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Resumen 

 

 

El presente trabajo se realizó en base a la empresa Selva Industrial S.A. con el objetivo de 

analizar la cadena de suministros, específicamente la gestión de abastecimiento de materia 

prima (para este caso, frutas). Con la finalidad de describir y analizar la situación actual de la 

empresa en ese proceso, encontrar los problemas que generan ineficiencia para así poder 

generar recomendaciones según nuestra perspectiva.  En el primer capítulo se explica la 

terminología utilizada para esta investigación, mientras que en el segundo capítulo se detalla la 

problemática que tiene la empresa que trata acerca del aprovisionamiento de la materia prima 

con baja calidad. Posteriormente en el capítulo tres se detalla la metodología que se usará para 

esta investigación, la cual será cualitativa. A su vez, en el cuarto capítulo se mencionan datos 

generales de la empresa, el diagnóstico de la cadena de suministro actual que permitirá 

encontrar los problemas que tiene la organización en la actualidad y los indicadores de las dos 

principales frutas de las que se aprovisiona la empresa.  En el capítulo cinco se realiza el análisis 

de la cadena de suministros de cada actor que participa en ella. Por último, se mencionan las 

conclusiones y recomendaciones de toda la investigación. 

 

Palabras claves: Cadena de Suministros, Calidad de Materia Prima, Productividad y Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The present work was carried out based on the company Selva Industrial S.A. with the aim of 

improving the supply chain, specifically the supply management of raw material (for this case, 

fruit). With the purpose of describe and analyze the current situation of the company in this 

process, find the problems that generate inefficiency, in order to generate recommendations 

according to our perspective. In the first chapter, the terminology used for this research is 

explained, while in the second chapter the problematic that the company has about the 

provisioning of the raw material with low quality is detailed. Later in chapter three the 

methodology that will be used for this research is detailed, which will be qualitative. In turn, in 

the fourth chapter general information about the company is mentioned, the diagnosis of the 

current supply chain that will allow finding the problems that the organization has at present, 

and the indicators of the two main fruits from which the company is supplied. In chapter five 

the analysis of the supply chain of each actor participating in it is performed. Finally, the 

conclusions and recommendations of the entire investigation are mentioned. 

 

Keywords: Supply Chain, Raw material quality, Productivity, Efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE CONTENIDO 

 

Introducción ................................................................................................................................ 1 

Capítulo 1: Marco Teórico ......................................................................................................... 2 

1.1 Investigación Cualitativa .................................................................................................. 2 

1.1.1 Enfoque Cualitativo ................................................................................................... 2 

1.1.2 Diseños del proceso de Investigación Cualitativa ..................................................... 3 

1.1.3. Muestreo Cualitativo ................................................................................................ 4 

1.2 Cadena de Suministros ..................................................................................................... 5 

1.2.1 ¿Qué es una Cadena de Suministros? ........................................................................ 5 

1.2.2 Importancia de la Cadena de Suministros ................................................................. 7 

1.2.3 Cadena de Suministros en el Perú ............................................................................. 8 

1.2.4 Abastecimiento Estratégico ..................................................................................... 10 

1.3 Productividad .................................................................................................................. 11 

1.3.1 Definición ................................................................................................................ 11 

1.3.2 Gestión total de la productividad ............................................................................. 12 

1.4 Eficiencia ........................................................................................................................ 13 

1.4.1 ¿Qué es la eficiencia? .............................................................................................. 13 

1.4.2 ¿Cómo lograr la eficiencia en una organización?.................................................... 15 

1.5 Calidad de la materia prima ............................................................................................ 16 

1.5.1 ¿Qué es la calidad? .................................................................................................. 16 

1.5.2 Sistema de Gestión de Calidad ................................................................................ 17 

1.5.3 Materia prima .......................................................................................................... 18 

1.5.4 Aseguramiento de la calidad de materia prima ....................................................... 22 

Capítulo 2: Plan de Investigación ............................................................................................. 25 

2.1 Problemática a Investigar ............................................................................................... 25 

2.2. Formulación del problema ............................................................................................. 26 

2.3   Justificación del problema ............................................................................................ 27 

2.4 Objetivos: ....................................................................................................................... 28 

2.4.1 Objetivo General ..................................................................................................... 28 

2.4.2 Objetivos Específicos: ............................................................................................. 28 

Capítulo 3: Metodología de Investigación ............................................................................... 29 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación ...................................................................................... 29 

3.2 Selección de la muestra .................................................................................................. 30 



3.3   Instrumentos de investigación ...................................................................................... 31 

Capítulo 4: Desarrollo .............................................................................................................. 32 

4.1 Perfil de la empresa ........................................................................................................ 32 

4.1.1 Introducción ............................................................................................................. 32 

4.1.2 Misión, Visión, Ética de Negocio ........................................................................... 33 

4.1.3 Productos ................................................................................................................. 35 

4.1.4 Análisis de mercado ................................................................................................ 37 

4.1.5. Competidores .......................................................................................................... 39 

4.2 Diagnóstico de la Cadena de Suministros ...................................................................... 41 

4.3 Identificación de problemas ........................................................................................... 46 

4.3.1 Diagrama de Pareto ................................................................................................. 46 

4.3.2 Diagrama de Ishikawa ............................................................................................. 51 

4.4 Análisis de las principales frutas .................................................................................... 53 

4.4.1 Maracuyá ................................................................................................................. 53 

4.4.2 Mango ...................................................................................................................... 58 

Capítulo 5: Análisis de la Cadena de Suministros de Materia Prima ....................................... 62 

5.1 Proveedores .................................................................................................................... 62 

5.2 Transportistas ................................................................................................................. 71 

5.3 Producción ...................................................................................................................... 77 

Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................................... 82 

Conclusiones ........................................................................................................................ 82 

Recomendaciones ................................................................................................................. 84 

Referencias Bibliográficas ....................................................................................................... 86 

Anexos ...................................................................................................................................... 90 

Anexo 1 (Lista de técnicas de mejoramiento de la productividad total que competen a esta 

investigación) ....................................................................................................................... 90 

Anexo 2 (Organigrama actual de Selva Industrial S.A.) ...................................................... 92 

Anexo 3 (Entrevista-jefe de planta de producción) .............................................................. 93 

Anexo 4: Proceso de producción de frutas ......................................................................... 100 

Anexo 5 (Entrevista-Jefe de Logística Agrícola) ............................................................... 101 

Anexo 6 (Entrevista al proveedor José Reyes de la zona de Chimbote) ............................ 105 

 

 

 



Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Productos de Selva Industrial S.A. ........................................................................ 36 

Tabla 2. Participación de la empresa en el mercado de jugo de maracuyá (2014-2017) .... 37 

Tabla 3. Participación de la empresa en el mercado de jugo de mango (2014-2016) ......... 37 

Tabla 4. Exportaciones de Selva Industrial en el año 2016 ................................................. 38 

Tabla 5. Exportaciones de Selva Industrial S.A., período: enero-octubre 2017 ................. 39 

Tabla 6. Cantidad ingresada de maracuyá en toneladas (2013-2017) ................................. 54 

Tabla 7. Volumen de maracuyá ingresado a Selva Industrial S.A. en 2015 ....................... 55 

Tabla 8. Volumen de maracuyá ingresado a Selva Industrial S.A. en 2016 ....................... 55 

Tabla 9. Volumen de maracuyá ingresado a Selva Industrial S.A. en 2017 ....................... 56 

Tabla 10. Brix promedio mensual de los años 2015, 2016 y hasta agosto de 2017 ............ 57 

Tabla 11. Grado Brix del maracuyá por zona de origen ..................................................... 58 

Tabla 12. Volumen de mango pagado en toneladas ............................................................ 58 

Tabla 13. Volumen de tonelada métrica de mango por variedad (2016-2017) ................... 59 

Tabla 14. Volumen de compra de mango según procedencia (2016-2017) ........................ 60 

Tabla 15. Brix promedio de mango por variedad ................................................................ 60 

Tabla 16. Participación de proveedores de maracuyá en el año 2016 ................................. 63 

Tabla 17. Participación de proveedores de maracuyá en el año 2017 ................................. 64 

Tabla 18. Campaña de mango durante los años 2016-2017 en Toneladas Métricas ........... 66 

Tabla 19. Proveedor de mango criollo orgánico (2016-2017) ............................................ 69 

Tabla 20: Brix promedio de mango chato por proveedor (2016-2017) .............................. 70 

Tabla 21: Brix promedio de mango criollo por proveedor (2016-2017) ............................. 71 

Tabla 22: Días promedio de viaje de maracuyá desde zona de origen a planta 

Callao durante los años 2016-2017 ..................................................................................... 73 

Tabla 23: Toneladas de maracuyá ingresado en el 2016 según origen ............................... 73 

Tabla 24: Toneladas de maracuyá ingresado en el 2017 según origen ............................... 74 

Tabla 25: Días promedio de viaje de mango desde zona de origen hasta planta Callao, 

Período 2016-2017 .............................................................................................................. 75 

Tabla 26: Días promedio que esperan los camiones de maracuyá para ser descargados  

2017 ..................................................................................................................................... 76 

Tabla 27: Días promedio de producción por camión de maracuyá descargado .................. 77 

Tabla 28: Rendimiento del maracuyá en planta productiva (2015-2017) ........................... 79 

Tabla 29: Descarte de maracuyá en términos monetarios (2015-2017) .............................. 80 

Tabla 30: Volumen y descarte de mango por variedad campaña 2016-2017 ..................... 80 

Tabla 31: Rendimiento promedio de mango comprado campaña 2016-2017 ..................... 81 

  

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Índice de competitividad según procedencia de capital ....................................... 9 

Figura 2. Elementos del Abastecimiento Estratégico dentro de una organización. ............ 10 

Figura 3. Alinear el SGS a la estrategia global de la organización ..................................... 18 

Figura 4. Cadena de suministros actual de Selva Industrial S.A. ........................................ 41 



Figura 5. Proceso de abastecimiento de materia prima por campañas. ............................... 44 

Figura 6. Volumen de compra de fruta en el 2016. ............................................................. 47 

Figura 7. Factores que afectan la eficiencia productiva ...................................................... 48 

Figura 8. Factores que generan la llegada de fruta de mala calidad. ................................... 50 

Figura 9. Diagrama de Ishikawa (Calidad de Materia Prima) ............................................. 51 

Figura 10. Diagrama de Pareto de Variedad de mango en los años 2016-2017 .................. 67 

Figura 11: Participación de proveedores de mango chato, período 2016-2017 .................. 67 

Figura 12: Participación de proveedores de mango criollo, período 2016-2017………… 68 

 

  

 



1 

 

Introducción  
 

Actualmente, la industria de pulpas y jugos de fruta en el Perú es bastante competitiva, por lo 

que es primordial para las empresas productoras del rubro abastecerse de una materia prima 

(frutas) de buena calidad que les permita ofrecer al mundo productos que cumplan con las 

expectativas y certificaciones necesarias que garanticen a los clientes la salubridad de los 

mismos. 

 

En este rubro, para ser competitivo en el mercado, además de la calidad, es importante que las 

empresas ofrezcan sus productos a un precio competitivo. Para ello, la gestión de toda la cadena 

de suministro, desde el abastecimiento hasta el despacho del producto final, debe ser eficiente 

y eficaz. Es por ello que la presente tesis tiene como objetivo analizar el proceso de la cadena 

de suministros, específicamente el abastecimiento de materia prima de una empresa 

perteneciente al rubro mencionado, con lo que se pretende diagnosticar el panorama actual de 

la cadena de abastecimiento de materia prima desde la cosecha hasta que se genere el producto 

final. A su vez, se pretende encontrar e identificar los factores que afectan el abastecimiento de 

materia prima en la empresa en estudio. 

 

Para lograr ello, se utilizarán herramientas que nos permita analizar de forma óptima y correcta 

la cadena de suministros, como también los factores que participan en la misma.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 
 

En el primer capítulo se detallará el marco teórico de la investigación. Con ello se definirán y 

entenderán los conceptos de: Investigación Cualitativa, Cadena de Suministros, productividad, 

eficiencia y calidad que son las palabras claves o ejes en el presente estudio. El primer punto 

trata acerca de conocer acerca de la investigación cualitativa, los diseños cualitativos y el tipo 

de muestreo que se usará para esta investigación. El segundo punto trata acerca de la Cadena 

de Suministros, donde se le definirá en términos generales, a su vez se conocerá su importancia 

en las organizaciones; después de ello se explicará mediante un estudio cómo funciona la 

cadena de suministros en nuestro país, para finalmente explicar qué es el abastecimiento 

estratégico. Con respecto al tercer punto se definirá que es la productividad y cómo afecta a las 

organizaciones, desde la óptica del tema a tratar en el presente trabajo de investigación. A su 

vez, el cuarto punto de este capítulo trata acerca de la eficiencia, donde se la definirá y se 

mencionará cómo se lograría alcanzar niveles óptimos de este concepto, en una organización. 

En el quinto punto se detallará que es la calidad, el sistema de gestión de la calidad, asimismo 

se tratarán temas de materia prima, proveedores y se responderá a la interrogante: ¿por qué es 

importante el aseguramiento de la calidad de la materia prima en una compañía?  

 

1.1 Investigación Cualitativa 

 

1.1.1 Enfoque Cualitativo 

 

Según los autores Hernández, Fernández & Baptista (2014), el enfoque cualitativo se guía por 

áreas o temas significativos de investigación donde es primordial la recolección y el análisis de 
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datos, con la finalidad de afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

durante el proceso de interpretación. 

“En el enfoque cualitativo se utiliza la recolección y análisis de datos, sin preocuparse 

demasiado de su cuantificación… su propósito es reconstruir la realidad, descubrirlo, 

interpretarlo; por lo tanto, el método no es la verificación …, sino la comprensión, la 

interpretación…” (Ñaupes, Mejía, Novoa & Villagómez, 2013, p.98). 

 

La investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa (Vasilachis, 2016). 

Esto se debe a que se utilizan varios métodos que permitan indagar situaciones naturales, para 

dar sentido a los fenómenos o situaciones estudiadas en términos del concepto que las personas 

que se encuentran en esas situaciones les otorgan. 

 

Por otro lado, la investigación cualitativa se enfoca en abordar temas de la realidad de forma 

inductiva, con el fin de comprenderla y explicarla, y no para construir o evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidos. Cabe mencionar que las investigaciones de este tipo parten 

de problemas de investigación generales para luego identificar y definir el problema específico 

y sobre el que se centrará el estudio (Bernal, 2016) 

 

1.1.2 Diseños del proceso de Investigación Cualitativa 

 

Hoy en día existen diversos diseños de Investigación Cualitativa, sin embargo, existen cinco 

que son los más utilizados los cuales se detallarán a continuación (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014) 

1. Diseños de Teoría fundamentada: consiste en que el investigador desarrolle teorías 

basados en datos empíricos y se lleguen a aplicar en áreas específicas. Se utiliza 

principalmente cuando no se dispone de teorías o son inadecuadas el contexto, tiempo, 

etc 
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2. Diseños Etnográficos: pretenden explorar y entender sistemas sociales desde el punto 

de vista de los participantes o nativos. Asimismo, los diseños etnográficos estudian 

categorías, temas y patrones referidos a las culturas. Este diseño es utilizado cuando se 

pretende describir, entender y explicar un problema social. 

3. Diseños Narrativos: pretenden entender sucesiones de hechos, situaciones, procesos y 

eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos y emociones por las personas 

que lo experimentaron. Se utiliza cuando las historias que se detallan ayudan 

comprender el problema en estudio.  

4. Diseños Fenomenológicos: tienen como propósito primordial explorar, describir y 

comprender experiencias desde el punto de vista de las personas con respecto a un 

fenómeno o elementos a analizar. Son utilizados cuando se busca entender las 

experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. 

5. Diseños de Investigación - Acción: tienen como finalidad comprender y resolver 

problemáticas vinculadas a un ambiente aplicando teorías y prácticas con relación al 

planteamiento. También, consiste en aportar información para la toma de decisiones 

para proyectos, procesos y reformas en la estructura de una organización. Este diseño 

se usa principalmente cuando existe una problemática que una comunidad intenta 

resolver y se pretende lograr un cambio.  

 

1.1.3. Muestreo Cualitativo 

 

Para el muestreo cualitativo se señala que es usual comenzar con la identificación de ambientes 

propicios, después de grupos y finalmente de individuos. Cabe destacar que la investigación 

cualitativa requiere de muestras más flexibles, la muestra se va evaluando y redefiniendo 

constantemente. (Bernal, 2016) 
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Tipos de Muestreo Cualitativo 

Los principales tipos de muestreo cualitativo se mencionan a continuación: (Hernández, et al, 

2014) 

1. La muestra de participantes voluntarios: usado básicamente en ciencias sociales y 

médicas. También se le puede definir llamar como: autoseleccionada, debido a que las 

personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. 

2. La muestra de expertos: son usados de forma más frecuente en estudios cualitativos y 

exploratorios con la finalidad de generar hipótesis más precisas. Cabe mencionar que 

se utiliza para obtener información de un grupo muy específico de personas. 

3. La muestra de casos tipo: tiene como objetivo analizar la riqueza, profundidad y calidad 

de la información, no la cantidad ni la estandarización. Esta muestra es muy utilizada 

desde la perspectiva fenomenológica.  

4. La muestra por cuotas: este tipo de muestra es utilizado generalmente en estudios de 

opinión y mercadotecnia. Los encuestadores reciben instrucciones de aplicar encuestas 

o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público. 

 

1.2 Cadena de Suministros 

 

1.2.1 ¿Qué es una Cadena de Suministros? 

 

El concepto de Cadena de Suministro es utilizado con mayor fuerza desde finales del siglo 

XVIII en Inglaterra, en donde la Revolución Industrial fue un punto de quiebre para la 

administración de este tema.  La creación de la máquina de vapor fue el punto de partida de la 

revolución en el sistema de suministro, ya que de este gran invento se derivaron otros como el 

barco a vapor, locomotoras y máquinas industriales que permitieron la automatización de los 
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procesos dentro las empresas y el transporte. Estos grandes sucesos cambiaron la percepción 

que se tenía sobre la cadena de suministro y la gestión logística, ya que las empresas empezaron 

a reconocer la contribución de esta área en el éxito de las organizaciones (Ponce & Prida, 2004). 

 

Otros cambios más actuales han sucedido y consolidado la importancia que tiene la cadena de 

suministro en una organización que quiere ser competitiva en el mercado. Por ejemplo, la era 

digital, en donde el desarrollo constante de la tecnología de la información, el comercio digital, 

la internet, etc., han obligado, prácticamente, a las empresas a ser más eficientes en cuanto 

eficiencia, calidad y tiempo precisos de entrega de productos a clientes cada vez más exigentes. 

Esto ha generado un nuevo concepto llamado “Administración de la cadena de suministro”, en 

donde la colaboración entre empresas que buscan un objetivo en común deben integrarse y 

colaborar entre sí para mejorar su eficiencia operativa (Bowersox, Closs, Bixby, 2007). 

 

La cadena de suministros es definida como un conjunto actividades funcionales que se repiten 

reiteradamente a lo largo de todo el proceso, mediante los cuales los materiales o materia prima 

que llegan a producción se convierte productos terminados, cabe señalar que se añade valor al 

consumidor final (Ballou, 2004). Por lo tanto, es importante que este flujo de actividades sea 

más eficiente y eficaz que permita brindarle al cliente un nivel adecuado de calidad a los 

productos o servicios que se están ofreciendo.  

 

Asimismo, la cadena de suministros se encuentra formada por todas aquellas partes que se 

encuentran involucradas tanto directa como indirectamente en la satisfacción de una solicitud 

del cliente. No solo se debe de tener en cuenta al fabricante y al proveedor, sino también a 

diferentes actores que participan dentro del flujo como lo son: los transportistas, almacenistas, 

vendedores e incluso a los mismos clientes. (Chopra, & Meindl, 2008). Lo mencionado 
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anteriormente tiene relación con el concepto de cadena extendida de suministros, que tiene el 

potencial de mejorar el desempeño logístico más allá de solo dirigir de forma normal las 

actividades de la cadena de suministros. 

 

1.2.2 Importancia de la Cadena de Suministros 

 

La administración de la cadena de suministro tiene un alto impacto en las organizaciones, ya 

que afectan a una parte de los costos de una empresa, asimismo las decisiones que se tomen en 

relación a la cadena de suministros reditúa en diferentes niveles de servicio al cliente, 

colocándolo en posición de penetrar nuevos mercados, lo cual generará más beneficios en todo 

aspecto para la empresa. Es decir, una buena dirección y planificación de la cadena de 

suministros conllevará a que no solo se reduzcan los costos, sino que se puedan generar ventas. 

(Ballou, 2004) 

 

Según Rómulo Edgar (2009), los objetivos principales que tiene la cadena de suministros son 

mejorar el servicio al cliente y reducir costos mediante la optimización de los procesos y la 

eliminación de los desperdicios. En primer lugar, una organización se debe de tener un especial 

énfasis en fidelizar a los clientes, debido a la enorme y agresiva competencia que se encuentra 

actualmente en el mercado. En segundo lugar, una empresa obtendrá la rentabilidad deseada 

como consecuencia del logro de otros objetivos que se encuentran dentro de la cadena de 

suministros, es decir para alcanzar ese objetivo la empresa debe ser eficiente y rentable en todas 

las empresas que la forman. 
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1.2.3 Cadena de Suministros en el Perú 

 

En los últimos años, la administración de la logística y la Supply Chain Management (SCM) 

en general, se ha convertido en un tema sumamente importante y con un alto impacto dentro 

de las empresas alrededor del mundo. Es por esa razón que las organizaciones ya miran el SCM 

no solo como una herramienta generadora de eficiencia en sus procesos productivos, sino 

también como creadora de valor para sus clientes. Pero, ¿cómo se está gestionando el SCM en 

el Perú? 

 

Sin duda es una pregunta bastante desafiante, ya que son pocas las empresas que realmente ven 

el SCM como un activo importante dentro de sus organizaciones y las gestionan de manera 

integrada con políticas y logística moderna, que generan eficiencia, productividad y valor. Esto 

se ve reflejado en el primer estudio de la situación del SCM en Perú, realizado por Semana 

Económica e Ipsos Apoyo Perú, y aplicado a las principales empresas industriales y 

comerciales, en donde las empresas de capital extranjero obtuvieron 4.9 puntos de 

competitividad (de 10 puntos), y las empresas de capital netamente peruana 4.1 puntos (ver 

figura 1). Este estudio nos muestra, desde el punto de la competitividad y eficiencia, que las 

empresas peruanas, en comparación de las extranjeras, no le daban la suficiente importancia a 

la gestión integral de la SCM como para invertir en ella y mejorar la productividad a través de 

mejoras de procesos y capital humano calificado. 
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Figura 1: Índice de competitividad según procedencia de capital 

 

 
       Fuente: Semana Económica 2013                                    Elaboración propia 

 

Si bien es cierto que el sector logístico en el Perú ha mejorado en los últimos años, llegando a 

un crecimiento anual entre 10 y 15 %, la eficiencia y competitividad sigue siendo insuficiente, 

según Mary Wong, gerente general de The Global Language of Business - GS1 Perú- (Diario 

Gestión, 24 de mayo del 2016).  Justamente, en esa entrevista, Mary Wong citó al cuarto estudio 

del SCM en el Perú - elaborado por Semana económica e Ipsos Apoyo en el año 2015-, en 

donde efectivamente la ineficiencia sigue siendo una constante en la gestión del SCM en el 

Perú, básicamente por la misma razón de los estudios anteriores: falta de capital humano 

calificado que pueda gestionar y mejorar procesos que permitan a las empresas ser más 

competitivas en el mercado, tanto local como internacional. 

 

Finalmente, en un mercado internacional globalizado, en donde las empresas tienen la 

capacidad de acceder a productos e información que antes era inalcanzables, y en donde los 

clientes cada día son más exigentes en cuanto a sus necesidades, la logística y el SCM en 

general se han convertido en un activo importante que necesariamente requiere ser gestionado 
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y administrado eficientemente para lograr ser competitivo en el mercado de hoy (Cayo, R. 09 

de junio del 2017) 

 

1.2.4 Abastecimiento Estratégico 

 

Según Antonio Cristóbal & Brenda Roa (2015) el abastecimiento estratégico es un método 

sistemático que se basa en hechos para optimizar el suministro de todo tipo de materia prima 

dentro de una organización, buscando añadir y mejorar el valor que esta le brinda a sus clientes. 

 

Por otro lado, el abastecimiento estratégico es una actividad fundamental dentro de la Cadena 

de Suministros, ya que al realizarlo le permite a la empresa adquirir bienes y servicios para 

producir. Los elementos que lo componen se detallan en la siguiente figura: 

 

Figura 2: Elementos del Abastecimiento Estratégico dentro de una organización. 

 

Fuente: Cristóbal, A (2015)                                                     Elaboración propia 
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A su vez, el abastecimiento estratégico busca entablar y establecer relaciones con los 

proveedores a largo plazo, autores como Talluri & Narasimhan (2004) consideran que las 

relaciones estratégicas con los suministradores de materia prima son una pieza fundamental 

para lograr el éxito en la gestión de la cadena de abastecimiento. Por lo que hoy en día se debe 

de tomar con mucha importancia la evaluación, desarrollo y selección de forma cuidadosa o 

meticulosa a los proveedores. 

 

Las empresas deben de tomar la gestión de abastecimiento estratégico como un punto 

importante a tratar, con la finalidad de permitirles generar estrategias diferenciadoras en un 

mundo empresarial tan competitivo como el que se vive en la actualidad.  

 

1.3 Productividad 

1.3.1 Definición 

 

Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2002), la productividad 

puede ser definida como la cantidad máxima de producto que puede lograrse, mediante una 

combinación de los factores de producción (capital y trabajo) y los recursos naturales. 

 

También, la productividad puede definirse como el uso óptimo de los recursos con la menor 

pérdida y mermas de todos los factores que tienen relación con la producción, no solamente se 

debe de considerar a la mano de obra, que es la que con normalidad se tiene en cuenta para 

obtener la cantidad de insumos en cantidad planificada y calidad, sino se deben de considerar 

a todos los aspectos que implican conseguirlo (Vilcarromero, 2013) 
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La productividad es una medida que suele emplearse para determinar qué tan bien están siendo 

utilizados los recursos en un país, industria o negocio (Chase, Jacobs, Aquilano, 2009, p:52). 

En este sentido amplio la productividad se define como: 

 

Por ello, para incrementar la productividad, las salidas deben de ser mayores en comparación 

con las entradas. Se debe de tener en cuenta que la productividad debe de compararse en dos 

sentidos, es decir las compañías pueden compararse con los resultados de su mismo sector si 

es que existen, sino pueden comparar su productividad a lo largo del tiempo (Chase, et al, 

2009); es así cómo se determinan los indicadores o resultados que reflejan si una empresa u 

organización está siendo eficiente al utilizar sus recursos. 

 

En el ámbito empresarial, aquellas que logren alcanzar un nivel de productividad mayor que el 

promedio de mercado, tienden a conseguir utilidades o márgenes de ganancia mayores.  

   

1.3.2 Gestión total de la productividad 

 

La gestión total de la productividad se le define como un proceso de administración que 

contempla las cuatro fases del “ciclo de productividad”, con la finalidad de aumentar la 

productividad total y reducir costos totales unitarios de los productos, permitiendo aumentar 

los márgenes de ganancia. El ciclo de la productividad se encuentra formado por actividades 

de medición, evaluación, planeación y mejoría de la productividad. (Lefcovich, 2009) 

 

La primera fase del ciclo de productividad es la medición, que permite observar mediante 

indicadores de gestión como está la empresa en la actualidad. La actividad de evaluación es 
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una comparación de lo que se logró frente a lo que se planeó. La tercera fase es la de planeación, 

que trata acerca de los niveles de determinación de la productividad; es decir, es aquí donde se 

persigue la performance de los diversos indicadores y factores tanto en el corto y largo plazo 

que afectan la productividad de la organización. Por último, se encuentra la fase de mejoría que 

son las acciones concretas que permitan poner en práctica los planes trazados.  

 

Según Mauricio Lefcovich (2009), la clave para poner en marcha la gestión de productividad 

total radica en actuar y medir de forma simultánea el impacto que puede causar los cambios 

que se realizan en los componentes o factores que participan dentro del proceso productivo.  El 

mejoramiento de la productividad a través de la Gestión Total de la Productividad implica llevar 

de manera sistémica los siguientes pasos (p.7): 

1. Seleccionar el conjunto de técnicas más apropiadas que permitan el 

mejoramiento de la productividad en función a las características propias de la 

empresa y entorno (Ver anexo 1, donde se detallan las técnicas más importantes 

que competen a esta investigación) 

2. Desarrollar un plan de implementación que permitan poner en práctica las 

técnicas seleccionadas.  

  

1.4 Eficiencia 

 

1.4.1 ¿Qué es la eficiencia? 

 

Todas las empresas del mundo buscan maximizar sus beneficios y generar rentabilidad a lo 

largo del tiempo. Para ello, la eficiencia dentro de las mismas es un factor clave y determinante 

en el éxito de las organizaciones. De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), eficiencia 
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es “la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto determinado”. Si 

llevamos este concepto al mundo de los negocios, podemos definirlo como el desarrollo y 

aplicación de estrategias de acción con el objetivo de generar resultados positivos en las 

empresas, utilizando la menor cantidad de recursos y tiempo posible.  

 

Asimismo, el diccionario Larousse señala a la eficiencia como “La virtud para lograr algo”, es 

decir es la relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión 

utilizada y el resultado logrado. A su vez, el diccionario Webster´s menciona que algo es 

eficiente si se caracteriza por utilizar medios más efectivos y de menor desperdicio al momento 

de llegar a cabo una tarea o lograr un propósito. 

 

Finalmente, muchas veces confundimos el concepto de eficiencia con eficacia y productividad, 

ya que son términos bastante utilizados dentro del mundo empresarial. el concepto de 

“eficacia”, a diferencia de la “eficiencia”, busca alcanzar un objetivo propuestos de manera 

correcta. (Mokate, 1999). Asimismo, la productividad, delimitándolo al sector productivo, 

podemos definirlo como la relación o comparación existente entre la producción y los recursos 

utilizados para obtener los productos (Carro, & González,2012); a diferencia de la “eficiencia”, 

la “productividad” va más allá de los recursos utilizados, este concepto involucra el impacto 

económico que tiene la eficiencia en la organización. 

Si bien es cierto que estos tres conceptos se relacionan mucho, es importante diferenciarlas para 

el presente trabajo.  
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1.4.2 ¿Cómo lograr la eficiencia en una organización? 

 

Actualmente, vivimos en un mercado globalizado y altamente competitivo, en donde, si se 

quiere mantener vigente en el mercado, es necesario competir no solo con empresas locales, 

sino también extranjeras.  Para ello, las organizaciones deben ser capaces de identificar las 

necesidades de sus clientes, mejorar sus procesos para transformar esa necesidad en un 

producto, y ofrecer un servicio excelente que sea valorado por el mercado (Summers, 2006). 

Ciertamente, ser eficiente no es una tarea fácil; es un proceso que requiere el análisis y 

compromiso de toda la organización en búsqueda de la satisfacción del cliente a través de un 

producto o servicio que superen las expectativas del cliente y, por lo tanto, cree valor para la 

empresa.  

 

Pero, ¿Cómo crear una organización eficiente? Como se mencionó anteriormente, para ser 

eficientes es imperativo entender y satisfacer las necesidades de los clientes. Para lograrlo, las 

organizaciones deben comprender, en primer lugar, su situación actual en el mercado y qué es 

lo que realmente les da valor. A partir de allí, las organizaciones pueden implementar planes a 

futuro que les permita mejorar sus procesos eficientemente en el futuro. Es importante que esta 

filosofía orientada a la satisfacción del cliente sea implementada en cada área de la 

organización, ya que cada mejora en el proceso que se implemente debe estar orientada a un 

objetivo en común. 

“Una organización es un amplio conglomerado de actividades. Aun cuando cualquiera 

de estas actividades (ya sea de forma individual o grupal) se esté desempeñando en un 

nivel de operación de clase mundial, su el resto se están llevando a cabo por debajo de 

lo óptimo, la organización como un todo resultará ineficiente (Summers, 2006, p.3)” 

 

Finalmente, la eficiencia organizacional orientada a la satisfacción del cliente trae consigo 

beneficios a largo plazo para la organización. Por ejemplo, tener un mejor concepto de los 
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deseos y necesidades de los clientes genera que las empresas puedan producir más productos, 

con mayor valor para el cliente, con sus recursos actuales. Esto no solo generaría la fidelización 

o retención de los clientes actuales, sino también aumentar la participación de mercado a 

medida que nuevos clientes valoren los productos. Consecuentemente, al aumentar las ventas 

de la empresa y su participación, los inversionistas mejorarían sus márgenes y rentabilidad. 

 

1.5 Calidad de la materia prima 

 

1.5.1 ¿Qué es la calidad? 

 

La calidad puede referirse al hecho en el que un artículo se desempeña en su uso real de acuerdo 

con las especificaciones de la persona que en un principio hizo la requisición, es decir al margen 

de la conformidad que tienen los usuarios o consumidores respecto de las especificaciones. Por 

tal motivo se dice que un artículo “no es bueno” o es de “mala calidad” cuando falla en el 

momento de uso. (Johnson, Leenders, & Flynn, 2012) 

 

Por otra parte, la norma ISO-9000:2005 define la calidad como “un grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos”, se entiende como requisito una 

necesidad establecida previamente, que generalmente es implícita u obligatoria. 

Cabe mencionar que la calidad la define el cliente, ya que es él quien tiene un juicio de 

aprobación o rechazo sobre el producto o servicio. Un cliente queda satisfecho si se le ofrece o 

encuentra todo lo que él esperaba encontrar, por lo tanto, se puede definir a la calidad como la 

satisfacción del cliente, la cual se encuentra ligada a las expectativas que este tiene sobre el 

producto o servicio ofrecido. (Gutiérrez, 2014) 
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Por último, es importante destacar la definición que señala la American Society for Quality 

(ASQ): 

“Calidad es un término subjetivo para el que cada persona o sector tiene su propia 

definición. En sentido técnico, la calidad puede tener dos significados: 1) son las 

características de un producto o servicio que influyen en su capacidad de satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas; 2) Es un producto o servicio libre de deficiencias” 

(Gutiérrez, 2014, p.18) 

 

1.5.2 Sistema de Gestión de Calidad  

 

El sistema de Gestión de Calidad (SGS) puede ser definido como el mecanismo operativo de 

una organización que le permita optimizar procesos. Según el ISO 9001-2015 dentro del SGS 

se deben de incluir todos procesos necesarios (información, maquinaria, trabajo) que se 

encuentran en una empresa, con el fin de brindar conformidad y satisfacción en sus productos 

o servicios que ofrecen al cliente.  

 

Se debe de alinear la SGS a la estrategia global de la empresa, ya que la alineación y 

congruencia entre los elementos mostrados son claves para lograr el desempeño y la 

competitividad de una organización. Por lo tanto, es importante que se alinean tanto la política 

de calidad, la misión, la visión y las estrategias clave, ya que con esto se logra que se integren 

a la gestión estratégica y hará que la influencia del SGS sea mayor y duradera en la gestión de 

toda la organización. (West, 2008) 

 

 

 

 

 



18 

 

Figura 3: Alinear el SGS a la estrategia global de la organización 

 

Fuente: Gutiérrez, H. (2014)                                                            Elaboración: propia 

 

Importancia del sistema de gestión de calidad en una organización 

Para explicar la importancia de la gestión de calidad en las organizaciones se debe de tener en 

cuenta a la norma ISO 9001, ya que al aplicarlo de forma correcta o adecuada en las empresas 

se obtienen beneficios en términos de mejora continua de la calidad de productos y servicios.  

 

Otros beneficios significativos que se obtienen son: el reconocimiento de la importancia de los 

procesos existentes y sus interacciones, permitiendo el aumento de la productividad y la 

eficiencia, la reducción de costos, una mejor comunicación organizacional, una eventual 

ventaja competitiva e incrementos de oportunidades de ventas. Asimismo, existe una incidencia 

positiva en términos de beneficios financieros ya que, al aplicar el SGS, lo cual se detalla en 

indicadores de desempeño de las empresas. (Lizarzaburu, 2015) 

 

1.5.3 Materia prima 

 

Según la RAE (Real Academia Española) la materia prima es la materia que una industria o 

fabricación necesita para transformarla en un producto. Es decir, son los materiales que serán 
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sometidos a un proceso de transformación o manufactura antes que puedan ser vendidos como 

productos terminados. 

 

Por otro lado, se le puede definir a la materia prima como artículos o servicios que tienen para 

la empresa un riesgo bajo, pero un valor alto. A lo que se refiere es que estos artículos o 

servicios son fundamentales para el producto terminado, por lo que contribuye a que su valor 

sea alto, y tiene un riesgo bajo, ya que son artículos únicos y existen varias fuentes de 

suministros para conseguirlo. (Coyle, Langley, & Novack, 2013) 

 

Cabe resaltar que los factores de flete e inventarios son considerados importantes en cuanto a 

costos de aprovisionamiento de materia prima. Asimismo, las estrategias de aprovisionamiento 

de materia prima para disminuir costos de inventario son: la compra por volumen, reducción 

de precio y sistemas justo a tiempo. (Coyle, et al, 2013) 

 

1.5.3.1 Selección de proveedores de materia prima 

 

La decisión de seleccionar un proveedor materia prima es un aspecto muy importante que las 

organizaciones tienen que tener en cuenta para lograr los objetivos trazados. No todos los 

proveedores son aptos para abastecer de insumos a la empresa por lo que se tiene que 

seleccionar de forma cuidadosa. Según Chopra & Meindl (2008, p: 429-431) al momento de 

seleccionar un proveedor se tiene que tener en cuenta los siguientes factores:  

1. Tiempo de espera, se tiene que tomar en consideración el tiempo de espera en el que 

llegará la materia prima a procesar.  

2. Desempeño en la puntualidad, mide el cumplimiento en tiempos en cuanto a 

compromisos de entrega de los proveedores. 



20 

 

3. Flexibilidad de suministro, afecta directamente el nivel de stock al medir el nivel de 

cantidades pedidas.  

4. Frecuencia de entrega/tamaño mínimo de lote, mide el nivel de variación en las 

cantidades pedidas que un proveedor pueda tolerar sin afectar el inventario de la 

empresa.  

5. Calidad de suministro, trata acerca de medir el nivel de calidad con el que los insumos 

llegan a la empresa productora.  

6. Costo de transporte entrante, los costos logísticos de transporte variarán dependiendo 

del lugar, distancia, cantidad a transportar. 

7. Términos de precio, se relaciona con todo aquello relacionado al precio como puede 

ser: descuentos por pronto pago, descuentos por volúmenes de compra, etcétera.  

8. Capacidad de coordinación de la información, las buenas relaciones que se obtengan 

entre proveedor y empresa para evitar costos de sobrestock, así como también roturas 

de stock. 

9. Capacidad de colaboración en el diseño, integración entre proveedores y empresas que 

permitan reducir costos y tiempos de entrega. 

10. Tipos de cambio, impuestos y derechos, esto se debe tomar principalmente para 

empresas que tienen proveedores en el exterior, coberturas financieras pueden evitar 

fluctuaciones de tipo de cambio, asimismo los derechos e impuestos aduaneros pueden 

afectar los costos de los productos.  

 

Un punto clave por mencionar es que la selección de los proveedores no debe basarse solo en 

el aspecto de precio, ya que puede conducir a errores. Se debe de considerar las dimensiones 

de servicio que cada proveedor nos ofrece (Carreño, 2011). En el caso de la empresa en estudio, 
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la calidad de la materia prima es sumamente importante, incluso, más relevante que el precio, 

ya que, al no tener la calidad requerida, se generaría sobrecostos de reproceso e inventario. 

 

1.5.3.2 Modelos de selección de proveedores 

 

Seleccionar a los proveedores es una tarea meticulosa y dedicada por lo que se deben de contar 

con modelos que permitan tener una visión objetiva e imparcial, basados en criterios previos 

que tenga la empresa. Los modelos son los siguientes (Carreño, 2011)  

 

● Modelo basado en costos totales: este modelo busca identificar y cuantificar todas las 

dimensiones que afectan el costo total de utilizar un determinado proveedor, se 

selecciona al proveedor que posea el menor costo total. Sin embargo, este modelo posee 

una limitación, ya que solamente incorpora criterios cuantificables, excluyendo 

aquellos que no son cuantificables, pero que igualmente son importantes al momento 

de seleccionar al mejor proveedor posible,   

● Matriz de comparación de criterios: este modelo incorpora tanto criterios cuantificables 

como no cuantificables desde la perspectiva de costos al momento de seleccionar a los 

proveedores. Después de definirse los criterios se ponderan en función a su importancia 

relativa, de ahí se comparan y se asignan puntajes en base a los criterios ponderados, se 

elige al proveedor que posea la más alta calificación. 

● Licitaciones: es un modelo que se realiza en base a concursos públicos abiertos, lo cual 

asegura que todos los vendedores calificados tengan las mismas oportunidades al 

momento de competir. La licitación debe de estar alineada a los objetivos del área de 

compras que posee cada organización.  
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● Subastas inversas: es un modelo usado para seleccionar proveedores, se diferencia de 

las licitaciones, ya que permiten al proveedor ir conociendo las ofertas de sus 

competidores, permitiendo al proveedor participante ir adecuando su oferta según la de 

los competidores. Cabe mencionar que al utilizar este modelo para seleccionar al 

proveedor se toma mucha importancia al precio ofertado por los proveedores. 

 

1.5.4 Aseguramiento de la calidad de materia prima 

 

El concepto de calidad tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente a través de 

estándares que sirven como guía durante todo el proceso por donde pasa los productos - desde 

que llega la materia prima hasta su funcionamiento con el cliente - para que las propiedades y 

características ofrecidas por las organizaciones se cumplan (Heredia, 2013).  Está claro que 

este concepto es sumamente importante dentro de las organizaciones, si lo que queremos es ser 

más eficientes y productivos, y por lo tanto generar valor y crecer en este mercado cada vez 

más competitivo. 

 

Para cumplir con este objetivo, se necesita un procedimiento que garantice las cualidades que 

debe tener los productos o servicios para satisfacer al cliente. Es allí donde entra el concepto 

de “Aseguramiento de la Calidad” que busca asegurar que las organizaciones fabriquen o 

produzcan únicamente artículos de buena calidad sus clientes (Heredia, 2013). 

“se puede definir aseguramiento de la calidad, como un proceso documental de las 

empresas, donde el trabajo se contextualiza a través de directrices claras e identificadas, 

que llevan de manera ordenada, sistemática y objetiva, al cumplimiento de los 

propósitos y metas organizacionales propuestas, mediante factores asociados a la 

producción (fabricación del producto) y a la prestación del servicio (servucción), para 

generar de manera efectiva la satisfacción del cliente” (Heredia, 2013, p. 72) 
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Referente a los productos agrícolas, y alimentos en general, al ser productos perecederos, son 

susceptibles a microorganismos o bacterias que contaminen estos productos, generando su 

descomposición y, por lo tanto, provocar enfermedades al consumidor final (DIF, 2015). Por 

lo tanto, es sumamente importante que las organizaciones cuenten con un área que se dedique 

exclusivamente al análisis y aseguramiento de la calidad de los productos a lo largo de toda la 

cadena de suministro. 

 

Específicamente en las frutas, son muy sensibles al deterioro microbiano, el cual empieza 

inmediatamente después de su cosecha en campo. El porcentaje de microorganismos en las 

frutas depende de factores como, por ejemplo, contacto con el suelo, contaminantes a partir del 

agua, contacto con el ambiente, suciedad de los envases, etc. (Carrillo, Audisio, 2007). 

Por ese motivo, es necesario no solo llevar un control de calidad cuando la materia prima llega 

a la planta industrial, sino también cuando está en proceso de sembrado y cosecha, con los 

cuales se reduciría el porcentaje que entre fruta en mal estado al proceso productivo. 

 

Por otro lado, las empresas que se dediquen al procesamiento de alimentos, ya sea frutas o 

verduras, no solo debe contar con un área que asegure la calidad del producto final que entrega 

al cliente, sino también es importante que esa calidad sea certificada. Justamente, la mayoría 

de empresas extranjeras que buscan socios estratégicos en el rubro de alimentos y bebidas en 

el Perú, requieren o exigen certificaciones internacionales. Es por ello que el área de calidad 

debe garantizar también la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y tomar de 

decisión de implementar certificaciones de aseguramiento de la calidad en el rubro de alimentos 

como, por ejemplo, el Sistema de Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

(Rodríguez, 2014) 
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Tanto las BPM como el HACCP contienen normas y procedimientos de calidad que garantizan 

la inocuidad y correcta manipulación de los alimentos que garanticen la salubridad de las 

personas.  

 

Si bien es cierto que las certificaciones internacionales de calidad, más aún cuando se trata del 

manipuleo de alimentos, requieren una inversión económica considerable, son necesarias en el 

mundo empresarial actual, ya que esto permite a las empresas ingresar a más mercados con 

productos elaborados eficientemente y de excelente calidad competitiva.  
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Capítulo 2: Plan de Investigación 
 

En el segundo capítulo, se realizará un diagnóstico de los diferentes retos que existen en el tema 

a tratar, a su vez se delimitará el marco teórico detallado anteriormente. Por ende, en el primer 

punto se planteará el problema que busca ser solucionado, explicando cómo afecta esto en la 

realidad actual. En el segundo punto, se formulará el problema con la cual girará toda nuestra 

investigación. En el tercer punto, se justificará el problema mencionado, es decir se demostrará 

porque se debe de realizar esta investigación. Por último, se detallan los objetivos de 

investigación, los cuales servirán como guía del presente análisis.  

 

2.1 Problemática a Investigar 

  

El presente trabajo está relacionado con analizar el abastecimiento de materia prima en una 

empresa peruana, del rubro de néctares y jugos de frutas. 

  

La empresa en estudio: SELVA INDUSTRIAL S.A., dedicada a la elaboración y 

comercialización de pulpa de fruta natural congelada, que cuenta con una planta industrial en 

el Callao y La Merced (Chanchamayo); carece de un sistema óptimo en su cadena de 

suministro, específicamente en la parte de abastecimiento de materia prima. 

  

Algunos proveedores de frutas de la empresa no siempre cumplen con los cronogramas de 

pedidos, por diferentes motivos, lo que genera que se tenga que reprogramar la producción, 

creando ineficiencia en planta y paro en la línea de producción. Una mala gestión de 

abastecimiento de materia prima, genera ineficiencias en la producción de la empresa (Johnson, 

et al 2012).  
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Por otro lado, carecer de materia prima con la calidad requerida (en cuanto a tamaño, grado de 

madurez, firmeza y peso), ha ocasionado, en varias oportunidades, que la planta se pare y que 

se tenga que reprocesar el jugo o pulpa obtenida, ocasionando ineficiencia en la productividad 

y perjudicando las órdenes o pedidos de compras de clientes locales y extranjeros. 

  

Asimismo, otra problemática que se presenta es el Grado Brix° que según el Codex Stan 247 

(2005) es definido como el porcentaje de sólidos solubles en una sustancia, es decir es el nivel 

de azúcar (sacarosa) que presenta la fruta cuando es recepcionada por Selva Industrial. El 

problema ocurre cuando ese ratio es inferior a lo mencionado en la ficha técnica de calidad de 

la fruta (<13°), ya que no solo genera mermas, sino también reprocesos de productos que ya 

estaban envasados e inventariados en la cámara de congelado. Esto a su vez genera más costos 

de elaboración (mayor gasto en mano de obra) y mantenimiento para la empresa (Johnson, et 

al, 2012) 

  

Por lo tanto, se hace necesario realizar una investigación detallada de los puntos mencionados 

anteriormente para poder mejorar la eficiencia y eficacia productiva en la organización.  

  

2.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo la empresa Selva Industrial S.A. se abastece de materia prima desde la cosecha hasta 

lograr el producto final durante el período 2016-2017? 
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 2.3   Justificación del problema 

 

Con el desarrollo de esta investigación, se pretende conseguir la información necesaria para 

que SELVA INDUSTRIAL S.A. pueda mejorar su eficiencia productiva; permitiéndoles que 

se generen ventajas competitivas que les permitan incrementar su presencia en mercados 

locales y extranjeros y, en consecuencia, incrementar sus márgenes de ganancia. Por ende, se 

considera coherente e importante analizar la cadena de suministros extendida que maneja la 

empresa en la actualidad, es decir no solo identificar a los proveedores y clientes inmediatos 

sino a todos los actores que fluctúan en el proceso, ya que con ello se mejorará el desempeño 

logístico en la organización. (Ballou, 2004, p. 13) 

  

Asimismo, hoy en día, la gestión logística de abastecimiento en las empresas es integral, es 

decir, todos los actores de la cadena de suministro de una empresa deben trabajar 

coordinadamente para llegar a un mismo objetivo que permita generar valor en sus clientes 

(Bureau Veritas, 2011). En el caso de la empresa en estudio, se ha detectado que la 

comunicación entre áreas no es efectiva, lo que no genera información concreta e inmediata 

para responder las interrogantes de sus clientes.  

  

Otro aspecto importante que genera un problema en la productividad es la calidad de la materia 

prima, la cual es parte de la cadena de abastecimiento. Para que el producto final sea bueno, la 

calidad de la fruta también debe serlo (Guevara Pérez, 2015). Es importante cumplir siempre 

con la calidad del producto final que solicita el cliente, especialmente extranjero, ya que son 

más exigentes con este tema. En Selva Industrial, para obtener un buen producto, se necesita, 

principalmente, fruta con buen grado Brix°, libre de pesticidas prohibidas, y en buen estado 

(madurez y tamaño), lo cual no sucede por falta de control de campos. Esto, necesariamente, 
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genera ineficiencias en la producción, ya que planta corre el riesgo de parar por falta de fruta 

en buen estado. 

 

2.4 Objetivos:  

2.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el proceso de abastecimiento de materia prima desde la cosecha hasta lograr el 

producto final de Selva Industrial S.A. durante los años: 2016-2017.  

2.4.2 Objetivos Específicos: 

 

●    Diagnosticar el panorama actual en la gestión de abastecimiento de materia prima 

de la empresa Selva Industrial S.A. 

 

●    Identificar los factores que generan ineficiencia en el proceso de abastecimiento de 

materia prima de la empresa Selva Industrial S.A.   

 

●   Analizar los actores que participan en el proceso de abastecimiento de materia prima 

de la empresa Selva Industrial S.A. 
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Capítulo 3: Metodología de Investigación 
  

En este tercer capítulo, se presentarán los aspectos metodológicos que usaremos en esta 

investigación. En primer lugar, se definirá que tipo de investigación escogeremos, a su vez se 

definirá el diseño a seguir en el análisis de la información. En segundo lugar, se determinará la 

muestra que formará parte del estudio. En tercer lugar, se explicarán las fuentes de donde se 

recopiló la información pertinente para realizar la tesis.  

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

Para nuestra investigación hemos decidido inclinarnos por el tipo cualitativa, ya que, aunque 

se brindan indicadores y resultados numéricos a lo largo de todo el documento, la investigación 

que se efectuará se basa en un método descriptivo, con un alcance explicativo que pretende 

observar, describir y analizar los hechos según nuestra perspectiva (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2014). Es decir, se describirá, evaluará y analizará cada parte de la cadena de 

abastecimiento de la empresa en estudio y, finalmente, se interpretarán y explicarán los 

resultados obtenidos, a partir de los fenómenos observados en la investigación. 

  

Dentro de la teoría del enfoque cualitativo, existen diversos diseños, para este caso hemos 

optado por el diseño investigación – acción, debido a que se pretende observar y analizar la 

cadena de suministros de materia prima de Selva Industrial, y finalmente recomendar planes de 

acción que la empresa podría optar para incrementar su productividad. (Hernández, et al, 2014) 
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Con esto podremos cumplir con el objetivo general de esta investigación, ya que desde nuestra 

perspectiva podremos analizar al detalle la cadena de abastecimiento de materia prima de la 

empresa en estudio. 

3.2 Selección de la muestra 

 

La muestra se compone por una empresa peruana que pertenece al rubro industrial de 

elaboración de jugos y pulpas a base de frutas. Asimismo, dicha empresa es una organización 

consolidada con más de 40 años en el mercado y está entre las principales exportadoras de 

pulpa de maracuyá y concentrado de mango en el último año, encontrándose dentro de las cinco 

primeras empresas del rubro (Veritrade Business), lo cual nos dará un panorama significativo 

de cómo se maneja también el rubro de néctares y jugos de fruta para exportación. 

  

Por otro lado, la empresa seleccionada maneja una cadena de suministro, específicamente de 

abastecimiento, similar a los competidores del rubro, lo cual nos ayudará a tener un enfoque 

amplio, y también realizar un análisis más crítico de cómo se maneja la cadena de suministro 

en el rubro de la elaboración de Néctares y Jugos de fruta en el Perú. 

  

Asimismo, otro requisito en la selección de la muestra es el acceso a información más profunda 

y fidedigna que nos ayude a alcanzar el objetivo principal de la presente tesis, por lo que hemos 

decidido utilizar a SELVA INDUSTRIAL S.A., ya que de esta empresa poseemos información 

relevante que nos permite realizarlo y analizarlo. 

 

Por último, se ha escogido el tipo de muestra de expertos que son dos jefes de las áreas 

relevantes (Logística Agrícola y Producción) de la empresa en mención, ya que ellos poseen 

varios años de experiencia en el rubro. 
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Con su opinión y data relevante mencionada tendremos una mejor visión para poder analizar 

desde nuestro punto de vista la cadena de abastecimiento de Selva Industrial S.A. 

3.3   Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos que utilizaremos para la recopilación de datos, serán fuentes secundarias 

como: el internet donde indagaremos en documentos y artículos referentes al rubro y empresa 

en estudio. Asimismo, se utilizarán fuentes primarias como son los libros que nos ayudarán a 

tener una base teórica que nos permita relacionar la información y problemas que padece la 

empresa. Es decir, se utilizará esta teoría al momento de formular la propuesta en la mejora de 

gestión. 

  

Por otro lado, se realizarán dos entrevistas: las primeras de ellas serán destinados a los jefes 

que laboran en la planta de SELVA INDUSTRIAL S.A. (Callao) con ello se conocerá cómo se 

opera y elaboran los néctares de frutas. A su vez, gracias a esta entrevista se podrá conocer 

desde un punto de vista más general el diagnóstico actual de la empresa. 

  

La segunda entrevista será destinada a los proveedores que son parte fundamental del 

aprovisionamiento de materia prima, en este caso de frutas que le permite a Selva Industrial 

S.A.  producir. En base a esa entrevista se encontrará y conocerá cómo se siembran las frutas y 

en qué estado se cosechan y si se cumplen con los altos estándares de calidad que requiere la 

empresa. Cabe mencionar que con esto se conocerá cómo laboran los agricultores y 

acopiadores, y cómo la empresa en estudio podría apoyarlos a mejorar para que la materia prima 

que proveen sea de mejor calidad, lo cual generaría eficiencias en la producción. 
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Capítulo 4: Desarrollo 
 

En este capítulo se detallará a la empresa en estudio (Selva Industrial S.A.) donde se conocerá 

su historia y datos principales de la empresa. Asimismo, se hará un diagnóstico actual para 

conocer y definir los problemas que posee la compañía, para lograr ello se usará el diagrama 

de Pareto y el diagrama de Ishikawa. Después de ello se mencionarán los indicadores actuales 

de la empresa.  

 

4.1 Perfil de la empresa 

 

4.1.1 Introducción 

 

Selva Industrial S.A. es una empresa peruana, perteneciente al Grupo Ferrand que se dedica a 

la producción y envasados de bebidas a base de diversas frutas tropicales del Perú para el 

mercado nacional e internacional. La empresa fue fundada como iniciativa del ingeniero 

mecánico francés Lambert Pie, quien durante la década de los 60´s se encontraba en nuestro 

país, específicamente en la provincia de La Merced (Junín), en donde observó que la fruta de 

la zona (naranja, piña, aguaymanto y camu camu, etc.) se encontraba tirada en los suelos y que 

los agricultores de la zona preferían dejar la fruta en sus campos por los altos costo que 

significaba cosechar. Esto se debía principalmente a la falta de una infraestructura adecuada de 

transporte que permitiese a los agricultores transportar y poner toda esa fruta a disposición del 

consumo de la capital y otras zonas del Perú, y mucho menos ver el potencial que tenían sus 

productos en el mercado extranjero, pues se trataba frutas muy valorados en otros países, 

específicamente europeos. Es allí donde el Ingeniero Lambert Pie, conjuntamente con 

agricultores, asociaciones y municipios, decidió procesar la fruta en la zona de La Merced. Se 

consiguieron clientes extranjeros y las carreteras mejoraron, lo que permitía que los 
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contenedores puedan salir con mayor facilidad; y poco a poco la empresa fue creciendo hasta 

la década de los 80’s, en donde los problemas sociales y políticos de la época, el terrorismo y 

el congelamiento de las exportaciones generaron el estancamiento del progreso de la empresa 

y, por lo tanto, falta de ingresos y liquidez para cubrir sus deudas con agricultores. La empresa 

pasó a manos de otros dueños que buscaban reflotar la empresa, pero su mala reputación e 

imagen no permitía que ese objetivo se lograse. Fue entonces que en el año 2004 llegó el grupo 

Ferrand, quienes compraron el 100 % de las acciones de la empresa y, poco a poco, lograron 

reflotar la imagen de la empresa, aumentaron sus ventas nacionales y exportaciones a punta de 

esfuerzo e inversión.  

 

4.1.2 Misión, Visión, Ética de Negocio 

 

 

Misión 

 

Satisfacer las necesidades de sus clientes nacionales e internacionales a través de productos de 

la mejor calidad en todas sus líneas y un servicio diferenciado, teniendo especial cuidado en 

los procesos de producción, el medio ambiente y manteniendo en alto la motivación personal y 

profesional de todos los que trabajan en ella. 

 

Visión 

 

Ser reconocida por sus clientes como una empresa líder del mercado en el servicio de envasado 

de bebidas no carbonatadas para terceros, con un excelente servicio y con la mejor calidad. 

Asimismo, ofrecer productos exportables al mundo con valor agregado, manteniendo su 

compromiso por la calidad y desarrollo de nuevos productos.  

 

Ética de Negocio 
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Selva Industrial posee nueve principios fundamentales basados en derechos humanos y las 

normas vigentes que protegen tanto a sus trabajadores como a los proveedores y subcontratistas. 

Estos son los siguientes: 

1. No discriminación 

La empresa rechaza todo tipo de condición que pueda dar origen a la discriminación dentro de 

sus procesos. 

2. Libertad de Asociación 

Sus trabajadores tienen el derecho de formar parte de alguna asociación sindical, dentro de las 

normas y políticas laborales peruanas, sin que eso signifique una respuesta negativa por parte 

de la empresa. 

3. El empleo es de libre elección 

Por ningún motivo Selva Industrial debe obligar a sus trabajadores a quedarse o trabajar 

después de concluir su día laborable. Asimismo, el trabajador tiene todo el derecho de decidir 

cuándo terminar su relación laboral con la empresa, en tanto lo notifique con tiempo anticipado. 

4. Trabajo infantil 

El trabajo infantil, en cualquier circunstancia, está totalmente prohibido. 

5. Jornada Laboral 

Las horas laborables se deben ajustar a lo notificado en la legislación peruana. Las horas extras 

son voluntarias. 

6. Salarios Dignos 

La remuneración no solo debe ser acorde a la normativa legal, sino también suficiente para 

cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Se incluye también pago de horas extras y 

otros beneficios otorgados por Selva Industrial. 

7. No se permite trato inhumano 
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La falta de respeto, acoso, castigo o amenazas están completamente prohibido dentro de la 

empresa. 

 

 

8. Condiciones laborales higiénicas y seguras 

Todos los trabajadores deben tener un ambiente de trabajo seguro, tranquilo y saludable. Ante 

cualquier peligro detectado dentro de la empresa que pueden afectar a los trabajadores, se debe 

tomar las medidas correctivas inmediatamente 

9. Medio ambiente 

Dentro de sus procesos, Selva Industrial mantiene temas de medio ambiente para apoyar la 

conservación del mismo, sin afectar las leyes aplicables en el Perú. 

 

Asimismo, el área de recursos humanos de la empresa nos facilitó el organigrama actual (Ver 

Anexo 2)  

 

4.1.3 Productos 

 

Selva Industrial produce jugos, pulpas y concentrado a base de frutas tropicales, orgánicas y 

convencionales; entre ellas se encuentran, por ejemplo, maracuyá, mango, naranja, piña y fresa. 

Todos sus productos satisfacen regulaciones terminantes de la seguridad y calidad, los cuales 

deben superar el grado mínimo de Brix dependiendo del tipo de fruta (Ver Tabla 1). Además, 

cuenta con un área de investigación y desarrollo, el cual busca constantemente desarrollar 

nuevos productos que satisfagan las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, actualmente el 

área de Investigación y Desarrollo, liderado por el Ing. Lambert Pie, viene estudiando la 

producción de fresa en trozos congelados, el cual posee un amplio mercado por explotar. 
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Tabla 1: Productos de Selva Industrial S.A. 

 

 Fuente: Selva Industrial S.A.       Elaboración Propia 

 

Envases Disponibles 

Todos sus productos fabricados son entregados a en diferentes envases, tanto para el mercado 

nacional como extranjero, de acuerdo a solicitud de sus clientes. Entre ellos tenemos los 

siguientes: 

● Cilindro metálico con bolsa especial y bolsa de polietileno, para productos 

asépticos. 

● Cilindro metálico 200 Lt. con doble bolsa de polietileno, para productos 

congelados. 

● Caja de cartón con bolsa aséptica de 25 lts. 

● Baldes de plástico con bolsa de polietileno de 20 Lt. para productos congelados. 

 

Servicio a terceros 

Por otro lado, Selva Industrial no solo produce, sino que también brinda servicio a terceros en 

términos de maquila y embotellado; con el fin de generar otro tipo de ingresos a la compañía. 

Entre los principales productos que embotella y envasa destacan las marcas de: Gatorade, 

Tampico, Watts y Naturale. 
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4.1.4 Análisis de mercado 

 

Como se mencionó anteriormente, Selva Industrial pertenece al rubro de jugos, pulpas y 

néctares base de frutas tropicales del Perú para el mercado local e internacional. Desde que la 

empresa pasó a manos del grupo Ferrand, la empresa fue mejorando su participación en el 

mercado, permitiéndole ingresar al ranking de las cinco principales empresas exportadoras de 

jugo de maracuyá y mango del Perú en los últimos tres años, teniendo una participación 

promedio del 7.14 % (Ver tabla 2) en jugo de maracuyá y 6.35 % en pulpa de mango (Ver tabla 

3). 

 

Tabla 2: Participación de la empresa en el mercado de jugo de maracuyá (2014-2016) 

 

Fuente: Veritrade (2017)                                                                          Elaboración propia  

 

Tabla 3: Participación de la empresa en el mercado de jugo de mango (2014-2017) 

 

Fuente: Veritrade (2017)                                                                          Elaboración propia  
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Si analizamos el nivel de volúmenes de exportación de las frutas mencionadas, podemos 

observar que Selva Industrial es el tercer mayor exportador de jugo de maracuyá del Perú, con 

un precio FOB promedio de $2.25 por litro de jugo (Ver tabla 4), el cual es bastante competitivo 

a diferencia de las empresas Lindley y Quicornac que lideran este ranking. 

 

Respecto a las exportaciones específicas de Selva Industrial, el jugo de maracuyá representó el 

77.7 % del total de las exportaciones de Selva Industrial mientras que las sumas porcentuales 

de las frutas restantes representaron un 22.3% (Ver tabla 3). Asimismo, el volumen exportado 

de maracuyá ocupa el primer lugar con: 2, 066,760 kg, en segundo lugar, está el mango con 

536,800 kg y en tercer lugar se encuentra la tuna y el camu camu con 119,203 kg (Ver tabla 4).   

 

Tabla 4: Exportaciones de Selva Industrial S.A. en el año 2016 

 

Fuente: Veritrade (2017)                                                                          Elaboración propia  

 

La misma tendencia se muestra a lo largo de este año (2017), esto se observa en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 5: Exportaciones de Selva Industrial S.A., período: Enero-octubre 2017 

Fuente: Veritrade (2017)                                                                          Elaboración propia  

 

Durante el año en curso (2017) la fruta que más se exporta es el maracuyá, la cual representa 

el 73.75% (USD 3, 152,947 en FOB) del valor total. En cambio, la suma total del resto de frutas 

representa el 26.25% (USD 1, 121,982 en FOB). Por lo tanto, el maracuyá es la fruta principal 

tanto en términos monetarios como en términos de producción para la empresa en estudio. 

 

Por otro lado, Selva Industrial tiene como objetivo seguir incrementando su participación tanto 

en el mercado internacional con productos de buena calidad y con precios competitivos. Para 

ello, la empresa viene realizando inversiones fuertes a nivel estratégico, comercial y 

tecnológico. Por ejemplo, se está actualizando y elaborando el plan estratégico de la empresa 

con el objetivo de mejorar internamente en sus procesos; asimismo, se incorporó a su staff de 

profesionales a un nuevo Gerente Comercial con amplia experiencia en la compra y venta en 

el rubro agroindustrial, quien se encargará de implementar políticas y estrategias comerciales 

que contribuyan en el incremento de las ventas de la empresa al mercado internacional.

 

4.1.5. Competidores 

 

Los principales competidores que tiene la empresa se detallan a continuación: 
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1. Quicornac S.A. 

 

Quicornac S.A es una empresa multinacional de origen suizo- ecuatoriano, que se dedica a la 

producción y comercialización de jugos, bebidas, purés y concentrados de frutas tropicales 

tanto a nivel nacional como internacional; actualmente se encuentra presente en más de 32 

países a lo largo del mundo.  

 

Esta empresa posee una planta de producción en nuestro país, exactamente en la provincia de 

Olmos -Lambayeque, donde se inició operaciones en el año 2008.  

 

2. Arca Continental Lindley 

 

 

Arca Continental Lindley es una empresa peruana que tiene más de 100 años de presencia en 

el país, dedicada a la fabricación y embotellamiento de bebidas no alcohólicas. Actualmente, 

cuenta con 8 plantas de bebidas gaseosas, aguas, jugos, isotónicas y energizantes.  

En el año 2015 sella una alianza estratégica con la empresa mexicana Arca Continental que le 

permitirá integrarse a una multinacional de bebidas de excelente proyección y reputación en 

todo el continente.  

 

3. Agroindustrias AIB S.A  

 

Agroindustrias AIB es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

alimenticios de alta calidad destinado a mercados locales e internacionales. Se le caracteriza 

por ser una empresa con amplia experiencia en el sector agroindustrial.   

Cabe mencionar que en el 2012 recibió el premio de “Excelencia Exportadora” a nivel nacional.  
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4.2 Diagnóstico de la Cadena de Suministros 

 

Figura 4: Cadena de suministros actual de Selva Industrial S.A 

 
Fuente: Selva Industrial S.A                                                       Elaboración propia 

 

 

La cadena actual de suministros de Selva Industrial S.A. comienza con los agricultores que son 

los proveedores principales de materia prima de la empresa; son ellos quienes siembran y están 

presentes durante todo el proceso de cosecha de las frutas.  

 

Después de ello, se encuentran presente los acopiadores que son los actores que captan la fruta 

de los agricultores y la agrupan en tráiler o camiones listos para su envío. La compañía contacta 

a los acopiadores y son a ellos a quienes se les envía el requerimiento de la fruta que se necesita 

para producir. 

 

El paso siguiente es el envío de la materia prima a la planta de Selva Industrial S.A. mediante 

transporte terrestre. La mercadería llega a la planta de la organización ubicada en el Callao y 

es allí donde se realiza un muestreo de calidad de la fruta que ha llegado; se evalúa el grado 

Brix, porcentaje de acidez y PH que tienen que cumplir con los requisitos mínimos que tiene la 

empresa para que se inicie con el proceso de producción. Asimismo, el área de Calidad mide 
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también el nivel de fruta en mal estado (hongueada, aplastada y malograda) y verde. De acuerdo 

a la entrevista realizada al Ingeniero Jaime Gallo, Jefe de la línea Pulpas de Selva Industrial 

(Ver Anexo 4), el grado Brix, acidez y PH varía de acuerdo al tipo de fruta y al requerimiento 

de los clientes. Lo mismo sucede con el nivel de fruta descartada y verde, ya que esto también 

afecta la productividad y rendimiento de la fruta. En caso de que la fruta no cumpla con los 

requisitos mínimos, se rechaza. 

 

El cuarto paso de la cadena de suministros es la producción. Después de que la fruta haya 

pasado con éxito el muestreo de calidad inicial, se empieza con el proceso de producción, donde 

primero se tiene que pasar para comparar la cantidad en Kilogramos de la fruta que está 

entrando al proceso productivo con el peso que se realizó en la balanza externa antes de ingresar 

a Selva Industrial y, finalmente, compararla con el peso pagado para sacar el rendimiento de la 

fruta. Luego se realiza el prelavado de la fruta, para ello se utiliza agua tratada con cloro residual 

(máximo 1.5 partes por millón (ppm)), se rechaza la fruta que esté verde (sin madurar) y la que 

se encuentre chancada, podrida o abierta, con ello se culmina con la primera selección de fruta.  

Se realiza un segundo lavado con agua clorada, con el fin de eliminar bacterias y microbios que 

tenga la fruta y se realiza una segunda selección de fruta, en caso hayan pasado frutas verdes o 

que no se encuentre apta para producir, aquí se rechaza. Posterior a ello, la fruta óptima pasa a 

la cámara de rotura de cáscaras donde se usan lóbulos que se engranan al girar para quitar la 

cáscara, aplastar la fruta y filtrar su jugo o pulpa. Al terminar de sacar la cáscara la fruta es 

llevada al paso de centrifugación donde solamente pasa el líquido y las pepas. En el paso de 

extracción es donde las pepas son apartadas del proceso y se quedan en mallas. En el refinado 

solamente se encuentra el líquido de la fruta que va a ser procesado. Seguidamente este líquido 

pasa por el paso de estandarización en tanques donde se pasteurizará a temperaturas de 95 a 

100 grados centígrados, si no se cumple con esta temperatura el líquido vuelve al paso de 
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estandarización y se repite el proceso. Asimismo, después de la pasteurización del líquido de 

la fruta va al paso del enfriamiento, se usa 12º C como mínimo; cabe mencionar que lo que se 

quiere al pasar de un grado centígrado de 95-100 a 12 es que se eliminen todos los microbios 

del ambiente que se la fruta haya podido captar durante todo el proceso. Al culminar con lo 

anterior, se filtra y envasa la pulpa de la fruta. Finalmente, el producto final es llevado a un 

almacenamiento temporal que cuenta con grados centígrados entre 2-10, para luego llevarlo al 

almacenamiento final que es una cámara de congelación que tiene como grado de 0 a -18 grados 

centígrados, es allí donde se queda el producto hasta que se despache. 

 

El quinto paso de la cadena de suministros es el despacho y envío, aquí se divide en dos, el 

primero es exportación en contenedores vía marítima a clientes extranjeros y el segundo es 

enviado a clientes del mercado local.  

 

Lo mencionado anteriormente acerca de la cadena de suministros de la empresa fue recopilado 

en la entrevista que se le hizo al jefe de planta de producción de pulpas de frutas de la compañía 

en estudio. Cabe mencionar que las preguntas que se hicieron en la entrevista se encuentran 

dentro de los anexos (ver anexo 3) 

 

Asimismo, es importante mencionar que durante la entrevista al Ingeniero Gallo quedó claro 

que el principal problema en la cadena de abastecimiento que genera ineficiencias en la 

producción es la calidad de la materia prima, pues a mayor grado Brix y menos descarte tenga 

la fruta, menor cantidad de la misma se comprará para producir el pedido del cliente. Esto no 

solo genera productividad a la empresa, sino también rentabilidad. 
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Proceso de abastecimiento de materia prima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Figura 5: Proceso de abastecimiento de materia prima por campañas. 

 

 

 
 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                       Elaboración propia 

 

Al tratarse de productos perecibles y cuya temporada de cosecha y cultivo varía de acuerdo a 

la estación y mes del año, el proceso de abastecimiento se vuelve más complejo y largo que un 

proceso de compras de un producto tradicional no perecible. Incluso, Selva Industrial, al tener 

un período de tiempo limitado para captar la fruta, puede iniciar el abastecimiento de la fruta 

antes de que se formalice las órdenes de compras de los clientes, ya que, de acuerdo al ingeniero 

Gallo y al señor Salcedo, se corre el riesgo de no captar la fruta suficiente que permita cubrir 

todos los despachos del año.  
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La compra de fruta en Selva Industrial se puede dividir en dos formas: las que se compran por 

campaña (generan control de inventario en cámaras) y las que son para un pedido específico 

(se compra, produce y despacha). Las de campaña son, por ejemplo, el maracuyá, la naranja, la 

piña y fresa; y para pedidos específicos son la manzana, guindón y coco.  

 

El proceso de abastecimiento dentro de Selva Industrial inicia con el comité gerencial que se 

realiza los miércoles y en donde los jefes y gerentes de las áreas involucradas de la cadena de 

suministro se reúnen para planificar y proyectar el requerimiento de fruta para cumplir con los 

pedidos vigentes; es allí donde se determina el volumen y precio promedio de la compra de 

fruta durante la campaña. Luego, el área de Logística Agrícola, que se encarga de la gestión de 

compras exclusiva de fruta, coordina con los proveedores para programar la entrega semanal 

de fruta. Esta información debe ser actualizada y enviada a todas las áreas involucradas. Cuando 

el camión llega, almacén lo recepciona y el área de Aseguramiento de la Calidad realiza el 

primer muestreo para evaluar el grado Brix, Acidez y Malogrado; y emite un informe sobre si 

la fruta debe ser aceptada o rechazada. Después de ello, la fruta aceptada pasa al proceso 

productivo y, al finalizar, el área de producción emite otro informe, en donde se detalla los 

kilogramos que ingresaron al proceso y los que no (descarte), y el grado Brix final del jugo o 

pulpa obtenida en el proceso. Finalmente, el área de logística agrícola procede con el pago a 

proveedores, tomando en cuenta el informe de producción (ver figura 5). 

 

Por otro lado, existen otras frutas que sí se compra de acuerdo a la solicitud del cliente y, por 

lo general, los volúmenes que compra Selva Industrial son pequeños. Por ejemplo, algunas de 

estas frutas son la manzana, camu camu, durazno, aguaymanto, coco, etc., cuyo proceso de 

compra de fruta inicia cuando la orden de compra del cliente fue emitida, y no por un tema de 

campaña. 
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4.3 Identificación de problemas  

4.3.1 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto, o también conocido como la curva “ABC”, basado en la “ley 80-20”, es 

una herramienta que nos permite identificar las causas principales que tiene mayor impacto en 

los problemas; es decir, el 20 % de las causas representa el 80 % de los efectos evaluados. El 

objetivo de este diagrama es que la persona que lo aplique pueda identificar estas causas para 

concentrar sus esfuerzos en eliminarlas y, de esta manera, resolver gran parte del problema 

(Pola, 1988). 

 

Para elaborar esta curva, primero se debe identificar las causas, calcular la magnitud de sus 

efectos en el problema y ordenarlos de mayor de menor. Después se procede a calcular el 

porcentaje del total que representa cada factor, así como el porcentaje acumulado para cada 

ítem de la lista. Luego se debe rotular dos ejes verticales (izquierdo y derecho) y uno horizontal. 

En el eje vertical izquierdo se sitúa la magnitud o nivel de importancia o efecto (dependerá de 

cómo lo evalúe el usuario); y en el derecho se coloca el porcentaje acumulado de lista de 

factores; el eje horizontal representa la lista de elementos que causan el problema. Finalmente, 

se analiza el diagrama y se identi0fica el “punto de inflexión” de la gráfica, es decir, el 20 % 

de los elementos representa el 80% del problema (Walter, 2009). 

 

En el caso de Selva Industrial, se aplicó el diagrama de Pareto de acuerdo a la información 

recopilada en la entrevista al Ingeniero Jaime Gallo y a la información brindada por la empresa. 

Como se mencionó anteriormente, el tema de la calidad de la fruta es sumamente importante 

dentro de la cadena productiva para generar eficiencia, pues a mayor grado Brix y menor nivel 
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de descarte de fruta, mayor será el rendimiento o cantidad de pulpa obtenida en el proceso 

productivo.   

 

Las frutas seleccionadas para la aplicación de los diagramas a utilizar son el maracuyá y el 

mango, ya que ambas representan más del 90% del volumen ingresado a planta Callao. Esto se 

evidencia en la figura 6 que se muestra a continuación. 

 

Figura 6: Volumen de compra de fruta en el 2016. 

 

 
    Elaboración propia                                                                   Fuente: Selva Industrial S.A 

 

Luego de las entrevistas realizadas al Ingeniero Gallo, y la información brindada por la empresa 

en estudio, se identificó 10 factores que afectan la eficiencia dentro de la producción, de los 

cuales se observa que dos de ellos (20 %) generan casi el 83 % de la ineficiencia (Ver figura 

7). El bajo Brix y la fruta en mal estado y verde que llegan a Selva Industrial son los factores 

con mayores ocurrencias en lo que va del año y por lo general generan ineficiencias en la 

producción. Es por ello que el esfuerzo se debe concentrar en estos dos factores para poder 

mejorar la eficiencia productiva. 
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Figura 7: Factores que afectan la eficiencia productiva 

 

 
 

Elaboración Propia                                                                          Fuente: Selva Industrial S.A 

 

Pero, ¿por qué generan ineficiencias? el jugo o pulpa que solicita el cliente nacional o 

extranjero, viene con una ficha técnica, en el cual se detalla todas las especificaciones o 

características que debe tener el producto final, entre ellas está el grado Brix, color, acidez, PH, 

etc.  dependiendo de la fruta. En el caso del maracuyá, por ejemplo, si bien es cierto la acidez 

y PH son importantes, el grado Brix es el que determina si la fruta está óptima para exportar o 

vender al mercado local, ya que, en la mayoría del caso, la acidez y PH están dentro de los 

parámetros solicitados. Siguiendo el mismo ejemplo del maracuyá, el jugo de esta fruta debe 

tener al menos un Brix entre 12.5° y 13° para exportar; entonces, cuando la materia prima llega 

a Selva con Brix mayor a 13° y con poco porcentaje de descarte, la productividad será mayor, 

pues se evitará reprocesos y la cantidad de jugo obtenido, a partir de una cantidad de kilogramos 

de maracuyá en buen estado y poco descarte, será mayor. Asimismo, la fruta aplastada, 
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malograda y hongueada (descarte) puede generar contaminación dentro del proceso productivo 

por microbiología. 

 

En el caso de la naranja, piña o camu camu, según nos explicó el Ingeniero Gallo, los clientes 

solicitan jugos concentrados con grado Brix específicos. En el camu camu, por ejemplo, los 

clientes solicitan concentrado con grado Brix 45. Esta fruta tiene en promedio Brix 6°, y para 

llegar al nivel de 45°, debe pasar por un proceso de concentración. El rendimiento y eficiencia 

se logra, ya que al procesar materia prima con buen grado Brix y bajo nivel de malogrado o 

verde, menor cantidad de fruta se deberá comprar para cumplir con el requerimiento de los 

clientes. Lo mismo sucede con la naranja y piña. Es importante mencionar que este proceso se 

realiza en la planta de La Merced y no en la de Callao (tomada como referencia para la presente 

tesis). 

 

Como se puede observar, en cada fruta tiene un tratamiento diferente en cuanto a rendimiento, 

pero en todos los casos el grado Brix y la calidad de la fruta es sumamente importante para ser 

más productivo. 

 

Por otro lado, ¿por qué Selva Industrial no recibe materia prima de buena calidad? Aquí es 

importante detallar que los agricultores o acopiadores seleccionan la fruta según su lugar de 

destino: el mercado y la industrial. La fruta grande y bonita por lo general se va al mercado 

local o mayorista de Lima; y para Industria la fruta más pequeña. Otras de las conclusiones que 

sacamos en las entrevistas realizadas a la empresa, es que la industria no requiere fruta bonita 

ni grandes; ellos requieren fruta con buen Brix, que no esté malograda o aplastada y no muy 

grandes (en el campo se llama fruta “al barrer”). Para este caso, se decidió realizar una visita a 

algunos campos de maracuyá en la zona de Supe y Huacho y, con información brindada por los 
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entrevistados en Selva, se detectó las causas que generan que la empresa no reciba fruta de 

mejor calidad. Entre ellas tenemos la falta de supervisión en campo de la cosecha y acopio, 

capacitación en temas de abono y fertilización a los proveedores, temas climatológicos, jabas 

y mallas, etc.  

 

Como se puede observar en la figura 8, la importancia entre los factores es estrecha, pero lo 

que sí queda claro es que el control de calidad no solo se debe dar cuando la materia prima llega 

a planta de Selva Industrial, sino también en los campos de cosecha y centros de acopio, pues 

es allí donde se selecciona la fruta, y la mala estiba o manipuleo en origen puede generar mayor 

deterioro de la misma durante el transporte y, por lo tanto, ineficiencias en la producción. Los 

principales factores que afectan la llegada de fruta de buena calidad a planta son:  

1. Falta de supervisión de la calidad de materia prima en campo 

2. Capacitación al proveedor para mejorar sus campos (abono y riego) 

3. Mallas y jabas sucias y en mal estado 

Figura 8: Factores que generan la llegada de fruta de mala calidad 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                              Elaboración propia 
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4.3.2 Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-efecto es un método que denota la relación entre 

unas características de calidad y los factores que hacen que exista. Es decir, es una gráfica que 

relaciona el efecto (problema) con las causas potenciales. Al lado derecho se coloca el 

problema, mientras que al lado izquierdo se colocan las causas potenciales, las cuales se 

agrupan en ramas o subramas. La clasificación típica de las causas potenciales son los 6M: 

Mano de obra, Materiales, Métodos de trabajo, Maquinaria, Medición y Medio Ambiente. 

(Gutiérrez, 2014).  

 

Para el presente estudio se detalla el diagrama de Ishikawa, respecto al problema de la mala 

calidad de la fruta 

 

Figura 9: Diagrama de Ishikawa (Calidad de Materia Prima) 
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Uno de los principales problemas que posee la organización que afecta la productividad y 

eficiencia es el abastecimiento de materia prima (frutas) con mala calidad, por lo tanto, es 

analizado mediante el diagrama de Ishikawa (ver figura 9) para conocer las causas que lo 

generan. 

 

Como primera categoría a analizar se encuentran los agricultores que son los encargados de 

sembrar y cosechar las frutas, ellos poseen diversas dificultades al momento de realizar esta 

actividad, ya que no poseen suelos o parcelas de tierras óptimas para la siembra. Asimismo, 

carecen de un sistema de riego eficiente, debido a que no poseen la tecnología y el know how 

para realizarlo. Otro factor es que no utilizan fertilizantes o abonos que provean de nutrientes 

la tierra que les permita cosechar frutas en buen estado y con alta calidad. 

 

La segunda categoría a analizar son los acopiadores, que son los encargados de recolectar la 

fruta, no realizan un filtro de calidad de la fruta, es decir dentro de los centros de acopio puede 

haber fruta tanto en buen estado como en estado podrido, hongueado, chancado, etc.  A su vez, 

existen mallas y jabas que utilizan que se encuentran sucias y en mal estado. Por último, no 

todos los centros de acopio poseen condiciones sanitarias favorables, por lo que tanto el 

segundo punto como el tercero generan que se impregne en las frutas microorganismos y 

bacterias que afecten la calidad de la misma. 

  

La tercera categoría es el transporte, donde la fruta puede sufrir de una caída que genere 

pérdidas o mermas, asimismo una mala gestión de estiba hace que la fruta se pueda aplastar y 

que se generen golpes y moretones que afecten la calidad. Cabe mencionar que no existe mucha 

seguridad al momento de transportar la fruta por lo que pueden ocurrir robos o saqueos durante 
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el envío a la planta de Selva Industrial S.A.. Es por ello, que se considera importante mantener 

una supervisión de la fruta que será destinada a Selva Industrial en origen. 

 

El cuarto factor a analizar es el medio ambiente, que es un factor que no se puede controlar. La 

fruta puede sufrir de cambios climáticos drásticos que afectan su cosecha. También, en nuestro 

país se generan huaycos y otros fenómenos climatológicos como El Niño que afectan tanto los 

cultivos como el envío de materia prima. 

4.4 Análisis de las principales frutas  

 

En este punto se analizarán las principales frutas de los cuales se aprovisiona la empresa. Como 

se mencionó anteriormente, el maracuyá es la fruta que representa casi el 80% del consumo de 

Selva Industrial S.A. en la planta del Callao (ver figura 6), es por ello que se enfocó la obtención 

de información en esta fruta. A su vez, se considera importante incluir los datos de la segunda 

fruta que más se compra que es el mango el cual representa aproximadamente el 15% del 

abastecimiento. 

4.4.1 Maracuyá 

 

En los últimos cuatro años, Selva industrial ha mantenido un considerable y constante volumen 

de compra de maracuyá, siendo el pico más alto de consumo el año 2016 con 7,390 toneladas 

de fruta (ver tabla 4). Sin embargo, en lo que va del presente año, el consumo de esta fruta se 

ha reducido en un 19 %, respecto al año anterior no por un tema de ventas, sino, según el señor 

Salcedo, por un tema de cosecha en campo. Según él, desde el mes de septiembre no hay fruta 

suficiente en el campo como para salir a ofertar al mercado, ya que algunos agricultores de la 

zona de Barranca, Supe y Huacho han decidido podar sus plantas. Es por ello que, en el mes de 
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septiembre y octubre, Selva Industrial solo se ha recibido 37 toneladas y se prevé que esta para 

será hasta fin de año.  

Tabla 6: Cantidad ingresada de maracuyá en toneladas (2013-2017)  

 

 
 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                       Elaboración propia 

 

Asimismo, dentro de la información detallada de los años 2015 y 2016 brindada por la empresa, 

se ha observado que el descarte es un factor interesante por evaluar, ya que, por lo general, toda 

la merma es asumida por Selva Industrial. En el 2015, por ejemplo, de las 5,920 toneladas de 

maracuyá que ingresó durante ese año a la empresa, el 5.52% corresponde a mermas, de las 

cuales sólo el 0.08 % de lo ingresado ha sido asumido por el proveedor; es decir, prácticamente 

toda la fruta que producción descarta, es asumida por la empresa (ver tabla 7). 
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Tabla 7: Volumen de maracuyá ingresado a Selva Industrial S.A. en 2015 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                       Elaboración propia 

 

Lo mismo sucedió el año 2016, ya que de las 330 toneladas de fruta en mal estado que se 

reportó, solo se descontó al proveedor 30 toneladas, lo que representa el 0.40 % del total 

ingresado a Selva Industrial (ver tabla 8). En el año 2017, el total de merma fue 304 toneladas 

(5,09 %), de los cuales se descontó al proveedor 23,54 toneladas (0,39%) (Ver tabla 9). 

 

Tabla 8: Volumen de maracuyá ingresado a Selva Industrial S.A. en el 2016 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                       Elaboración propia 

 

 

 

MES PESO BALANZA DESCARTE % DESCARTE P. PAGADO DESCUENTO REAL % DCTO REAL

Enero 590,79 25,83 4,37% 588,90 1,90 0,32%

Febrero 734,90 28,40 3,86% 732,26 2,64 0,36%

Marzo 886,37 30,80 3,47% 885,69 0,69 0,08%

Abril 638,81 25,60 4,01% 636,60 2,21 0,35%

Mayo 739,49 30,50 4,12% 733,68 3,80 0,51%

Junio 818,30 32,50 3,97% 810,83 7,47 0,91%

Julio 1.300,29 48,60 3,74% 1.296,45 3,84 0,30%

Agosto 325,62 15,00 4,61% 325,62 0,00 0,00%

Septiembre 667,40 42,72 6,40% 660,44 6,96 1,04%

Octubre 77,65 4,77 6,15% 77,65 0,00 0,00%

Noviembre 231,43 16,68 7,21% 231,43 0,00 0,00%

Diciembre 411,61 28,87 7,01% 411,09 0,52 0,13%

TOTAL 7.422,66 330,28 4,45% 7.390,62 30,03 0,40%

VOLUMEN (TM) DE INGRES DE MARACUYÁ 2016 - SELVA INDUSTRIAL
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Tabla 9: Volumen de maracuyá ingresado a Selva Industrial S.A. en el 2017 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                       Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar, durante el 2015, 2016 y hasta agosto del 2017, Selva Industrial ha 

asumido prácticamente gran porcentaje del descarte, lo cual genera ineficiencias en la 

productividad, ya que esta se reduciría al tener más fruta pagada y menos producto final 

obtenido en el proceso. 

 

Respecto al Brix del maracuyá comprado por Selva Industrial, ésta ha sido variable según zona 

de cosecha. Si bien es cierto que en el promedio mensual del grado Brix del maracuyá está 

dentro de lo tolerable (ver tabla 10), no necesariamente eso significa que la empresa fue 

eficiente, ya que para llegar a ese grado Brix promedio del mes, algunos camiones de fruta con 

bajo brix han tenido que pasar por reprocesos, lo cual genera ineficiencias dentro de la 

producción. 
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Tabla 10: Brix promedio mensual de los años 2015, 2016 y hasta agosto de 2017 

 

                Fuente: Selva Industrial S.A                                          Elaboración propia 

 

 

Si analizamos la zona de origen, podemos observar que existe una diferencia importante en 

cuanto al Brix del maracuyá. Como se puede observar en la tabla 11, la zona de Casma y 

Chimbote tienen maracuyá con grado brix promedio de 13 que, según el ingeniero Gallo y el 

señor Salcedo, estas zonas se han caracterizado por tener fruta con buen grado Brix. Caso 

contrario son las zonas del norte Chico, en donde, por ejemplo, la fruta de Barranca o Supe que 

llega a Selva Industrial no se ha caracterizado por tener un grado brix alto o constante. A pesar 

de ello, estas zonas, según el señor Salcedo, está creciendo en cuanto a volumen y calidad, pues 

cada vez son más los agricultores que se capacitan en temas de riego y siembra. Es por ello que 

se considera que estas zonas deben ser vistas por la empresa como una oportunidad de 

abastecimiento y no depender de la zona de Casma y Chimbote.  
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Tabla 11: Grado Brix del maracuyá por zona de origen 

 

                           Fuente: Selva Industrial S.A                      Elaboración propia 

 

4.4.2 Mango 

 

Por otro lado, respecto a la segunda fruta de mayor importancia para la empresa que es el mango 

se obtuvieron los siguientes datos respecto a los volúmenes de compra durante los períodos 

2015-2017 (tabla 12), cabe mencionar que esta fruta solo es adquirida por la empresa en 

campañas durante los meses de Noviembre a Marzo.   

 

Tabla 12: Volumen de mango pagado en Toneladas  

 

VOLUMEN DE MANGO PAGADO EN TONELADAS 

MES 2015 - 2016 2016 - 2017 

   nov 41.97 79.20 

Dic 865.95 731.12 

Ene 753.75 639.73 

Feb 274.15 235.80 

Mar 0.00 95.57 

TOTAL 1,935.82 1,781.42 

% CRECIMIENTO   -7.98% 

                       

                         Fuente: Selva Industrial S.A                      Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la tabla 12 el volumen pagado por Selva durante la campaña 2015-2016 

fue de 1935.82 ™, mientras que para la campaña 2016-2017 fue de 1781.42 ™, una cantidad 

inferior a la del período anterior, teniendo un decrecimiento porcentual de 7.98%.  Esto baja de 

compra de mango se debe a que a inicios del año 2017 se suscitó el Fenómeno del Niño en 
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nuestro país lo cual afectó mucho a la zona de Piura que es de donde se extrae mayormente esta 

fruta. Por ejemplo, esto afecto los campos de cultivo del mango, así como también las carreteras 

que conectan los campos con la planta Callao. 

 

El mango posee diversas variedades, sin embargo, las que llegan a planta de producción de 

Selva Industrial S.A. son siete tipos, los cuales se muestran a continuación:   

 

Tabla 13: Volumen en tonelada métrica de mango por variedad, período: 2016-2017 

VOLUMEN ™ DE MANGO POR VARIEDAD 2016 - 2017 

VARIEDAD P. BALANZA DESCARTE PESO PAGADO  

Chato 825.22 38.97 786.25 

Criollo 429.13 14.73 414.41 

Edward 66.58 4.93 61.65 

Haden 85.48 3.40 82.08 

Kent 56.75 2.05 54.70 

Orgánico 384.04 14.53 369.51 

Rosado 13.23 0.41 12.82 

Total 1,860.43 79.01 1,781.42 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                          Elaboración propia 

 

En la tabla 13 se muestra que las tres principales variedades que compra Selva Industrial S.A. 

son: en primer lugar, mango chato con una cantidad de 786.25 ™, en segundo lugar se 

encuentra el mango criollo con 414.41™, mientras que en tercer lugar está el mango orgánico 

con un peso pagado de 369.51™.  No se debe de dejar de lado las variedades restantes, ya que 

existen clientes del extranjero que solamente piden que se produzca la pulpa o jugo de fruta de 

una sola variedad, tal es el caso del mango Kent, debido a que es muy solicitado por clientes 

de países como Holanda y Alemania. 

 

Adicionalmente, esta fruta proviene de dos zonas, las cuales son: Ica y Piura. Siendo esta última 

la zona de donde más se extrae el mango para enviarlo a planta de producción, teniendo un 
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95.7% del total de compra de la empresa, mientras que Ica solo representa el 4.3% del total 

durante los años 2016-2017.  

 

Tabla 14: Volumen de compra de mango según procedencia, período 2016-2017 

 

VOLUMEN DE COMPRA DE MANGO SEGÚN 
PROCEDENCIA  2016-2017 

ORIGEN VOLUMEN TM % 

ICA 76.67 4.30% 

PIURA 1,704.75 95.70% 

TOTAL 1,781.42 100.00% 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                          Elaboración propia 

 

Asimismo, para hallar el brix del mango de la empresa se ha tenido que diferenciar por variedad 

y por zona de origen, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15: Brix promedio de mango por variedad 

 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                          Elaboración propia 

 

BRIX PROMEDIO DEL MANGO POR VARIEDAD  

        

ORIGEN / MES Chato Criollo Edward Haden Kent Orgánico Rosado 

ICA 12.92 13.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Feb 12.59 14.30       

Mar 13.56 13.80       

PIURA 13.53 14.65 16.97 15.91 15.83 17.01 14.36 

Nov 12.68 11.57 17.29 14.46   13.40 

Dic 13.37 14.26 16.68 15.79  16.77 14.36 

Ene 14.05 15.40 16.50 16.16  17.07 14.77 

Feb     15.83    

Total Promedio 13.32 14.64 16.97 15.91 15.83 17.01 14.36 
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De la zona de Ica solamente llega a planta las variedades de mango chato y mango criollo. Por 

otra parte, de Piura se extraen las siete variedades los cuales son: mango chato, criollo, Edward, 

Haden, Kent, Orgánico y Rosado. Realizando una comparación entre los brix de las dos 

principales variedades de mango (chato y criollo) por zona de origen, se observa que para 

ambos tipos el brix obtenido en Piura es mayor al que se detalla en Ica. Por lo tanto, Selva 

Industrial S.A. debería de priorizar la zona de Piura, ya que es de allí de donde se obtiene una 

mejora calidad de mango para la generación del producto final. 
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Capítulo 5: Análisis de la Cadena de 

Suministros de Materia Prima 
 

En este capítulo se analizarán a los eslabones de la cadena de suministro que participan desde 

la cosecha de la materia prima (fruta) hasta que llega a planta a ser producido como producto 

final. Para ello se analizarán a los proveedores de materia prima, a los transportistas que se 

encargan del traslado de la fruta a planta, y finalmente al área de producción de Selva Industrial 

S.A. Cabe mencionar que este análisis se hará en base a las dos principales frutas encontradas 

en el diagrama de Pareto (Figura 6) que son: el maracuyá y el mango. 

5.1 Proveedores 

 

En este punto se detalla a los proveedores que tiene la empresa Selva Industrial S.A.. Cabe 

resaltar que en las siguientes tablas se están considerando como proveedores tanto a 

agricultores como a los acopiadores. 

 

Como se mencionó anteriormente, las principales frutas que Selva Industrial procesa, en cuanto 

a volumen, es el maracuyá y mango. Ambas frutas son totalmente diferentes en cuanto a temas 

de Brix, coloración, variedad, acidez, y duración y temporada de cosecha. Es por ello que el 

análisis se enfocará en resultados obtenidos en cuanto a temas de productividad y eficiencia.  

 

Para el año 2016 los tres principales proveedores de maracuyá fueron:  en primer lugar, 

Negocios Geadri con un volumen de compra de 3639.17 ™, con un porcentaje de participación 

de 49.24% y un brix promedio de 12.55. En segundo lugar, se encuentra Easy Work con 

1778.90 ™, teniendo como porcentaje de participación 24.07% y un brix promedio de 12.94. 
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En tercer lugar, se encuentra Campos Verdes del Norte con un volumen de 954,71 ™, un 

porcentaje de participación de 12.92% y un brix promedio de 12.80. 

 

Tabla 16: Participación de proveedores de maracuyá en el año 2016 

PARTICIPACIÓN  Y BRIX POR PROVEEDOR DE MARACUYÁ  2016 

PROVEEDOR VOLUMEN TM  % PARTICIPACIÓN BRIX PROMEDIO 

GEADRI 3,639.17 49.24% 12.55 

EASY WORK 1,778.90 24.07% 12.94 

CAMPOS VERDES DEL NORTE 954.71 12.92% 12.80 

HENRRYTO DIVINO 657.16 8.89% 12.95 

PROPACK 80.44 1.09% 12.42 

JORGE CHINCHAY 75.79 1.03% 12.71 

EDUARDO VIVES 64.23 0.87% 12.60 

CANCHAPILCA 60.13 0.81% 12.40 

RAINLUC 54.48 0.74% 13.25 

ECOCLEAN 14.90 0.20% 12.40 

AGROCOMERCIAL 10.70 0.14% 12.70 

TOTAL 7,390.62 100.00% 12.72 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                          Elaboración propia 

 

Respecto al año 2017, los rankings de los tres primeros proveedores de maracuyá hasta el mes 

de agosto fueron: En primer lugar, se encuentra el proveedor Henrryto Divino con un volumen 

de compra de 4315.21 ™, un porcentaje de participación de 72.19% y un brix promedio de 

12.95. En segundo lugar, está Campos Verdes del Norte con un volumen 665.16 ™, una 

participación de mercado de 1% y un brix promedio de 12.89. Por último, en tercer lugar se 

encuentra el proveedor Jesús Ríos con un volumen de 197,01 ™, una participación del 3.22% 

y un brix promedio de 13.89. 
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    Tabla 17: Participación de proveedores de maracuyá en el año 2017 (Hasta Agosto) 

PARTICIPACIÓN Y BRIX POR  PROVEEDOR DE MARACUYÁ 2017 (HASTA AGOSTO) 

PROVEEDOR VOLUMEN TM % PARTICIPACIÓN BRIX PROMEDIO 

HENRRYTO DIVINO 4,315.21 72.79% 12.95 

CAMPOS VERDES DEL NORTE 665.16 11.22% 12.89 

JESUS RIOS 197.01 3.32% 13.09 

VICTOR CARHUACHAGUA 193.09 3.26% 12.93 

APAES 177.03 2.99% 12.74 

LIONHEART 176.89 2.98% 12.56 

PROPACK 82.62 1.39% 13.00 

AGRONEGOCIOS SAN ANDRÉS 70.37 1.19% 13.02 

MIGUEL. ANAYA 25.92 0.44% 12.67 

JOSE REY 24.76 0.42% 12.94 

LA PAMPA 0.33 0.01% 12.70 

TOTAL 5,928.37 100% 12.93 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                       Elaboración propia 

 

Realizando un análisis de los proveedores de maracuyá de las dos tablas indicadas 

anteriormente se observa que la empresa Selva Industrial no tiene proveedores fidelizados y 

comprometidos, ya que existen proveedores del año 2016 que no figuran en el año 2017, y que 

además son proveedores cuya calidad de fruta está dentro del parámetro solicitado por la 

empresa (12.90 Brix promedio). Esto se evidencia claramente que Selva Industrial compra el 

maracuyá de acuerdo a necesidad del momento y a proveedores disponibles. Esto significa que 

la empresa no desarrolla o no se ha preocupado en desarrollar proveedores de materia prima 

que les permita tener un mejor control de la calidad de fruta que reciben.  
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Aquí es importante resaltar que, de acuerdo a la información obtenida y entrevistas realizadas 

a los Ingenieros Gallo y Salcedo, los proveedores como GEADRI e EASY WORK, son 

netamente acopiadores de maracuyá que recolectan esta fruta de diferentes campos y zonas del 

norte; es decir, la variabilidad del Brix es mayor, por lo tanto, requiere mayor atención y 

supervisión a este tipo de proveedores. Todo esto con la finalidad de evitar incurrir en más 

costos de producción o reprocesamiento al no tener un debido control del grado Brix en campo. 

 

En el caso de proveedores agricultores como es el caso de: Agronegocios San Andrés y José 

Reyes, son pequeños agricultores del norte chico que tienen campos propios de maracuyá donde 

no solo buscan vender sus productos de forma casual, sino de manera constante a clientes que 

busquen un socio estratégico para crecer. Por lo tanto, es necesario que Selva Industrial fomente 

la asociatividad entre pequeños agricultores de las zonas de se provee de maracuyá y fidelice 

potenciales proveedores de la misma que posean buena calidad. 

 

Por otro lado, el caso del mango es más complejo ya que no se trata de una sola variedad (como 

es el maracuyá), sino de 7 variedades (Chato, Criollo convencional, Criollo Orgánico Haden, 

Edward, Rosado y Kent). Como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 18: Campaña de Mango durante los años: 2016-2017 en Toneladas Métricas 

CAMPAÑA MANGO 2016-2017 en Toneladas Métricas 

VARIEDAD LIMA LA MERCED PESO TOTAL % 

Chato 765,24 21,01 786,25 44% 

Criollo 357,39 57,02 414,41 23% 

Haden 80,90 1,18 82,08 5% 

Rosado 10,85 1,97 12,82 1% 

Edward 61,65 0,00 61,65 3% 

Orgánico 26,85 342,66 369,51 21% 

Kent 54,70 0,00 54,70 3% 

TOTAL 1.357,58 423,84 1.781,42 100% 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                       Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, la campaña de mango empieza en diciembre y termina en 

marzo del siguiente año. Para este análisis se tomará como referencia la campaña 2016-2017.  

 

Como se puede observar en la tabla 18, la variedad de mango que más compra Selva Industrial 

es Chato (44%), Criollo convencional (23 %) y Criollo Orgánico (21%). En la mayoría de los 

casos, la cantidad promedio de mango transportado de Piura a planta Callao es de 30 toneladas 

y la mayoría de los casos los proveedores de esta fruta completan la carga con otras variedades 

como, por ejemplo: mango Rosado, Kent y Edward. 

 

Al haber una diversa variedad de tipos de mango hemos decidido hacer un diagrama de Pareto, 

con la finalidad de encontrar los principales y en base a ello realizar el análisis de proveedores. 
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Figura 10: Diagrama de Pareto de Variedad de Mango en los años 2016-2017 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                         Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura 10 las principales variedades de mango adquirido por Selva 

Industrial S.A. fueron: Mango Chato con una cantidad de 786.25 ™, Mango Criollo con una 

cantidad de 414.41 ™ y Mango Orgánico con 369.51 ™. Estas tres variedades representan el 

88% del total de mango comprado por la empresa durante el período 2016-2017, por lo tanto, 

se hará el análisis de estas variedades, los cuales se detallan a continuación. 

 

Para el caso del mango chato el principal proveedor es San Martín de la provincia de Piura 

quien posee el 84% de la compra total adquirida durante los años 2016-2017.  

 

Figura 11: Participación de proveedores de mango chato, período 2016-2017 

  

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                      Elaboración propia 
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Con respecto al mango criollo, los proveedores de este tipo se detallan en la tabla 18, siendo 

los principales: Delkin con el 47% de participación, San Martín (20%) y Agroenriquez (13%)  

 

Figura 12: Participación de proveedores de mango criollo, período: 2016-2017 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                                   Elaboración propia 

 

 

Como se mencionó anteriormente, Selva Industrial se abastece de mango cosechado en Piura, 

el cual es transportado a la planta de producción. Como se puede observar en las tablas, tanto 

el mango chato como criollo lo adquieren principalmente de dos proveedores, los cuales son: 

Delkin y San Martín, ya que ambos poseen el porcentaje de participación más lato para estas 

variedades de mango. Por lo tanto, se formula la siguiente interrogante ¿qué sucedería si los 

proveedores mencionados deciden no vender a Selva Industrial por razones como, por ejemplo, 

precio? ¿Selva Industrial hubiera podido cumplir con sus clientes, tomando en cuenta que la 

campaña de mango dura un poco más de dos meses? Definitivamente, el riesgo es grande. Es 

por ello que, al igual que el maracuyá, es muy importante desarrollar una relación de 

confiabilidad con proveedores, especialmente si ellos poseen productos o insumos cruciales 

para la producción. Depender de uno o dos proveedores que no se encuentran fidelizados, es 
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muy riesgoso para la empresa, ya que en caso alguno de ellos falle o no cumpla con la entrega 

de la materia prima, ocasiona que la empresa no produzca, por ende, no podría vender tanto a 

clientes nacionales como extranjeros.  

 

A su vez, lo mismo sucede con el mango criollo orgánico, ya que ésta depende netamente de 

un solo proveedor: Asociación de pequeños productores ecológicos Las Huacas (ver tabla 20). 

El 100 % de la fruta se compra a este proveedor y, de acuerdo al Ingeniero Salcedo, en los 

últimos años ha sido lo mismo, es decir, el riesgo es alto en caso este proveedor tenga problemas 

de producción de mango, no cumpla con la entrega de los pedidos o decida vender a la 

competencia. 

 

Tabla 19: Proveedor de mango criollo orgánico (2016-2017) 

COMPRA DE MANGO CRIOLLO ORGÁNICO 2016-2017 

PROVEEDOR VOLUMEN TM % 

APPE . LAS HUACAS 369.51 100% 

 

                   Fuente: Selva Industrial S.A                                          Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, respecto al tema del brix, se puede determinar que los principales proveedores 

de mango chato y criollo mencionados anteriormente, no solo tiene volumen para proveer Selva 

Industrial S.A., sino también buena calidad de fruta. 
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Tabla 20: Brix promedio de mango chato por proveedor, período: 2016-2017 

BRIX PROMEDIO DE MANGO CHATO POR PROVEEDOR 
2016 – 2017 

PROVEEDOR BRIX 

SAN MARTIN 14.90 

SAN FRANCISCO 13.71 

CHAPA 13.25 

DELKIN 12.98 

FRANCO MORROPON 12.78 

TOTAL PROM. 13.80 

 

             Fuente: Selva Industrial S.A                                               Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla, San Martín mantiene un brix promedio de 14.90 en mango 

chato, superior a los demás proveedores. Por otra parte, el proveedor Delkin no tiene la misma 

capacidad que San Martín el cuanto al mango chato, pero es un posible potencial para 

desarrollarlo, al igual que los otros pequeños proveedores.  

 

Lo mismo sucede con el mango criollo, ya que el proveedor Delkin, el cual posee el 50% de 

participación del volumen comprado por Selva Industrial, posee mayor grado Brix en esta 

variedad (ver tabla 21). 
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Tabla 21: Brix promedio de mango criollo por proveedor, período: 2016-2017 

BRIX PROMEDIO DE MANGO CRIOLLO POR PROVEEDOR 
2016 – 2017 

PROVEEDOR BRIX 

DELKIN 14.89 

CHAPA 14.70 

LOPEZ 14.50 

SAN MARTIN 14.45 

HUACAS 14.15 

AGRO ENRIQUEZ 13.95 

SAN FRANCISCO 13.95 

FRANCO MORROPON 12.33 

TOTAL PROM. 14.30 

 

         Fuente: Selva Industrial S.A                                                        Elaboración propia 

 

 

Pero, como se mencionó con anterioridad, depender de un solo proveedor con gran capacidad 

para abastecer a una empresa, es un riesgo alto, dado que, en un escenario pesimista, Selva 

Industrial S.A. podría quedar desabastecida en caso este proveedor no cumpla con los plazos 

de entrega de la fruta o no produzca la cantidad necesaria para producción, trayendo como 

consecuencia que la empresa no pueda cumplir con los pedidos de los clientes nacionales y 

extranjeros. 

5.2 Transportistas 

 

Al tratarse de insumos perecibles y susceptibles a malograrse cuando están en contacto al medio 

ambiente por lo que es importante controlar las horas de viaje para que la fruta llegue a planta 

en óptimas condiciones.  Es importante mencionar que el transporte de mango es un tema 
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mucho más crítico a comparación que el de maracuyá, no solo por la distancia (viene de Piura), 

sino también que se trata de una fruta, cuya cáscara es más delgada y es más susceptible a que 

se deteriore mucho más rápido que el maracuyá. Asimismo, los lugares más comunes de donde 

proviene el maracuyá son de zonas cercanas a Lima como, por ejemplo, Barranca, Huaral, Supe, 

Barranca, Casma y Chimbote (ver tabla 12), a diferencia del mango que el 95.70 % provino de 

Piura en la campaña 2016 - 2017 (ver tabla 15). Para el análisis del transporte del maracuyá y 

mango, se tomará como referencia los días de salida de origen y llegada a planta Callao del 

maracuyá y mango en los años 2016 y 2017. 

 

En la siguiente tabla (22) se denota el tiempo promedio por zona de origen en el que los 

camiones de carga de maracuyá se toman en llegar a planta Callao. Siendo la zona de Chao la 

más alejada al ubicarse en Virú en la región de La Libertad, tendiendo un tiempo promedio de 

viaje de 0.46 días que son aproximadamente 11.04 horas. Sin embargo, en el año 2016 y parte 

del 2017 (hasta agosto), el origen del maracuyá ingresado a Selva Industrial fue de Casma con 

62.44 % (ver tabla 23) y 59.25 % (ver tabla 24), respectivamente. Es decir, el tiempo promedio 

de viaje del maracuyá varía entre 4 y 8 horas, dependiendo del origen de la fruta, el cual está 

dentro del rango normal de horas por kilómetros recorridos.  
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Tabla 22: Días promedio de viaje de maracuyá desde zona de origen a planta Callao, período: 

2016-2017 

 

DÍAS PROMEDIO DE VIAJE DE MARACUYÁ DESDE 
ORIGEN A PLANTA CALLAO 2016-2017 

ORIGEN DIAS PROMEDIO VIAJE 

Chao 0.46 

Chimbote 0.41 

Casma 0.37 

Caral 0.28 

Barranca 0.22 

Huaral 0.18 

Supe 0.21 

 

Fuente: Selva Industrial S. A    Elaboración propia 

 

 Tabla 23: Toneladas de maracuyá ingresado en el 2016 según origen 

 

VOLUMEN DE COMPRA DE MARACUYÁ SEGÚN ORIGEN 2016 

ORIGEN Volumen TM % 

CASMA 4.614,40 62,44% 

BARRANCA 1.224,19 16,56% 

CHIMBOTE 984,67 13,32% 

PIURA 232,77 3,15% 

HUARAL 144,94 1,96% 

CHAO 49,36 0,67% 

SUPE 43,36 0,59% 

TRUJILLO 36,20 0,49% 

VIRU 30,85 0,42% 

CHICLAYO 29,89 0,40% 

TOTAL 7.391 100% 

    

 Fuente: Selva Industrial S. A     Elaboración propia 
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Tabla 24: Toneladas de maracuyá ingresado en el 2017 según origen 

 
VOLUMEN DE COMPRA DE MARACUYÁ SEGÚN ORIGEN HASTA AGOSTO 

2017 

ORIGEN Volumen TM % 

CASMA 3.512,72 59,25% 

CHIMBOTE 1.073,58 18,11% 

SUPE 471,34 7,95% 

BARRANCA 470,79 7,94% 

HUARAL 275,71 4,65% 

CARAL 70,37 1,19% 

CHAO 27,01 0,46% 

HUARMEY 16,45 0,28% 

LIMA 10,07 0,17% 

ICA 0,33 0,01% 

TOTAL 5.928 100% 

 

 Fuente: Selva Industrial S. A     Elaboración propia 

 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el mango que ingresa a Selva Industrial es 

95.70 % de Piura (ver tabla 14), es decir, las horas de viaje que tiene la fruta desde origen hasta 

llegar a planta es mayor. Como se puede observar en la tabla 25, los viajes de mango, cuyo 

origen es toda la zona de Piura, duran en promedio un día y medio, es decir 36 horas, 

aproximadamente. De acuerdo a la entrevista realizada en la empresa y conversación con 

algunos proveedores y choferes que transportan la fruta, el camión se termina de cargar en la 

noche y luego empieza su viaje hacía Selva Industrial. Los choferes suelen manejar entre dos 

y cuatro horas, después descansan toda la noche para reiniciar su viaje por la mañana. Por el 

volumen que llevan los camiones (05 ejes, capacidad de 30 toneladas), los choferes tienen 

mucho cuidado con la velocidad.  
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Tabla 25: Días promedio de viaje de mango desde zona de origen a planta Callao, período: 

2016-2017 

DIAS DE VIAJE DESDE PIURA HASTA PLANTA CALLAO 2016-2017 

ZONA DIAS 

Chulucanas 1,49 

Morropón 1,50 

Serrán 1,58 

Tambogrande 1,51 

 

A diferencia del maracuyá, el transporte del mango es contratado por Selva Industrial. Sin 

embargo, los camiones contratados no tienen algún tipo de sistema de monitoreo que le permita 

ubicar en tiempo real los camiones como, por ejemplo, sistema GPS y, de esta manera, evitar 

posibles desabastecimientos de fruta. La única forma que utiliza Selva Industrial es la 

comunicación por teléfono con los choferes. De acuerdo a la entrevista realizada al Ingeniero 

Salcedo, ha sucedido al menos en cinco ocasiones que los camiones no llegaron a tiempo en el 

2017, lo cual generó un paro en la producción. Es por ello que es importante utilizar todas las 

herramientas tecnológicas disponibles con el objetivo de controlar los camiones. 

 

Recepción de fruta 

Otro tema importante en el abastecimiento de materia prima es el tiempo que los camiones 

esperan afuera de planta hasta ser descargados. Los camiones que llegan a Selva Industrial, no 

siempre son descargados inmediatamente, ya sea por un tema de espacio o si es que hubiera 

una cola de camiones. Esto sucede más entre los meses de enero y marzo, ya que es en ese 

período de tiempo donde la empresa recibe mayor cantidad de fruta y se le da prioridad a la 

producción de maracuyá. (Ver tabla 26).  
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Tabla 26: Días promedio que esperan los camiones de maracuyá para ser descargado 2017 

 

DÍAS PROMEDIO DE ESPERA DE CAMIONES DE MARACUYÁ HASTA 
AGOSTO 2017 

MES DIAS PROM. 

Ene 0.60 

Feb 0.62 

Mar 0.38 

Abr 0.04 

May 0.04 

Jun 0.14 

Jul 0.15 

Ago 0.04 

 

Fuente: Selva Industrial S.A.    Elaboración propia 

 

 

Algunas de las causas que generan las colas de camiones afuera de la planta de Selva Industrial 

es la poca capacidad de planta y la mala programación. La fruta es descargada en parihuelas (el 

mango se transporta en jabas cosecheras y el maracuyá en mallas o sacos) y ordenadas en el 

patio de frutas. El maracuyá es la fruta que más parihuelas utiliza para descargar un camión de 

30 toneladas, ya que, a diferencia del mango, no se pueden apilar. Entonces si analizamos una 

campaña donde llega tanto mango como maracuyá (enero y febrero), la posibilidad de que los 

camiones esperen afuera es mayor. Asimismo, la empresa pose solo 120 parihuelas disponibles 

para fruta, es decir, para descargar dos camiones de maracuyá (30 toneladas requieren 60 

parihuelas aproximadamente), cuando producción tiene la capacidad de producir hasta 70 

toneladas por día de producción. Esto genera que los camiones sean descargados en las noches 

o madrugadas, a medida que producción libere espacio. 

 

En este caso es sumamente importante que el área de logística agrícola (encargada del 

abastecimiento de la fruta) tenga una buena comunicación con el área de producción para que 

la programación de fruta semanal sea óptima y se ajuste a la capacidad de la empresa. 



77 

 

5.3 Producción 

 

Después de que el camión es recepcionado y descargado en el patio de frutas, se debería 

producir inmediatamente. Sin embargo, dependiendo la temporada del año, la producción del 

camión ingresado en el año 2017 demoró entre 0 y 2 días. (Ver tabla 28). 

 

Tabla 27: Días promedio de producción por camión de maracuyá descargado. 

DÍAS PROMEDIO DE PRODUCCIÓN POR CAMIÓN DESCARGADO 
2017 

MES DIAS PRODUCCIÓN PROMEDIO 

Ene 0.96 

Feb 1.13 

Mar 0.50 

Abr 0.84 

May 0.60 

Jun 0.98 

Jul 1.10 

Ago 0.50 

 

 Fuente: Selva Industrial     Elaboración propia 

     

 

La demora en los días de espera depende, principalmente de cuatro factores: problemas de 

planta, temporada del año, mala programación y calidad de fruta. En el caso de que ocurra 

algún desperfecto en la planta de pulpas, el área de mantenimiento inmediatamente responde al 

problema y lo soluciona. Además, de acuerdo al Ingeniero Gallo, jefe de la línea de pulpas, son 

pocas las veces que la línea de producción se ha visto obligado a parar por una falla técnica, ya 

que cada cierto tiempo se le da mantenimiento a la planta y son coordinadas previamente con 

el área de operaciones y logística para que no ingrese fruta. Esto también depende de la 

temporada del año. Por ejemplo, entre el mes de noviembre y marzo, la empresa recibe mango, 

tuna, fresa y maracuyá. Pero en febrero es el pico más alto de llegada de las frutas mencionadas, 

por lo que los camiones de maracuyá tienen en promedio 1.13 días (ver tabla 27) desde que 
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inicia hasta que terminan ese lote. Asimismo, en el mes de marzo los días de espera de 

producción baja, ya que a partir de ese mes las demás frutas llegan en pocas cantidades, a 

comparación del maracuyá. Cabe resaltar que, en el mes de julio, el día promedio de espera 

para producir un lote de maracuyá (cada lote equivale a un camión) es 1.10 días. Esto se debe 

principalmente a que el volumen de ingreso de maracuyá en ese mes fue casi 1,100 toneladas 

de fruta, es decir el pico más alto de todo el 2017. La mala programación y calidad de fruta que 

llega a planta son factores que generan demoras en la producción, pues, al tener una mala 

programación sin tomar en cuenta la capacidad de planta, no solo genera cola de camiones, sino 

también que la materia prima se quede en patio de frutas por días y se malogre. La calidad de 

fruta óptima es un factor importante en la capacidad y velocidad con la que producción pueda 

avanzar, ya que al traer fruta con bajo brix o fruta grande o verde, genera que la máquina, 

específicamente en el proceso de rotura de cascara, se dañe o trabe, lo que genera que toda la 

línea pare, y por lo tanto el rendimiento final de producción sea menor. 

 

Rendimiento de planta 

Se ha definido productividad como salida sobre ingresos; decir, la cantidad de producto final 

que se obtiene a partir de la materia prima comprada. De acuerdo al Ingeniero Gallo, el 

rendimiento promedio del maracuyá varía entre 30 y 35 % y del mango. 

   

El rendimiento promedio que tiene el maracuyá en planta está entre 30 y 34 por ciento de los 

kilogramos ingresados a producción; es decir de una tonelada de fruta de maracuyá se obtiene 

entre 300 y 350 kilos de jugo. Actualmente, el rendimiento no supera más de 32,5% por factores 

externos a la calidad de fruta como, por ejemplo, mantenimiento de planta, capacidad operativa, 

etc. Durante los años 2015, 2016 y 2017 (hasta agosto), el rendimiento promedio ha sido 
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31.52% (ver tabla 28), lo que significa que Selva Industrial paga más kilogramos de fruta de 

buena calidad de lo que recibe. 

 

Tabla 28: Rendimiento del maracuyá en la planta productiva (2015-2017) 

 

        Fuente: Selva Industrial S.A.                                                       Elaboración propia 

 

En el año 2016, producción reportó 330.28 toneladas (4.45%) de fruta en mal estado y Logística 

agrícola solo descontó a los proveedores 30.03 toneladas (4.40%) (Ver tabla 8). Lo mismo 

sucedió en el año 2017, en donde producción reportó 245.63 toneladas y solo se descontó a los 

proveedores 23.54 toneladas (0.39% (ver tabla 9). Lo que se puede detectar en este caso es que 

no existe ninguna política o criterio de descarte a proveedores por fruta malograda que envían 

a Selva Industrial. Dos años de información obtenida nos demuestra que esta situación se ha 

repetido en los años anteriores, lo que demuestra una mala gestión logística. Además, al no 

descontar la fruta malograda al proveedor, no corrige al proveedor, sino lo motiva a seguir 

mandando fruta en mal estado porque sabe que no se le descontará.  El rendimiento de planta 

no subirá si es que la empresa sigue recibiendo fruta en mal estado. 

 

Si se hace el cálculo de la fruta descartada en términos monetarios, se puede observar que Selva 

Industrial asumió más de 940 mil soles en los años 2015, 2016 y hasta agosto del 2017(ver 

tabla 29). 
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Tabla 29: Descarte de maracuyá en términos monetarios (2015-2017) 

 

Fuente: Selva Industrial S.A                                                       Elaboración propia 

 

Por otro lado, respecto al mango, la diferencia entre el descarte que reporta producción y el 

descuento que se le hace al proveedor no es tan grande como en el caso del maracuyá. Esto se 

debe a que logística agrícola descuenta al proveedor el descarte que reporta el área de calidad 

en su análisis y muestreo inicial.  

 

Tabla 30: Volumen y descarte de mango por variedad campaña 2016 - 2017 

VOLUMEN ™ DE MANGO POR VARIEDAD 2016 - 2017 

VARIEDAD P. BALANZA 
DESCARTE 

PRODUCCIÓN 

% 
DESCARTE 

PROD. 

DECUENTO 
CALIDAD 

% DESCUENTO 
CALIDAD 

PESO PAGADO 
PROVEEDOR  

Chato 825.22 58.00 7.03% 38.97 4.72% 786.25 

Criollo 429.13 23.40 5.45% 14.73 3.43% 414.41 

Edward 66.58 10.30 15.47% 4.93 7.41% 61.65 

Haden 85.48 8.70 10.18% 3.40 3.98% 82.08 

Kent 56.75 5.40 9.52% 2.05 3.62% 54.70 

Orgánico 384.04 22.30 5.81% 14.53 3.78% 369.51 

Rosado 13.23 2.10 15.87% 0.41 3.09% 12.82 

Total  1,860.43 130.20 7.00% 79.01 4.25% 1,781.42 

 

Fuente: Selva Industrial S.A.       Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 30, el descarte que se le aplicó al proveedor fue del 4.25 

por ciento, 2.75 por ciento menos al descarte reportado por producción. Esto se debe a que la 

campaña alta de esta fruta solo dura entre 4 y 6 semanas y, tomando en cuenta los días de espera 
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de los camiones y días de producción, logística agrícola demoraría demasiado en liquidar los 

pagos a proveedores, si es que espera el reporte de producción. 

 

Respecto al rendimiento en la producción de mango en la campaña 2016 – 2017, no se obtuvo 

información detallada, pero se logró obtener la cantidad de pulpa obtenida durante esa 

campaña: 1,048 toneladas de pulpa; es decir se obtuvo 58.83% de rendimiento en la producción 

de mango.  

 

Tabla 31: Rendimiento promedio del mango comprado en la campaña 2016-2017 

RENDIMIENTO CAMPAÑA 2016 - 2017 

FRUTA FRUTA PAGADA PULPA OBTENIDA RENDIMIENTO 

MANGO 1,781.42 1,048.00 58.83% 

 

Fuente: Selva Industrial S.A.      Elaboración propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Selva Industrial es una de las principales empresas productoras de pulpas, néctares, 

concentrados y jugos a base de fruta en el Perú para el mercado local y extranjero. Entre 

sus principales productos se encuentran el jugo de maracuyá, con 13% de participación, 

y pulpa de mango, con 6.59%. Frente a sus competidores, ha ido ganando mayor 

participación en la producción y exportación de estas frutas a través de los años. 

 El proceso de abastecimiento de fruta es más complejo que otros insumos que adquiere 

Selva Industrial S.A, ya que se trata de productos perecibles y susceptibles a adquirir 

sustancias microbiológicas o microorganismos que pueden dañar la calidad del 

producto final. Además, debido a que las temporadas de cosecha de las frutas tienen un 

período determinado de tiempo, Selva Industrial busca anticiparse a posibles problemas 

que se puedan presentar durante la campaña y, de esta manera, evitar un posible 

desabastecimiento de materia prima por falta de fruta en campo. 

 En la industria de alimentos y bebidas, la inocuidad del producto final es sumamente 

importante, ya que garantiza la salubridad de las personas que adquieren dicho 

producto. Para lograrlo, se debe garantizar el aprovisionamiento de la principal materia 

prima, es decir, la fruta, de excelente calidad. El grado Brix, el nivel de madurez, la 

acidez y el tamaño de la fruta que adquiere Selva Industrial, deben ser óptimos y de 

acuerdo a los parámetros solicitados por los clientes y la certificación HACCP.  

 Asimismo, la calidad de fruta, es decir, el grado Brix, madurez, acidez y características 

físicas de la fruta son los principales factores que generan ineficiencias en la 

producción. Cuando la fruta llega con buena calidad, la producción es fluida, se evita 

reprocesos, se obtiene mayor cantidad de jugo o pulpa por turno de producción 
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(rendimiento), es decir, la producción es más eficiente y eficaz para la empresa. Pero 

también es importante mencionar que deterioro de la fruta o el aplastamiento que ocurre 

en el centro de acopio o transporte también son factores que generan, finalmente, la 

mala calidad de la fruta que llega a Selva Industrial S.A. 

 Luego de analizar la cadena de suministro, específicamente en el abastecimiento de 

fruta, se determinó que, más allá de los problemas de calidad que se pueden presentar 

en la cosecha de la fruta o centros de acopio o estiba, Selva industrial presenta otros 

problemas como la falta de compromiso y alta rotación de proveedores como es el caso 

del maracuyá, y dependencia en pocos proveedores de mango chato y criollo. 

Asimismo, el monitoreo del transporte de este tipo de productos es importante, ya que 

se trata de fruta muy perecible que puede malograrse muy rápido por la excesiva 

exposición al medioambiente. Además, la cola de camiones de fruta afuera de Selva 

Industrial S.A. y los días que esperan para terminar de producir un lote de mango o 

maracuyá suelen ser mayor por la falta de capacidad en patio de frutas y mala 

programación de llegada de fruta semanal.  Si bien es cierto que el rendimiento de planta 

depende de la calidad de la fruta que llega a Selva Industrial, ésta también depende de 

los descuentos que se le aplica a los proveedores por enviar fruta en mal estado; logística 

agrícola no suele aplicar descuentos a los proveedores, lo que genera no solo 

ineficiencias e incremento en los costos de producción, sino también que los 

proveedores se acostumbren a mandar fruta fuera de la calidad requerida. 
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Recomendaciones 

 

● Actualmente, Selva Industrial posee la certificación HACCP en su proceso de 

elaboración de jugos y pulpas. Sin embargo, si lo que busca es expandir su mercado y 

atraer nuevos clientes del mundo, se recomienda que la empresa invierta y obtenga la 

certificación British Retail Consortium (BRC) que es la máxima garantía mundial de 

salubridad y calidad en el rubro de alimentos y bebidas (SGS, 2017), ya que con ello la 

empresa podrá expandir sus ventas en nuevos mercados, cuyas organizaciones exijan 

proveedores que cuenten con la misma como requisito para proveerles. 

● Se debe de implementar el ingreso de un ingeniero agrónomo que supervise los campos 

de cultivos, con la finalidad de que se garantice la calidad de la fruta (grado brix óptimo) 

antes de ser enviada a planta. También, con esta persona se podrá generar una mejor 

relación con los agricultores al actuar como mediador, nexo y capacitador de la empresa 

con ellos, de esta manera ellos sentirán un vínculo más estrecho con Selva Industria 

S.A. 

● Por otro lado, se recomienda que Selva Industrial S.A. genere y fomente la asociatividad 

en pequeños agricultores, con la finalidad de crear proveedores potenciales que le 

garantice a la empresa el aprovisionamiento de fruta de buena calidad en el momento y 

tiempo establecido. A su vez, lo que se busca es tener mejor relación con asociaciones 

y agricultores de fruta que tiene control sobre sus campos, con el objetivo de que Selva 

Industrial pueda obtener fruta de calidad teniendo un mejor precio al comprar 

directamente a agricultores, aparte de que ellos puedan recibir un soporte confiable, en 

términos de conocimiento y económicos; es decir, un Ganar - Ganar. (win to win). 

● Selva Industrial debería diversificar más sus exportaciones y no depender del jugo de 

maracuyá. Si bien es cierto que el mango es también importante dentro de sus 
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exportaciones, se cree conveniente que la empresa debería desarrollar nuevos productos 

que puedan ser demandados en el mundo.  

● Es recomendable que Selva Industrial S.A aplique o implemente una política de 

descarte al proveedor, en donde se determine el porcentaje de descarte asumido por la 

empresa y proveedor de fruta, tomando en cuenta los días de espera que tuvo el camión 

de fruta desde que llega a planta hasta que se termine de producir. Con esto se lograría 

reducir los costos por merma de materia prima, educar al proveedor a no enviar fruta 

fuera de los parámetros solicitados y mejorar la eficiencia en planta. 

● Se ha podido observar que la mayoría de la fruta que llega a Selva Industria es del norte 

del Perú; por lo tanto, se recomienda implementar a futuro un centro de acopio en el 

norte para que garantice el abastecimiento de fruta de buena calidad. Asimismo, a 

medida que el negocio siga creciendo, se podría construir una nueva planta en la zona 

norte del Perú con el objetivo de reducir costos de transporte y tener mejor gestión de 

la materia prima. 

● Lo mencionado en el presente trabajo debería ser tomado en cuenta por la gerencia 

general de la empresa con la finalidad de disminuir y mejorar la gestión de la cadena de 

suministro, específicamente el abastecimiento de materia prima, lo cual le permitirá el 

aseguramiento de la calidad de la fruta, el incremento de la productividad y la reducción 

de costos por pérdidas o mermas.  
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Anexos 

Anexo 1 (Lista de técnicas de mejoramiento de la 

productividad total que competen a esta investigación) 

 

Técnicas basadas en tecnologías 

1. Administración de mantenimiento: se debe de administrar los inventarios o stock de la 

materia prima de una forma eficiente y eficaz utilizando la tecnología como soporte, para 

evitar costos hundidos de mantenimiento que afecten la rentabilidad de la compañía. 

Técnicas basadas en materiales  

2. Planeación de requerimientos de materiales: es importante tener una correcta planeación 

del requerimiento de los materiales para evitar tener falta de insumos o materia prima 

que perjudiquen la producción. 

3. Inventarios justo a tiempo: consiste en una filosofía empresarial que tiene como fin 

eliminar todo tipo de merma o desperdicio en actividades de compras, fabricación, 

distribución en una organización. La empresa sólo produce la mercancía que ha 

solicitado.  

4. Control de calidad: consiste en la implantación de programas, mecanismos, herramientas 

para detectar errores que tengan los productos y/o servicios que ofrece una empresa. 

Técnicas basadas en empleados 

5. Participación de trabajadores: la opinión de los trabajadores es importante para tener un 

diagnóstico verídico de los procesos que se suscitan día a día, los planes de mejora se 

deben de hacer con la participación de los colaboradores. 

6. Administración de objetivos: los objetivos estratégicos de la empresa deben de estar 

presentes en cada área de la empresa, para que los colaboradores lo tengan presentes 

para saber en qué dirección está apuntando la empresa. 
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7. Calidad de supervisión: se debe de tener una buena calidad en la supervisión de los 

trabajadores y en los productos finales que ofrece la compañía antes de ser lanzados al 

mercado. 

Técnicas basadas en el producto   

8. Mejoría en la confiabilidad del producto: esta técnica trata acerca de mejorar el grado de 

confiabilidad que tienen las personas respecto a los productos que son ofrecidos al 

mercado. Al implementar esta técnica de forma correcta se podrán fidelizar a los clientes. 

Técnicas basadas en procesos o tareas 

9. Medición del trabajo: todo proceso, actividad o función debe ser medido en la empresa 

para saber cómo ha sido gestionado durante un tiempo determinado. 

10. Programación de producción: se debe de tener una adecuada programación de 

producción para tener todos los productos finales en el tiempo adecuado, evitando estar 

acelerando la producción para cumplir con los pedidos. 
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Anexo 2 (Organigrama actual de Selva Industrial S.A.) 

 

 

Fuente: Selva Industrial S.A.                                                                                                            Elaboración: Selva Industrial S.A.
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Anexo 3 (Entrevista-jefe de planta de producción) 

 

Para tener un mejor panorama sobre los problemas dentro de la cadena de abastecimiento que 

afectan la eficiencia productiva de la empresa Selva Industrial, se realizó una entrevista al 

Ingeniero Jaime Gallo, quien ocupa el puesto de Jefe de Planta - Línea Pulpas. Las preguntas 

realizadas fueron las siguientes: 

 

1. ¿Qué es Selva Industrial y a qué se dedica? 

 

Selva Industrial es una empresa que se dedica a la elaboración de jugos, pulpas y concentrados 

a base de fruta del Perú. La producción de la fruta va a depender de la estación y temporada del 

año, ya que todas las frutas pasan por un período de cultivo y cosecha. Asimismo, la empresa 

ofrece servicio de maquila a terceros, pero su fuerte es la producción de pulpas y jugos. 

 

2. ¿Qué productos ofrece y cuáles son los que más producen? 

 

Actualmente Selva Industrial S.A. ofrece como productos: pulpas de frutas, concentrados en 

base a frutas tropicales, mermeladas de frutas y servicio a terceros de maquilas (envasado y 

embotellamiento) a empresas como: Gloria, PepsiCo, Naturale, Tabernero, Belmont foods 

Perú. Los productos que más se producen son pulpas de frutas que se encuentran destinadas 

principalmente al mercado extranjero.  Las principales frutas que prpduccimos son mango y 

maracuyá. 
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3. ¿Cuál es la ventaja competitiva de Selva Industrial? 

 

La ventaja competitiva que posee la empresa es la alta calidad que poseen sus productos, no se 

exporta o vende en el mercado productos que no cumplan con los requisitos mínimos aprobado 

por la empresa. Además, para ser competitivo en este mercado la empresa debe tener un costo 

de producción bajo para tener un mayor margen de utilidad. Existen situaciones en donde el 

mercado de pulpas en el mundo baja los precios y algunas empresas no pueden vender sus 

productos. Es por ello que Selva Industrial no solo se diferencia por su calidad sino también 

por vender a precios competitivos. 

 

4. ¿Cómo es la cadena de suministro o abastecimiento de materia prima de Selva 

Industria? 

 

La cadena de suministro de Selva Industrial inicia en los agricultores. Ellos son los encargados 

de todo el proceso de siembra y cosecha de la fruta. Luego, la fruta pasa por los acopiadores, 

quienes se encargan de reunir la fruta de diferentes campos para llenar un camión. Después de 

completar el camión, se inicia el transporte hasta la planta de la empresa en Callao. Finalmente, 

la fruta pasa por el proceso productivo y coloca en los contenedores para exportación. 

 

5. ¿Cómo es el proceso de producción de sus productos? 

 

Ver anexo 4 
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6. ¿Cómo se mide la productividad dentro de su área? 

 

La eficiencia y productividad en el área de producción se mide por el jugo o pulpa obtenida a 

partir de la fruta comprada. Es decir, la división entre los kilogramos de pulpa obtenida y los 

kilogramos de materia prima ingresada. 

 

7. ¿La materia prima es un factor importante? 

 

Definitivamente la calidad de materia prima es un factor sumamente importante en la eficiencia 

productividad, pues a mayor Brix o mejor calidad de fruta reciba el proceso productivo, mayor 

será el rendimiento y, por lo tanto, más competitivo será la empresa. 

 

8. Respecto a la calidad de la materia prima, ¿qué características de la fruta se miden? 

       ¿Qué características deben tener la fruta para tener un buen rendimiento dentro de la                

 línea de producción? 

 

Dentro de las características de la fruta que se miden están el grado Brix, acidez, PH y grado 

de madurez. El nivel de cada uno de las características mencionadas puede variar, de acuerdo 

a lo solicitado por el cliente 
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9. ¿Cuáles son las características idóneas y mínimas que debe tener la materia prima para 

generar un buen rendimiento dentro de la línea de producción? 

 

Como se mencionó anteriormente, a mayor grado Brix, mayor será el rendimiento de planta. El 

nivel del Brix, acidez y PH depende de la fruta. Por ejemplo, en el caso del maracuyá, que es 

la fruta que más produce, se exporta con grado Brix 13 mínimo. 

 

10. ¿Qué es el grado Brix, Acidez y PH de la fruta? 

 

El Ingeniero Jaime Gallo, define el grado Brix como la cantidad de sólidos solubles en una 

solución. Es decir, es el nivel de azúcares que contienen las frutas. La acidez es el porcentaje 

de ácido que predomina en la fruta. Por último, PH es la concentración de Iones de Hidrógenos 

en una solución.  

 

11. Respecto a la pregunta anterior, ¿Cada fruta requiere un grado Brix, Acidez y PH 

especial? 

 

El ingeniero comentó que cada fruta tiene un tratamiento y proceso diferente y, por lo tanto, 

Brix, acidez y PH distintos. Además del maracuyá, la fresa, por ejemplo, la fresa debe tener un 

grado brix mínimo 6°. Después del Brix, la acidez también es importante, algunas más que 

otras. Por ejemplo, en el caso de la Piña y Naranja, Selva Industrial trabaja con ratios de calidad 

(Brix / Acidez), el cual no debe bajar de 10.  
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12. ¿Cómo evalúa Selva Industrial la calidad de la materia prima que llega a sus 

instalaciones? 

 

Cuando llega el camión de fruta a planta, un inspector del área de calidad inicia el proceso de 

evaluación seleccionando, aleatoriamente, un grupo de fruta. En la mayoría de los casos, no 

toda la fruta que llega a Selva Industrial es madura, también llega pintona y verde. Es por ello 

que inspector de calidad debe ser muy cuidadoso en seleccionar su muestra, tomando en cuenta 

el grado de madurez de la fruta. 

 

13. ¿Cuáles son los problemas que ha detectado usted dentro del proceso de abastecimiento 

de la fruta que afecta la productividad? 

 

El principal problema, y más recurrente, que se ha detectado en el abastecimiento de materia 

prima, es la calidad de la fruta. Alto porcentaje de fruta sobre madura, verde y malograda, y 

con bajo Brix, son problemas graves, pues genera baja eficiencia en la producción. Otros 

problemas que existen, y que afectan también la calidad de la fruta, son el clima, ya que puede 

generar retrasos en el proceso de cosecha y malograr los camiones; y la falta de compromiso 

por parte de los proveedores para realizar una mejor selección de la fruta que será destinada 

para Selva Industrial. 
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14. ¿Qué recomendaciones haría usted al área de Logística encargada del abastecimiento 

de materia prima para que la productividad y rendimiento de la fruta no se vea 

perjudicada? 

 

Lo que yo recomendaría es que se coloque a un ingeniero agrónomo o especialista en los 

campos de producción para que verifique que las frutas cumplan con altos estándares de calidad 

que requiere la empresa para producir. Esto no solo me beneficiaría a mí que soy el área de 

producción, sino que también favorecería a la empresa en términos económicos, ya que no se 

tendrían que reprocesar la materia prima al momento de elaborar los productos finales, lo que 

generaría un ahorro de costos de producción.  

 

15. ¿Cuál es la visión de la empresa a futuro? 

 

La empresa a futuro piensa abrir una nueva planta de producción en el norte del país con el fin 

de reducir costos logísticos de envío, así como también aumentar su capacidad de planta. Cabe 

mencionar que están implementando un área de innovación que se encargará de ver nuevos 

productos que puedan salir a la venta en el mercado nacional e internacional. 

 

16. ¿Qué certificaciones posee Selva Industrial? y ¿Cuáles debería tener para poder lograr 

dicha visión? 

 

Actualmente, Selva industrial solamente posee la certificación HACCP que brinda la seguridad 

y garantía en salubridad de alimenttos y bebidas. Por lo que el ingeniero Gallo cree conveniente 

que Selva Industrial posea la certificación BRC que es una norma global específica que 

garantiza la seguridad de productos agroalimentarios. Poseer esta certificación haría que la 
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empresa incremente su nivel de ventas de forma considerable, ya que la mayoría de las grandes 

empresas del mundo que pertenecen al rubro alimenticio a requieren que sus proveedores 

tengan BRC como certificado de calidad. 
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Anexo 4: Proceso de producción de frutas

  

 

 

Fuente: Selva Industrial S.A.                                                                                                                          Elaboración: Selva Industrial S.A.          
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Anexo 5 (Entrevista-Jefe de Logística Agrícola) 

 

Por otro lado, se realizó también una entrevista a Claudio Salcedo, jefe de Logística Agrícola 

de Selva Industrial, con el objetivo de tener un panorama más amplio de cómo se maneja la 

logística para el abastecimiento de fruta. Las preguntas puntuales fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cuál es la Cadena de Suministro de Selva Industrial? 

 

Al igual que el ingeniero Gallo, el señor Salcedo explica que la Cadena de Suministro empieza 

en el campo, con el proceso de siembra y cosecha de la fruta. Luego, los acopiadores son los 

que se encargan de reunir fruta, en camiones, de diferentes campos para destinarlos a la planta 

de Selva Industrial. Después, la fruta llega a la empresa, se procesa y coloca en cámaras de frío 

para, finalmente, enviarlas a los clientes nacionales o extranjeros. 

 

2. ¿Cómo es el proceso de compras en su área? 

 

El proceso de compras actual inicia cuando el área de ventas coloca la orden de compra de un 

cliente. A partir de allí, empieza la coordinación con el área de producción, almacén, calidad 

para identificar los requerimientos de frutas para cumplir con los pedidos, capacidad de planta 

y de producción para programar los procesos. También se coordina con proveedores para saber 

los volúmenes disponibles de fruta que hay en los campos (depende también de la temporada 

de la fruta y estación del año). Después que el área de producción programa sus turnos de 

procesos, el área de logística agrícola genera también una programación de ingreso de fruta 

semanal, previa coordinación y comunicación con proveedores. Finalmente, la fruta se procesa 
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y el jefe de planta emite un informe de calidad y resultados del proceso, el cual se analiza para 

procesar el pago a proveedores. 

 

3. ¿Qué indicadores utiliza para medir el buen funcionamiento de su área? 

 

Al Igual que el Ingeniero Gallo, el señor Salcedo prioriza la calidad de la fruta; es decir, se 

mide permanentemente en el grado Brix, madurez y malogrado. Estos indicadores imperativos 

para el área. Asimismo, otros indicadores logísticos como, por ejemplo, la Exactitud de 

Registros de Inventario (ERI) para controlar el inventario de jabas; eficiencia de volúmenes de 

compras y cumplimiento de proveedores. 

 

4. ¿Considera usted que los procesos actuales y el manejo actual de proveedores es 

eficiente? 

 

El señor Salcedo considera que aún hay mucho por mejorar en el área, especialmente en el 

control de la calidad de la materia prima, pues es un factor determinante en todo el proceso 

productivo. Si bien es cierto que se ha avanzado en el control de la fruta, Selva Industrial aún 

no ha logrado comprometer y fidelizar proveedores que se preocupen en entregar fruta de buena 

calidad a la empresa. Esto se debe, principalmente, a que los agricultores muchas veces buscan 

vender sus productos al mejor postor, es decir, a la empresa que esté dispuesta pagar más.  
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5. ¿Qué problemas ha detectado en su área?  

 

El señor Salcedo explica que el problema principal que tienen, en la mayoría de los casos, es 

lograr mantener el abastecimiento de materia prima con grado Brix bueno. Generalmente, los 

camiones que llegan a planta contienen fruta de distintos campos, por lo que el Brix varía por 

camión. También depende de la zona de procedencia; por ejemplo, la zona de Casma, por lo 

general, bota fruta con buen grado Brix, pues es una zona con bastante Luz. Otro de los 

problemas detectados es que actualmente no existe una estrategia de relación con proveedores 

de fruta que permitan mejorar el compromiso con ellos, con el objetivo de garantizar materia 

prima de calidad y precio justo.  

 

6. ¿Considera usted que supervisar la fruta en campo mejoraría la calidad de la materia 

prima que llega a planta? 

 

El señor Salcedo considera que mantener control o supervisión en los campos sí reduciría la 

cantidad de fruta en mal estado que llega a planta, ya que ésta persona estaría evaluando 

permanentemente los campos de los proveedores. Él estima que se lograría reducir entre 20 % 

y 30 % de fruta de mala calidad al año. Asimismo, explica que es complicado reducir más de 

ese porcentaje, ya que por el precio que paga la industria, no se le puede exigir que toda la fruta 

sea excelente, sin embargo, se puede controlar la cantidad de fruta en mal estado, verde o con 

bajo brix. Si bien es cierto que el precio que paga la industria es inferior al mercado, esto no 

significa que la industria reciba fruta malograda. Contratar a un supervisor permanente en 

campo genera un costo adicional para la empresa, pero el beneficio obtenido, en cuanto a 

rendimiento en el proceso productivo, es mayor, ya que producción recibiría mejor fruta y 

evitaría reprocesos futuros. 
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7. El ingeniero gallo mencionó que la eficiencia en producción de materia prima depende 

mucho de la calidad de fruta que llega a la empresa, ¿está de acuerdo? ¿por qué? 

 

El señor Salcedo está totalmente de acuerdo con el Ingeniero Gallo, ya que mejor calidad tenga 

la materia prima, mejor rendimiento y eficiente será el proceso productivo. Además, la fruta de 

buena calidad hace que la planta fluya con mayor rapidez, evita que planta pare por algún 

estancamiento de fruta verde, y no generaría tiempos de reprocesos de jugos con bajo Brix, lo 

cual es ineficiente, pues debe programar un nuevo turno para procesar nuevamente la fruta que 

ya se había procesado para lograr que el jugo obtenga el Brix mínimo. 

 

8. ¿Considera usted que sus proveedores de fruta son fieles a Selva Industrial? ¿existe 

algún compromiso o contrato con el proveedor? ¿existe algún programa o política para 

apoyar o capacitar al agricultor en temas de calidad? 

 

Si bien es cierto que los proveedores actuales entregan fruta a Selva Industrial, y en la mayoría 

de los casos cumplen con lo programado, la mayoría de ellos no están comprometidos con 

entregar fruta de buena calidad. El principal proveedor de maracuyá de la empresa tiene el 90% 

de participación y no es agricultor, sino acopiador. En los últimos años, el maracuyá se ha 

comprado de manera “SPOT”, es decir al momento, y no con un compromiso de por medio.  

 

9. Finalmente, ¿Cuáles son los objetivos de Selva Industrial para los próximos años, en 

términos de abastecimiento de materia prima?  

 

El objetivo del área, para los próximos años es garantizar un crecimiento en la captación de las 

principales frutas como son el maracuyá, mango, naranja y piña. Asimismo, con la 
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incorporación del nuevo Gerente Comercial, se buscarán nuevos canales de comercialización 

y nuevos mercados para los productos, por lo que captar fruta de mejor calidad y mantener 

relación más cercana con proveedores agricultores de fruta es prioridad para la empresa en la 

actualidad.  

Anexo 6 (Entrevista al proveedor José Reyes de la zona de 

Chimbote) 

 

1. ¿Cómo es su relación con Selva Industrial S.A.? 

 

La relación que tengo con Selva Industrial es buena, debido a que gracias a ello he 

podido ir aumentando mis márgenes de ganancia. Aparte de que es un cliente fijo a 

quien vendo mi fruta a lo largo de todo el año.   

 

2. ¿Hace cuánto tiempo vienes trabajando con Selva Industrial S.A.? 

 

Soy un pequeño agricultor/acopiador que viene trabajando con Selva Industrial desde 

hace aproximadamente 11 meses (Octubre del 2016) 

 

3. ¿Cuáles son las frutas que más produce? 

 

Actualmente mi producción se basa en una sola fruta que es el maracuyá. Semanalmente 

produzco entre 5-10 toneladas de este insumo. 
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4. ¿Cuál es la cantidad de fruta que vendes a Selva Industrial S.A.? 

 

Respecto al maracuyá que es la fruta que vendo a la empresa, transporto entre 10 y 20 

toneladas métricas semanales, lo cual equivale a 1 camión semanal. Cabe mencionar 

que en la pregunta anterior el Sr. José nos explicó que solamente producía entre 5-10 

toneladas, por lo que para completar el camión tiene que acopiar la cantidad que falta 

de otros agricultores. 

Al año se envía a planta de Selva Industrial S.A. alrededor de 50 camiones.  

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene al producir? 

 

Los principales problemas que tengo para producir son la poca capacidad de campo que 

tengo para sembrar y cosechar frutas. Tengo que depender de otros pequeños 

agricultores para poder completar un camión semanal de frutas. Asimismo, el riego que 

utilizó es manual lo cual me genera más carga laboral al momento del cultivo. 

              

6. ¿Qué metas tienes a futuro? 

 

Mi meta a futuro es poder producir más, por lo que me gustaría incrementar las 

hectáreas que poseo. Así como también mejorar mi sistema de riego que me permita 

agilizar el proceso de cultivo.  Asimismo, poder diversificar mi producción de frutas, 

que no solo sea de maracuyá. 
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7. Como agricultor, ¿qué consideras que debería hacer o fomentar Selva Industrial para 

que ustedes puedan desarrollarse como un proveedor potencial y comprometido para la 

empresa? 

 

El Sr. José nos indicó que sería bueno e idóneo que Selva Industrial fomente programas 

de asociatividad que permita asociar a pequeños agricultores y así puedan producir más 

volumen en un menor tiempo. Asimismo, generar lazos de confianza con estos 

agricultores, capacitaros en tema de producción y cosecha de manera óptima de la fruta. 

Esto generaría beneficios tanto para que la empresa, ya que siempre tendría la fruta en 

el momento y tiempo requerido, y para los agricultores un cliente fijo a quien siempre 

vender.   

 

  

 

 


