su producción y los resultados obtenidos.  

A continuación presentaremos el análisis de los resultados obtenidos por los indicadores 

para demostrar que la identificación de las principales actividades y la definición de los centros 

de costos permitirán controlar mejor la rentabilidad: 

 Podemos observar que dentro del centro de costo “Agoste” y “Mantenimiento del 

mandarino”, la variedad Malvaceo es la incurre en mayores costos. Siendo esta variedad la 

que genera un menor margen bruto de utilidad proponemos al Fundo destinar las horas 

hombre a una variedad que le aporte mayor margen bruto de utilidad. 

 Podemos observar que dentro del centro de costo “Cosecha”, el margen obtenido respecto 

de las ventas; un mayor importe de costo va destinado al objeto de costo Malvaceo, pero 

este tipo de variedad es la que genera un menor margen bruto de utilidad a diferencia de las 

demás variedades.  En este caso el Fundo puede optar por aplicar mejores técnicas de 

recolección del fruto del mandarino, o destinar ciertos jornales de la variedad Malvaceo a 

las demás variedades. 

Entonces podemos concluir que la identificación de las actividades primarias de la empresa 

permitirá controlar mejor la rentabilidad obtenida en las empresas medianas agrícolas 

productoras de mandarina. 

Hipótesis General: 

La diferenciación con beneficio de costo impacta positivamente en las empresas medianas 

agrícolas productoras de mandarinas. 
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De acuerdo al análisis del caso práctico realizado concluimos que la determinación de los 

centros principales de costos de actividades, que participan en el proceso productivo de manera 

directa, mediante la agrupación de los costos en base actividades y recursos consumidos 

relacionados entre sí en un mismo proceso y la asignación de responsables que los controlen,  

provee de información útil que impacta directamente en el margen y la rentabilidad; nos 

permite demostrar que la diferenciación con beneficio de costo en el mercado que impacta 

positivamente  en el margen del producto. 
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CONCLUSIONES  

A continuación presentaremos las conclusiones obtenidas en relación a la hipótesis principal 

y las dos hipótesis específicas planteadas: 

Conclusión de la hipótesis principal: 

1. Luego de las conclusiones obtenidas en base a la metodología de investigación seguida 

y el caso práctico, corroboramos que la diferenciación con beneficio de costo en las 

empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas impactan positivamente 

porque permite obtener un mayor control y planificación en el proceso productivo 

mediante la aplicación de la herramienta cadena de valor y definición de centros de 

costos, ello aporta en el control y monitorea un mayor margen y rentabilidad obtenida. 

Así mismo, permite gestionar las actividades operativas de la empresa y a la vez 

mejorar la eficiencia en términos de gestión empresarial. 

Conclusiones de las específicas secundarias: 

1. En base a los resultados obtenidos en cada etapa del trabajo de investigación, validamos 

la primera hipótesis específica. La definición de unidades de control y responsabilidad 

contribuye positivamente en el margen por producto en las empresas medianas agrícolas 

productoras de mandarinas. Mediante la distribución de los costos indirectos de 

fabricación en los centros de costos definidos se pudo obtener de manera exacta los costos 

de producción por variedad e identificar el centro de costo que consume mayor recurso. 

 

2. En base a la metodología de investigación seguida en el presente trabajo de 

investigación corroboramos la segunda hipótesis específica planteada. Es decir, la 

identificación de las actividades primarias de producción permitirá obtener un mejor 
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control de la rentabilidad obtenida  en las empresas medianas agrícolas productoras de 

mandarina. La herramienta cadena de valor contribuye positivamente en la 

identificación de las principales actividades de producción que le generan un mayor 

valor al producto e impactan en la rentabilidad obtenida. La aplicación de la cadena de 

valor permitió dividir los procesos en actividades primarias, determinación de centro de 

costos y asignación de responsables que permiten a la Gerencia del Fundo controlar y 

mejorar la rentabilidad obtenida medido y controlado a través de la aplicación de 

indicadores.   

Otras conclusiones: 

1.  Del caso práctico, concluimos que mediante la asignación correcta de los costos 

indirectos de fabricación a cada centro de costos en función a los recursos consumidos 

identificamos que el centro de costo “Agoste” es la que representa un mayor porcentaje 

respecto a los costos indirectos de fabricación. Asimismo, evidenciamos que la 

identificación de centros de costos generó diferencias en los resultados obtenidos 

respecto a la situación actual. 

2.  Del caso práctico, concluimos que la correcta distribución de los costos indirectos, en 

base a actividades principales definidos en centros de costo, permite tomar decisiones 

estratégicas como la diferenciación y planes de acción para optimizar procesos y 

disminuir costos (beneficio de costo) obteniendo mayores márgenes y rentabilidad. 

3.  La asignación de los costos indirectos de fabricación en base a centro de costos 

contribuye positivamente en las políticas de mejora continua en las operaciones logísticas 

de producción en campo (mediante la evaluación de actividades del proceso productivo 

que le generan valor y aseguran la trazabilidad del producto) y la gestión empresarial 
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(porque permite la comparación de los factores de éxito como los costos, la calidad del 

producto y mano de obra utilizada por actividad).  

4.  Se puede concluir que la principal fortaleza que tienen los productores de mandarinas es 

la ubicación geográfica de sus plantaciones, ello favorece a la producción. La principal 

debilidad identificada es la falta de conocimiento técnico que impacta en la calidad de la 

fruta y limita el acceso a nuevos y exigentes mercados, permitiendo comercializar sus 

productos solo en mercados locales.  

5.  Una de las principales amenazas que  enfrentan los productores es la alta competencia en 

el sector agrícola, es por ello que en el presente trabajo de investigación analizamos el 

impacto de la estrategia de diferenciación con beneficio en costo para que las empresas 

obtener un mayor control del proceso productivo y permita ofrecer al mercado un 

producto por el cual el cliente esté dispuesto a pagar un mayor valor. 
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RECOMENDACIONES 

En base a toda la investigación realizada podemos dar las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda definir los principales centros de costos para asignar responsables y tener 

un mayor control y planificación del proceso productivo. 

2. Se recomienda identificar las principales actividades de producción mediante la 

herramienta cadena de valor, ya que permite dividir a la Compañía en actividades 

estratégicas relevantes que posteriormente mediante la aplicación del costeo por centro 

de costos facilitará el análisis de los procesos y la optimización de recursos. 

3. Recomendamos al Fundo implementar planes de acción que permitan comparar 

actividades de Preparación de Suelo similares con otros fundos que evidencien mejores 

prácticas en el manejo efectivo de costos para adaptarlos y aplicarlos a la realidad del 

Fundo AB. 

4. Recomendamos al Fundo aprovechar la menor utilización de horas hombre en la 

producción de la variedad Malvaceo para destinarlas en la producción de la variedad que 

aporte mayor margen de rentabilidad. 

6. Se recomienda que las empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas mejoren 

sus procesos paran que puedan obtener las certificaciones necesarias para certificar la 

calidad de la mandarina y acceder a nuevos mercados competitivos. 

7. Se recomienda a los fundos formar parte de asociaciones que promueven el desarrollo de 

la producción y comercialización de los cítricos u otros productos agrícolas para 

aprovechar los beneficios que estos ofrecen, tales como capacitaciones técnicas, 

adquisición de insumos importados a menor costo y acceso a ferias agrícolas. 



125 

 

8.  Recomendamos aprovechar la estacionalidad de producción de las diversas variedades de  

mandarina peruana para proveer a los países con baja producción en ciertos meses del 

año o abastecer el mercado internacional con mejores precios en aquellos meses de 

limitada producción internacional, para ello el sector agrícola de producción debe 

continuar desarrollando innovadoras técnicas que contribuyan en la producción de 

variedades de mandarina. 
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APÉNDICE 

Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Problema Hipótesis Objetivo 
Variables Metodología 

Problema Principal Hipótesis Principal Objetivo Principal 

 

¿Cuál es el impacto 

de la diferenciación 

con beneficio de 

costo en las 

empresas medianas 

agrícolas 

productoras de 

mandarinas? 

 

La diferenciación con 

beneficio de costo 

impacta 

positivamente en las 

empresas medianas 

agrícolas productoras 

de mandarinas. 

 

Determinar el impacto de 

la diferenciación con 

beneficio de costo en las 

empresas medianas 

agrícolas productoras de 

mandarinas. 

 

Variable 

Independiente 

Impacto de la 

diferenciación 

con beneficio 

de costo 

 

Tipo de 

investigación 

exploratoria 

Problemas 

Específicos 
Hipótesis Especificas Objetivos Específicos 

 

 

Diseño de la 

Investigación 

 

1) ¿De qué manera 

la definición de 

unidades de control 

y responsabilidad 

permite una 

adecuada gestión de 

costos en las 

empresas medianas 

agrícolas productora 

de mandarina? 

 

1) La definición de 

unidades de control y 

responsabilidad 

contribuye 

positivamente en el 

margen por producto en 

las empresas medianas 

agrícolas productoras 

de mandarinas. 

 

1) Definir los centros de 

costos y el impacto en el 

margen por producto 

determinado en las 

empresas medianas 

agrícolas productoras de 

mandarinas. 

X1: Centros de 

Costos 

 

X2: 

Actividades 

Primarias 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Método 

cualitativo: 

Muestra  = 2 

Instrumento: 

Entrevista a 

profundidad. 

 

2) ¿Cuáles son los 

factores que 

contribuyen al logro 

de la diferenciación 

con beneficio de 

costo en las 

empresas medianas  

agrícolas 

productoras de 

mandarinas? 

 

2) La identificación 

de las actividades 

primarias de 

producción permitirá 

obtener un mejor 

control de la 

rentabilidad obtenida  

en las empresas 

medianas agrícolas 

productoras de 

mandarina. 

 

2) Analizar la cadena de 

valor y determinar  

actividades primarias e 

indicadores de control 

(rentabilidad y gestión) 

que impactarán 

positivamente en la 

rentabilidad y al logro de 

la estrategia por 

diferenciación con 

beneficio de costo. 

 

Y1: Margen 

por producto. 

 

 

Y2: 

Rentabilidad 

obtenida. 

Método 

Cuantitativo: 

Caso 

Práctico 

Fundo AB 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Presentación y guía de pautas para entrevista a profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del entrevistado 

Nombre:.. …………… Cargo: ……….…... Experiencia en el sector: ……… 

Pregunta – Sector Agrícola: 

1. ¿En qué provincia se encuentran ubicadas sus plantaciones? 

2. ¿Qué tipo de mandarinas produce? ¿Qué tipo de mandarina tiene mayor venta? 

3. En términos de calidad del producto y gestión empresarial ¿Cuáles son los grandes 

desafíos que tienen que superar las medianas empresas productoras de mandarinas, para 

que estas puedan mejorar sus procesos de producción? 

Preguntas - Costos 

4. ¿Usted aplica algún método de costeo? 

5. ¿Obtiene los reportes de costos de manera oportuna? 

6. ¿El método de costeo que utiliza, le entrega la información de forma detallada?  

7. ¿Considera que el sistema de costeo utilizado en la Compañía en la que labora 

contribuye a la meta y los objetivos institucionales de la Compañía? 

Preguntas – Competitividad 

8. ¿Considera  la reducción de costos como una ventaja competitiva que puede adquirir 

una empresa? 

Buenas días/ tardes 

Mi nombre es……. y mi compañera……. 

Somos bachilleres de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos encontramos 

realizando un estudio sobre la implementación de un  sistema de costeo por actividades  

para que las empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas puedan adquirir 

ventaja competitiva y logren acceder al mercado internacional. 

El objetivo de la entrevista es conocer diversas opiniones que puedan apostar en el 

desarrollo de las medianas empresas agrícolas productoras de mandarina. 

Antes de iniciar la entrevista queremos consultar si existe algún inconveniente en grabar la 

entrevista para agilizar la toma de información, ya que resultaría de mucha utilidad poder 

grabar la conversación. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación?  

De ante mano muchas gracias por la disponibilidad de su gentil atención. 
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9. Si las actividades son las tareas que realiza la organización para obtener productos o 

servicios y ofrecerlos al mercado, e identificarlos orientan a la estrategia corporativa, 

complementar la mejora continua teniendo en cuenta cuales son las que generan valor y 

cuáles no, además  facilitan la evaluación de alternativas mediante benchmarking 

(comparaciones) con las demás líneas de producción o con el sector. ¿Usted cree que 

identificar las actividades inciden en la mejorar la cadena de valor de la empresa y este 

a su vez en la generación de ventaja competitiva? 
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Anexo 2: Encuesta 

Nombre del encuestado: 

Cargo:  

Empresa: 

Actividad económica: 

Fecha: ….….….….….  Hora: ….….….……..  

Lugar (ciudad y sitio específico): ……..….…. 

Introducción: 

Nos encontramos realizando un estudio sobre el impacto de la diferenciación con beneficio 

de costo en las empresas medianas agrícolas productoras de mandarinas. El propósito de la 

encuesta es conocer las diversas opiniones para contribuir en el desarrollo de nuestra 

investigación.  

1. ¿Hace cuánto tiempo inicio operaciones la empresa en donde labora? 

a) 2 - 4 años 

b) 5 - 10 años 

c) 11 - 15 años 

d) 16 – 20 años  

e) 21 a más 

 

2. Cantidad de empleado en la empresa  

a) Menos de 10 empleados  

b) De 11 a 50 empleados 

c) 51 a 100 empleados 

d) Más de 100 empleados 

 

3. ¿Cuántas hectáreas tiene el fundo?  

4.  ¿Cuál es su volumen promedio de producción de mandarinas? (kilos) 

5. ¿Considera que el sistema de costeo es eficiente y contribuye en los objetivos 

corporativos de la empresa? 

a) Si 

b) No 

c) No tiene información 

d) No aplica sistema de costeo 

 

6. Siendo la cadena de valor una herramienta que permite dividir a la Compañía en 

actividades estratégicas y analizar cada una de estas actividades creadoras de valor 

desarrolladas a lo largo del proceso productivo hasta la entrega del producto ¿Considera 

que contribuye en la generación de ventaja competitiva?  
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a) Si 

b) No 

c) No sabe nada al respecto 

 

7. Siendo las actividades tareas que realiza la organización para obtener productos o 

servicios y ofrecerlos al mercado, e identificarlos orientan a la estrategia corporativa, 

complementar la mejora continua teniendo en cuenta cuales son las que generan valor y 

cuales no y facilitan la evaluación de alternativas mediante benchmarking 

(comparaciones) con las demás líneas de producción o con el sector. ¿Usted cree que la 

identificación de las principales actividades permitirá manejar óptimamente y/o mejorar 

la eficiencia de las actividades empresariales? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe nada.   

8. ¿El fundo cuenta con alguna certificación? Indicar el nombre de las certificaciones: 
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Anexo 3: Entrevistas a profundidad 

En el estudio cualitativo se realizaron entrevistas a profundidad a dos importantes empresas 

líderes en el sector agrícola: la empresa Consorcio de Productores de Fruta S.A (CPF) y la 

Corporación Frutícola de Chincha (FruChincha SAC). 

Entrevista 1  

Fecha: 29/11/2017      Hora: 10:00 am. 

Nombre: Alejandro Alvis          Departamento: Contabilidad 

Lugar: Lima, La Victoria     Tiempo en la compañía: 9 años 

Empresa: Consorcio De Productores De Fruta S.A. 

Sector agrícola de mandarinas 

1. ¿En qué provincia se encuentran ubicadas sus plantaciones? 

Está concentrado básicamente en el norte y sur chico, desde Ica hasta Huacho, en ese 

rango está concentrado los fundos de mandarina y palta. En Piura están ubicadas las 

plantaciones de uva. 

2. ¿Qué tipo de mandarinas produce? ¿Qué tipo de mandarina tiene mayor venta? 

Dentro de cítricos los tipos de mandarinas que tenemos son la Satsuma, que tiene dos 

variedades que son la Okitsu y Owari, la W. Murcott, Tango, Nova.  Las mandarinas más 

comercializadas, de mayor a menor, son la W. Murcott, Satsuma y Tango, son las que 

tienen más aceptación en el mercado internacional. 

3. En términos de calidad del producto y gestión empresarial ¿Cuáles son los grandes 

desafíos que tienen que superar las medianas empresas productoras de mandarinas, para 

que estas puedan mejorar sus procesos de producción? 

Básicamente asesoría en campo, porque el mercado de afuera es muy sofisticado, es muy 

diferente al mercado local, acá tu todo lo compras por kilo no te interesa si es grande o 

pequeño, en cambio en el mercado de afuera, acá lo llaman categorías y calibres, el 

tamaño importa mucho en el precio, no es el peso de la caja sino el tamaño de la fruta, el 

precio va en función al tamaño, y obtener ese tamaño es un tema de manejo de campo, 

entonces si tienes que en una variedad que los calibres grandes no pagan precio ese 

producto va estar destinado solo a venderlo al mercado local, porque no le va a convenir 

exportarlo. 

Costos 

4. ¿Ustedes aplica algún método de costeo? 
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El método que empleamos es el de identificación, nosotros identificamos cuanto nos 

cuesta embalar, cuanto material se ha incurrido en el tema del embalaje de pallets, 

cantidad de cajas, de sunchos y parihuelas. El costeo se ha identificado por el contenedor 

que se exporta, es una identificación directa, en cada proceso se identifica la cantidad de 

embalajes. Si un contenedor está lleno para exportar, tenemos una factura del proceso, 

esta factura está amarrada al contenedor, yo sé cuánto me cuesta ese contenedor exportar, 

la cantidad de cajas, que tipo de caja, todo está relacionado al contenedor que se exporta. 

En nuestro caso no hay horas hombres, porque todo es tercerizado. Por hacer toda la 

gestión nosotros cobramos el servicio.  

5. ¿Obtiene los reportes de costos de manera oportuna? 

Sí, toda la información está cargada en nuestro Sistema ERP. 

6. ¿El método de costeo que utiliza, le entrega la información de forma detallada? 

Sí, el método de costeo por identificación más la configuración del sistema nos permite 

obtener información detallada. Tenemos conocimiento detallada de cada embarque que 

sale del puerto. 

7. ¿Considera que el sistema de costeo utilizado en la Compañía en la que labora contribuye 

en la meta y los objetivos institucionales de la Compañía? 

Sí contribuye, pero puede haber mejoras a largo plazo. 

Competitividad 

8. ¿Considera  la reducción de costos como una ventaja competitiva que puede adquirir una 

mediana empresa? 

En el tema del agro sí, salvo fluctuaciones muy altas, el tema del costo hace que seas más 

competitivo, básicamente los precios que se manejan afuera son de mercado, no es que tú 

puedas poner un precio a tu fruta, es lo que te paga el mercado, ante un mayor costo 

podría ocasionar que no obtengas el margen esperado. 

9. Si las actividades son las tareas que realiza la organización para obtener productos o 

servicios y ofrecerlos al mercado, contribuyendo de manera positiva en la estrategia 

corporativa y además  facilitan la evaluación de alternativas mediante benchmarking 

(comparaciones) con las demás líneas de producción o con el sector. ¿Usted cree que la 

identificación de las actividades incide en la mejora de la cadena de valor de la empresa y 

este a su vez en la generación de ventaja competitiva? 

Yo creo que sí, es más CPF comenzó con un volumen pequeño de contenedor, la 

experiencia ahí de conocimiento de toda el área y de cada producto ha hecho que se 

mejore el tema de calidad y de venta. 
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Entrevista 2  

Fecha: 24/11/2017      Hora: 17:00 Pm. 

Nombre: Abel Pérez                Departamento: Contabilidad 

Lugar: Ica, Chincha Baja                Tiempo en la compañía: 14 años 

Empresa: Corporación Frutícola de Chincha - FruChincha S.A.C. 

Sector agrícola de mandarinas 

1. ¿En qué provincia se encuentran ubicadas sus plantaciones? 

Todas las plantaciones se encuentran en Chincha. 

2. ¿Qué tipo de mandarinas produce? ¿Qué tipo de mandarina tiene mayor venta? 

W Murcott, Honey Murcott, Murcott, Satsuma: Okitsu – Owary. La variedad la Satsuma 

en mayor porcentaje y Murcott. 

3.  En términos de calidad del producto y gestión empresarial ¿Cuáles son los grandes 

desafíos que tienen que superar las medianas empresas productoras de mandarinas, para 

que estas puedan mejorar sus procesos de producción? 

Las medianas empresas tienen por superar la calidad del producto. La calidad se reflejada 

cuando tiene certificación  que compruebe que todos los procedimientos se encuentran 

registrados, que respeten los límites de pesticidas que otros países no lo permite y buenas 

prácticas de manufactura. Normalmente, cuando nosotros queremos comprarles a una 

mediana o pequeña empresa no podemos cómprales  porque no tienen certificación, 

¿Quién otorga una certificación?  Una certificadora y para obtener ello todo debe estar en 

procedimiento desde las formas de producción hasta la adecuada señalización de áreas. 

Costos 

4. ¿Usted aplica algún método de costeo? 

Utilizamos el sistema de costeo por absorción. 

5. ¿Obtiene los reportes de costos de manera oportuna? 

No, lo único que tenemos de manera oportuna es el control de gastos de personal, el cual 

lo manejamos con un proyectado diario, uno real a la semana y el tema del costo total lo 

tenemos cerrando el balance mensual, es decir a los quince días de cerrado el mes. 

6. ¿El método de costeo que utiliza, le entrega la información de forma detallada?  

Si, ya que el ERP se encuentra enlazado con todas  las áreas y tenemos la opción de 

revisar la información de costeo de manera detallada siempre y cuando se haya ingresado 

toda la información sin algún retraso. Lo más rápido que podido obtener información es a 

la semana, cuando tienes un proceso complicado donde todo está amarrado se traba uno y 
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todo se queda entonces a veces se demora en solucionar esos problemas se tiene que 

llamar al proveedor del sistema y eso demora, pero a fin de mes si tenemos todo 

detallada y para la gerencia tengo que procesar esa información mediante tablas 

dinámicas hacemos comparaciones con el año anterior, gráficos, para el costo por kilo 

utilizo otro programa para el análisis de los kilos obtener un factor por kilo y agregar al 

reporte para presentarlo al gerente. 

7. ¿Considera que el sistema de costeo utilizado en la Compañía en la que labora contribuye 

en la meta y los objetivos institucionales de la Compañía? 

Considero que no tanto considero que si se debería mejorar, para que se trabaje en línea, 

ya que tenemos que trabajar mucho con la información para que sea presentable a la 

gerencia, podríamos migrar al SAP  y cambiar el método de costeo. Pero cambiar el 

método en estos momentos en donde tenemos exportaciones, servicios a terceros y el 

consorcio es complicado, cambiar el método se nos hace difícil por la complejidad de las 

operaciones.  

Competitividad 

8. ¿Considera  la reducción de costos como una ventaja competitiva que puede adquirir una 

empresa? 

Si claro, es la única forma de subsistir. Para una empresa agroindustrial que somos 

tenemos que ser muy competitivos en el tema de costos. 

9. Si las actividades son las tareas que realiza la organización para obtener productos o 

servicios y ofrecerlos al mercado, e identificarlos orientan a la estrategia corporativa, 

complementar la mejora continua teniendo en cuenta cuales son las que generan valor y 

cuáles no, además  facilitan la evaluación de alternativas mediante benchmarking 

(comparaciones) con las demás líneas de producción o con el sector. ¿Usted cree que 

identificar las actividades incide en la mejorar la cadena de valor de la empresa y este a 

su vez en la generación de ventaja competitiva? 

Si es importante. Nosotros contamos con el área de ingeniería que analiza cada actividad 

del proceso desde la recepción de la fruta hasta la exportación analizando cuantas 

personas intervienen, cuanto tiempo les toma. Por ejemplo nosotros tenemos identificado 

la actividad que toma más tiempo que es el empedrado. 
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Anexo 4: Imágenes entrevista a profundidad al administrador de FruChincha 
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Anexo 5: Imágenes Visitas al Fundo AB. Recolección de datos. 
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Anexo 6: Imágenes de encuestas realizadas a los fundos ubicados en la provincia de Huaral. 
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