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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo proponer un proceso de Gestión 

Logística para las MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU en el distrito de 

Bella Unión – Arequipa que permita aumentar la productividad haciendo un uso eficiente de 

los recursos a lo largo de la cadena logística.  

 
La investigación realizada es clasificada como mixta de diseño exploratorio secuencial con 

modalidad derivativa y la información se recopiló por medio de entrevistas a profundidad a los 

miembros de AAPABU, data de la Agencia Agraria de Caravelí, artículos científicos, gráficos 

estadísticos e información en general de las páginas web de entidades públicas y privadas, 

libros especializados y normativas. 

 
Asimismo, esta tesis está compuesta por cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta 

el Estado del Arte, Marco Teórico y Casos de Éxito, en los cuales se muestran los conceptos 

básicos de la investigación realizada. El segundo capítulo analiza el estado actual de la 

asociación AAPABU en cuanto a la cadena logística e identifica ineficiencias. En el tercer 

capítulo se desarrolla la propuesta del modelo de Gestión Logística que permitirá mejorar la 

productividad de las MYPES olivícolas de AAPABU. Esta propuesta está basada en Gestión 

por Procesos y para su desarrollo se emplean herramientas que incluyen flujogramas, SIPOC,  

fichas de procedimientos, fichas de indicadores, registros y formatos. El cuarto capítulo 

contiene la validación y retroalimentación de expertos y usuarios y además se estiman los 

impactos. Finalmente, el capítulo cinco consta de las conclusiones y recomendaciones 

generales. 

 
Palabras clave: Gestión Logística, Gestión por Procesos, MYPES, productividad, olivos 
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Abstract 

The aim of this research project is to propose a Logistics Management process that allows 

productivity increase by making efficient use of resources for MSEs dedicated to olive 

cultivation in Bella Union district – Arequipa. This MSEs are members of AAPABU’s 

association.   

 
The research carried out is classified as a mixed exploratory sequential design with 

derivative modality. The information was collected through in-depth interviews to members of 

AAPABU, data from the Agrarian Agency of Caravelí, scientific articles, statistical graphs and 

general information on the web pages of public and private entities, specialized books and 

regulations. 

 
Moreover, this research project contains five chapters. The first chapter presents the State 

of the Art, Theoretical Framework and Cases of Success, in which the basic concepts of the 

research carried out are presented. The second chapter analyzes the current status of the 

AAPABU association regarding the logistics chain and identifies inefficiencies. In the third 

chapter, the proposal of the Logistics Management model that will allow productivity increase 

of AAPABU olive MSEs is developed. This proposal is based on Process Management and for 

its development different tools that include flow charts, SIPOC, procedures, KPIs and formats 

were used. The fourth chapter contains the review, validation and feedback of experts and 

AAPABU members and also the impacts are estimated. Finally, chapter five consists of general 

conclusions and recommendations. 

 
Key words: Logistics Management, Process Management, SMEs, productivity, olives 
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Introducción 

Según el INEI (2016), el 99% de empresas son MYPES y son ellas el motor del crecimiento 

económico del país. No obstante, uno de los principales problemas que presentan es el bajo 

nivel de supervivencia, lo cual se debe, principalmente, a que no logran mantenerse 

competitivas en el tiempo. Tal es el caso de las MYPES pertenecientes al sector agrícola, las 

cuales se encuentran enfocadas en la cosecha y venta in situ de sus cultivos a granel, sin 

considerar la gestión que debe existir de por medio para asegurar la rentabilidad y 

competitividad del negocio. Ante ello, es vital brindar el soporte requerido para que puedan 

desarrollarse, crecer y buscar mejorar continuamente.  

 
El presente proyecto de investigación se encuentra enfocado en las MYPES del sector 

agrícola, específicamente dedicadas al cultivo del olivo en Arequipa y pertenecientes a la 

asociación AAPABU, las cuales, si bien tienen un gran potencial, no han logrado posicionarse 

en el mercado ni mejorar pues tienen una baja productividad, la cual se evidencia en los bajos 

ingresos, altos costos y bajo rendimiento de la asociación. A través de la propuesta planteada 

en el siguiente proyecto, se busca brindar un modelo de gestión basado en Gestión por Procesos 

que garantice el aumento de la productividad. Asimismo, el desarrollo del proceso de Gestión 

Logística re-diseña la cadena logística actual permitiendo que los agricultores hagan un uso 

eficiente de sus recursos y logren obtener mayores ingresos. 
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Capítulo 1: Estado del Arte y Marco Teórico 

El presente capítulo tiene como objetivo desarrollar el Estado del Arte, Casos de Éxito y 

Marco Teórico, los cuales servirán como sustento teórico y base conceptual para el proyecto 

de investigación. En primer lugar, el Estado del Arte presenta información acerca de temas de 

pobreza, crecimiento económico, sector agrícola, MYPES, Gestión por Procesos y Logística y 

la relación entre los mismos. Para ello, se han empleado artículos provenientes de fuentes 

destacadas de diversos países del mundo. En segundo lugar, los casos de éxito establecen los 

beneficios de la aplicación de las herramientas especificadas en el marco teórico en situaciones 

reales. Finalmente, el Marco Teórico permite entender los conceptos básicos desarrollados a lo 

largo de la investigación. 

 

1.1. Estado del Arte 

 
Banerjee y Jackson (2017) mencionan que, de acuerdo al Banco Mundial (BM), se 

considera que toda persona que vive con menos de 1.25 dólares diarios se encuentra en extrema 

pobreza, y quien vive con 2 dólares se encuentra en pobreza. A pesar de que esta información 

es reconocida a nivel mundial, el cálculo para determinar cuándo una persona es pobre puede 

variar de acuerdo con cada país. Según Adrianzen (2013), en el caso específico de Perú, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) usa tres métodos de aproximación: el de 

la línea de pobreza, el  de necesidades básicas insatisfechas y el llamado integrado. El primer 

método es el más similar al expuesto por el Banco Mundial pues utiliza el valor de una canasta 

referencial de bienes y servicios determinar la línea de la pobreza; es decir, toda persona que 

tenga ingresos inferiores al valor de esta canasta se considera pobre. 
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Considerando ello, Amini y Dal Bianco (2016) mencionan que la erradicación de la pobreza 

seguirá siendo una de las mayores prioridades de las Naciones Unidas en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Si bien la pobreza se ha reducido considerablemente en los últimos 

años, aún falta mucho camino por recorrer y, para lograr el objetivo es necesario entender 

cuáles son los factores que permiten la disminución de la misma. 

 
Nyasha, Gwenhure y Odhiambo (2017) afirman que en la literatura de la relación entre 

crecimiento económico y reducción de la pobreza hay cuatro puntos de vista distintos. Mientras 

que el primero de ellos asegura que es el crecimiento económico el que permite reducir la 

pobreza, el segundo menciona lo contrario, es decir, que es la reducción de la pobreza lo que 

permite el crecimiento económico. Del mismo modo, el tercer punto de vista postula que existe 

una relación causal entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza; y el cuarto 

punto de vista asevera que no hay relación alguna entre crecimiento y pobreza. 

 
Adrianzen (2013) menciona que existe un consenso en la literatura sobre la relación entre 

el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Aunque los 

ingresos de fuentes de datos de crecimiento no son iguales y diferentes medidas de pobreza 

pueden producir resultados diversos, estos resultan lo suficientemente consistentes que nos 

permiten afirmar que el crecimiento económico a largo plazo disminuye la incidencia de la 

pobreza. Del mismo modo, Nyasha, Gwenhure y Odhiambo (2017) al realizar un análisis sobre 

la relación entre la reducción de la pobreza, crecimiento económico y desarrollo financiero en 

Etiopía, un país africano en desarrollo, encontraron que, a largo plazo, el crecimiento 

económico sí reduce la pobreza, pero que a corto plazo, existe una relación causal bidireccional 

pues el crecimiento económico permite la reducción de la pobreza y a la vez, la reducción de 

la pobreza fomenta el crecimiento económico.  
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Por otro lado, Parel (2014) hizo un estudio sobre Filipinas en el cual buscaba determinar si 

es que el crecimiento económico logró reducir la pobreza. Como conclusión, obtuvo que, el 

crecimiento económico tuvo una mínima incidencia sobre la reducción de pobreza pues los 

más beneficiados fueron las personas habitantes de zonas urbanas que ya contaban con poder 

económico. Ante ello el autor detalló que esto se debió a un factor muy importante que impide 

que la reducción de la pobreza sea proporcional al crecimiento económico: la desigualdad. Se 

evidenció que el 80% de las personas pobres habitan en zonas rurales, sin embargo, el 

crecimiento económico no se enfocó en estos lugares como debió haber sido, esto ocasionó que 

el crecimiento sea desigual, e incluso, incentivó a que varias familias rurales caigan en pobreza. 

De igual manera, Nuruddeen e Ibrahim (2014) afirman que, si se consigue un rápido 

crecimiento económico en un país, pero a costas de una mala distribución de recursos, el 

crecimiento será insostenible y resultará en un mayor nivel de equidad y, por ende, mayor nivel 

de pobreza. Esto fue sustentado en un análisis que se realizó sobre la situación de Nigeria. Este 

país, si bien había tenido incremento en el PBI en los últimos años, la pobreza aumentó debido 

al alto nivel de inequidad. De hecho, Dzator y Rui Chen (2015) aseguran que, si la desigualdad 

sube en 1%, la pobreza incrementa en 0.21%. 

 
Ante esto, Amini y Dal Bianco (2016) mencionan que las estrategias de reducción de 

pobreza deben ser diseñadas tomando en consideración el nexo entre el desarrollo económico, 

inequidad y factores pro-pobres que representan políticas que permiten que el crecimiento 

económico sea beneficioso para los pobres. Dichas autoras observaron y analizaron data del 

Banco Mundial de 109 países en desarrollo entre 1981 y 2008 y encontraron que una mejora 

de los factores pro-pobres tales como el capital humano (salud y educación), instituciones y 

disponibilidad de créditos incrementa sustancialmente la capacidad de respuesta de la pobreza 

al crecimiento económico. No obstante, Banerjee y Jackson (2017) discrepan con Amini y Dal 

Bianco (2016) en uno de los factores pro-pobres mencionados. De acuerdo con estos autores, 
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el acceso a créditos no siempre fomenta la reducción de la pobreza, por el contrario, puede 

llegar a aumentarla. Esto es debido a que, en la mayoría de los casos, los créditos obtenidos no 

se convierten en nuevos y mayores ingresos, sino en elevadas deudas por la falta de visión y 

capacidad de las personas pobres para administrar el dinero e invertirlo en ideas creativas y 

viables, lo cual está íntimamente relacionado con la falta de instrucción y educación. 

 
En líneas generales, el crecimiento reduce la| pobreza, pero el grado en que lo hace está 

condicionado al nivel de desigualdad (Dzator y Rui Chen, 2015). Asimismo, la distribución 

desigual de ingresos en las zonas rurales y urbanas limitan el crecimiento económico sostenido 

(Chao y Tan, 2017). Debido a ello, es necesario partir por identificar si es que las actividades 

realizadas en zonas rurales, sobre todo la agricultura, tienen un impacto en el crecimiento 

económico.   

 
Según Ozgur, Ilker y Lewell (2013), tres cuartos de las personas pobres viven en áreas 

rurales y la mayoría de ellas depende de la agricultura y actividades relacionadas para vivir. En 

consecuencia, se ha evidenciado que, para tener un crecimiento económico y reducción de la 

pobreza sostenible, se requiere poner especial énfasis en el sector agrícola. 

 
El grado de impacto que tiene la agricultura sobre el crecimiento económico varía según 

cada país (Awokuse y Xie, 2015; Apostolidou et al, 2014). Sin embargo, de acuerdo con 

Awokuse y Xie (2015), de todos modos, es posible afirmar que existe una relación a largo plazo 

entre la agricultura y el crecimiento del PBI y, adicionalmente, la agricultura puede impulsar 

de manera significativa el crecimiento económico (Apostolidou et al, 2014). Dicha premisa la 

evidencian Gani y Yasin (2014) pues dichos autores realizaron un análisis en Oceanía con el 

fin de identificar la contribución de la agricultura en el crecimiento económico de este 

continente. En este se afirma que una manera en la que los países de Oceanía pueden lograr un 

crecimiento sostenible a largo plazo es identificando las ventajas competitivas particularmente 
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del sector agrícola debido a que hay un gran potencial para aumentar la calidad de vida de la 

población rural a través de mayor inversión en prácticas agrícolas, infraestructura y tecnología. 

Del mismo modo, Ozgur, Ilker y Lewell (2013) mencionan que la ayuda externa en la 

agricultura es un factor importante que considerar para el desarrollo del sector pues este 

colabora con su crecimiento y, por ende, con la reducción de la pobreza.  

 
Además, Gani y Yasin (2014) mencionan que los países que experimentan un crecimiento 

en los sectores de agricultura pueden esperar también un mayor nivel de exportaciones de 

productos agrícolas y una mayor productividad; sin embargo, ante lo último mencionado, 

Armeanu, Istudor y Lache (2015) manifiestan una gran preocupación la cual es que el sector 

agrícola opera por debajo de su potencial todos los años, lo cual se puede deber a una 

infraestructura obsoleta y baja productividad. Si bien Romania, país donde se realizó el análisis 

de dichos autores, ha tenido años en los que la agricultura aportó significativamente al PBI, 

esto se ha debido netamente a factores externos como el buen clima. Considerando ello, resulta 

difícil determinar que el sector agrícola aporta al crecimiento económico por el desarrollo de 

las empresas del rubro pues, por el contrario, el aporte es fluctuante por la influencia positiva 

de los factores externos.  

 
Desde otra perspectiva, según Gani y Yasin (2014), el sector agrícola juega un rol 

importante en la economía pues genera mercado para productos industriales, provee comida 

para el mercado interno y externo y provee insumos para el procesamiento industrial sirviendo 

como una fuente de intercambio extranjero. No obstante, de acuerdo con Gavril y Oana (2015), 

cabe la posibilidad de que, si la producción agrícola se enfoca solamente en la relación 

industria-agricultura, la pobreza rural puede aumentar. Debido a ello, el desarrollo de la 

agricultura no debería realizarse en favor de concentrar riquezas para el desarrollo industrial, 
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por el contrario, debe haber un balance óptimo entre industria y agricultura para que esta 

impacte positivamente en la economía y se reduzca la pobreza.  

 
Por otro lado, según Stępniak-Kucharska (2016), las MYPES juegan un rol fundamental en 

la economía moderna de un país pues hacen más del 50% del PBI, emplean al 70% de la 

población económicamente activa, son una fuente de emprendimiento y conforman más del 

95% de empresas a nivel global.  

 
Grisejda y Krisdela (2016) mencionan que las MYMES pueden tener un impacto 

significativo en el desarrollo económico de un país ya que, compiten con grandes empresas, 

son parte del mercado global, contribuyen a la reducción de la pobreza en países en desarrollo, 

potencian las exportaciones, reducen las importaciones y crean puestos de trabajo; sin embargo, 

esto varía según la situación de cada país pues, cuando los mismos autores realizaron un análisis 

en Albania, obtuvieron que el mayor impacto en la economía de esta nación la tuvo la grande 

empresa y, en menor medida, la micro empresa; es decir, las pequeñas y medianas empresas 

no tuvieron ninguna relación con el crecimiento económico identificado. 

 
En contraposición a ello, Maksimov, Wang y Luo (2016) plantean que las MYPES son el 

motor para reducir la pobreza en la sociedad debido a su significativa y constante oferta de 

empleo para los pobres. Ante esto, un incremento en la eficiencia de las MYPES, lo cual se 

logra a través del aumento de la productividad, se puede traducir en un mayor salario e ingreso 

para los dueños y trabajadores, quienes ambos, usualmente, son pobres. Asimismo, se establece 

que los principales retos de las micro, pequeñas y medianas empresas son el poco mercado al 

que tienen acceso para realizar ventas, falta de un alcance de la economía, acceso limitado de 

capital y tecnología, ínfimas habilidades de gestión, falta de oportunidades de entrenamientos, 

y, las mayores restricciones son institucionales en cuanto a legislación y entidades de apoyo. 
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Grimm y Paffhausen (2015) discrepan con dos puntos establecidos por Marksimov et al 

(2016) pues, de acuerdo al estudio que ellos realizaron, obtuvieron, en primer lugar, que es más 

fácil incentivar la creación de micro empresas que crear puestos de trabajo y ofertar empleos 

en las ya existentes y, en segundo lugar, brindar entrenamientos a las MYPES solo tienen un 

impacto positivo en un nivel inicial mejorando la gestión y habilidades del dueño de la MYPE, 

mas no brinda resultados en el desempeño del negocio a mediano y largo plazo. 

 
Alemayehu y Gecho (2016) presentan una visión más amplia, en la cual abarcan el tema de 

la relación entre MYPES y creación de empleos, y desarrollan hipótesis sobre todos los factores 

que influyen en una MYPE para que sea exitosa. El estudio fue realizado en Etiopía y validado 

a través de modelos econométricos. En este se afirma que una estrategia para crear empleos es 

el establecimiento de micro y pequeñas empresas. De hecho, el gobierno de Etiopía ya ha 

desarrollado estrategias para promover las MYPES en 1997; sin embargo, se observó que las 

MYPES aún activas no crecen y son del tipo sobreviviente, razón por la cual, evidentemente, 

no pueden proveer nuevos puestos laborales. Ante ello, se identificó que hay muchos factores 

que influyen para que una MYPE crezca. Se evaluó si es que el nivel de educación de los 

dueños de las MYPES impactaba en el crecimiento de las mismas. Se obtuvo un resultado 

afirmativo: el nivel de educación de los dueños está directamente relacionado con el 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas. Asimismo, se identificó que la motivación del 

dueño de la empresa influye en el crecimiento. Si una persona emprende por iniciativa propia, 

tiene mayor oportunidad de desarrollar su compañía que alguien que empezó por necesidad o 

por no tener otra alternativa. En cuanto a los entrenamientos, Alemayehu y Gecho (2016) 

coinciden con lo establecido por Grimma y Paffhausen (2015), pues se obtuvo que los 

entrenamientos sobre emprendimiento no tienen una relación positiva con el crecimiento de 

MYPES. Se confirmó también que las MYPES que tienen mayor cantidad de miembros no 

reduce la probabilidad de que esta crezca, la falta de infraestructura, sobre todo de acceso a 
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agua, influye negativamente en el crecimiento, la probabilidad de crecimiento de capital para 

MYPES que hacen uso frecuente de redes sociales es 486 veces mayor que los que no y, 

finalmente, la probabilidad de que una micro o pequeña empresa con una fuerte vinculación al 

mercado crezca es 62.45 veces mayor que las que no la tienen. 

 
Cravo y Gourlay (2012), en un estudio realizado en Brasil a MYPES del sector 

manufacturero, obtuvieron que el crecimiento de la economía no tiene relación alguna con el 

crecimiento de las MYPES; sin embargo, el capital humano de las mismas sí tienen una relación 

positiva, mas no significativa, en el crecimiento de la economía del país. El capital humano de 

las MYPES es ínfimo y no pueden contribuir al crecimiento de la productividad en gran 

medida, es por ello que tampoco impacta en el crecimiento económico del país. Con respecto 

a ello, Dumitrescu (2014) también afirma que hay un gran potencial de crecimiento económico 

y recuperación económica al agregar valor y aumentar la productividad en MYPES. Del mismo 

modo, Mañez, Rochina-Barrachina, Sanchis A. y Sanchis J. (2013) mencionan que fomentar 

el incremento de la productividad en MYPES es una manera de asegurar su sobrevivencia y 

crecimiento, lo cual se traduce en un desarrollo de la economía. 

 
En cuanto al sector agrícola propiamente dicho, Moreira y Bravo-Ureta (2016) establecen 

que, para países en desarrollo que están enfrentando el ambiente de la economía globalizada, 

el incremento de la productividad y mejora de la competitividad es esencial para asegurar 

prosperidad de la agricultura y contribuir a la reducción de la pobreza. A esta teoría propuesta 

se suma Das (2016), quien menciona que uno de los más importantes requisitos para aumentar 

la producción y mitigar las restricciones de suministro es a través de la mejora de la 

productividad agrícola ya que, como los recursos tradicionales (inputs) son limitados, el 

aumento de la producción tiene que ser a través del incremento de la productividad. Respecto 

a ello, Song y Deng (2016) afirman que el crecimiento del sector agrícola en China, lugar donde 
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realizaron el estudio, va a depender cada vez más del crecimiento de la productividad total de 

factores en lugar del crecimiento de inputs. Asimismo, Ball, Wang, Nehring y Mosheim (2016) 

aseveran que el incremento de la productividad es el mayor contribuyente al crecimiento de la 

economía en la agricultura de EE.UU. 

 
Muchos autores de diversos países han presentado artículos en los cuales especifican 

diferentes métodos para lograr aumentar la productividad en la agricultura y MYPES: 

innovación de procesos, biotecnología, implementación de tecnologías de irrigación y cultivo, 

reducción de costos, aumento de ingresos y apoyo del Estado. 

 
Mañez et al (2013) establecen que existe una relación directa entre innovación de procesos 

y productividad. A través de técnicas de adaptación, los autores lograron corroborar que la 

introducción de innovación en los procesos por primera vez genera un crecimiento adicional 

de la productividad a comparación de las MYPES que no innovan. Asimismo, no se puede 

garantizar que esta extra productividad se manifieste de inmediato; sin embargo, después de la 

implementación, cuando los trabajadores ya tengan mayor experiencia y entendimiento en 

cuanto al proceso innovado, sí se evidencian resultados y una alta productividad en el periodo 

que sigue. Desde un punto de vista de gestión estratégica, Mañez et al (2013) sugieren que la 

introducción de procesos innovadores para incrementar la productividad sea considerada como 

una herramienta estratégica a través de la cual las MYPES pueden mejorar su posición 

competitiva en el mercado.  

 
Moreira y Bravo (2016) coinciden con Mañez et al (2013) en cuanto a la innovación, no 

obstante, contemplan factores adicionales para lograr aumentar la productividad total. Ellos se 

basaron en la teoría propuesta por Kumbhakar y Lovell (2000) y lograron validarla realizando 

un estudio en granjas en Chile. La teoría afirma que la productividad total se descompone en 

progreso tecnológico y cambio en la eficiencia técnica, y, por otro lado, en cambio de eficiencia 
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en escala (SEC) y cambio de la eficiencia distributiva (AEC). El progreso tecnológico es el que 

permite el salto en la producción, por lo que siempre se han enfocado en esto. El cambio en la 

eficiencia técnica se encuentra más referido a mejoras en el rendimiento vinculado con el 

esfuerzo gerencial. SEC se refiere a la contribución de las economías de escala en el aumento 

de la productividad, mientras que AEC se refiere a la habilidad de la granja de ajustar una 

mezcla de insumos de modo que los índices de precios de los insumos sean iguales a los 

productos marginales. Moreira y Bravo (2016) lograron validar que, si bien los cuatro factores 

están sumamente relacionados con el aumento de la productividad, son los dos últimos los que 

tienen un mayor impacto, es decir, empleando mejores prácticas de gestión orientadas a la 

reducción de costos y aumento de ingresos se pueden obtener buenos resultados en cuando a 

incrementos de productividad total. 

 
Das (2016) afirma que la productividad total se puede descomponer en tierra, mano de obra, 

máquina y fertilizante; y, son estos factores en los que se debe trabajar para lograr un aumento 

de la misma. La entrada de tierra se considera bajo tres tipos diferentes: tierras de secano, tierras 

de regadío y pastizales. La mano de obra se considera como el número total de cultivadores y 

trabajadores agrícolas y el fertilizante es el consumo total de N, P2O5 y K2O. En el análisis 

realizado por el autor en India, se muestra que la baja productividad agrícola de un país en 

desarrollo se atribuye a la mano de obra y la tierra. Sin embargo, esto no quiere decir que las 

personas dedicadas a la agricultura sean ineficientes, sino que están restringidas al acceso de 

insumos modernos, tecnologías y educación que puedan aumentar la capacidad de producción. 

 
Por otro lado, Owusu (2016) menciona en el estudio realizado en Ghana que, la baja 

productividad se debe al sistema de regadío que se emplea y a la deficiente operación y 

mantenimiento del mismo. Para poder incrementar la productividad, es necesario asistir a los 

agricultores pobres con el fin de que reduzcan su sobre dependencia en la lluvia y a la vez, es 
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necesario concertar una agenda política en la cual el uso de tecnologías de riego a bajo costo 

pueda tomar un rol principal en las MYPES agrícolas (Owusu, 2016). 

 
Si bien el aumento de la productividad se traduce en competitividad de una empresa, según 

Nadarajah y Kadir (2014), la gestión por procesos es considerado como el principio de gestión 

de las mejores prácticas y un facilitador para las organizaciones en el mantenimiento de su 

ventaja competitiva. 

 
De acuerdo con Lehnert, Linhart y Roglinger (2015), gestión de procesos de negocio es el 

arte y la ciencia de supervisar cómo funciona el trabajo realizados para asegurar resultados 

consistentes y aprovechar las oportunidades de mejora. Asimismo, Nadarajah y Kadir (2016) 

definen gestión por procesos como una filosofía de gestión para que las organizaciones se 

conviertan en una centrada en procesos. Como complemento a esta definición, Okręglicka, 

Mynarzová y Kaňa (2015) establecen que la gestión por procesos se concentra en optimizar las 

formas en que los procesos de negocio funcionan en la organización. Estos describen cómo 

funcionan las organizaciones y, por ende, influyen en su desempeño. El principal objetivo del 

BPM (Gestión por Procesos de Negocio por sus siglas en inglés) es mejorar los procesos de 

negocio para asegurar que los procesos críticos que afectan directamente a los clientes sean 

eficientes y eficaces (Nadarajah y Kadir, 2014). 

 
La gestión por procesos, a diferencia del enfoque funcional, radica en la división de los 

procesos en sistemas y subprocesos individuales, de tal modo que cada uno de ellos no sea 

entendido aisladamente, sino relacionado con los demás (Okręglicka et al, 2015). Otra 

diferencia es que una organización enfocada en procesos está orientada a satisfacer y las 

necesidades de los clientes, mientras que una organización funcionalmente orientada es aquella 

que está orientada solo hacia el cumplimiento de sus objetivos (Nadarajah y Kadir, 2016). 

Desde los años 80, cuando Porter definió el concepto de cadena de valor, los directivos de las 
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empresas han ido reconociendo la importancia de los procesos empresariales; esto se evidencia 

pues la gran mayoría de estructuras organizacionales enfatizan el rol de los procesos de negocio 

(Lahajnar y Rožanec, 2016). 

 
Desde la perspectiva de ciclo de vida, el BPM involucra la identificación, definición, 

modelación, implementación, ejecución, monitoreo, control, y mejora de procesos (Lehnert et 

al, 2015). Estos son conjuntos estructurados de actividades diseñadas para crear resultados 

específicos y se han dividido en tres: procesos clave, de soporte y estratégicos. Los procesos 

clave son los que crean valor para el cliente, los de soporte son los que aseguran que los clave 

funcionen correctamente y los estratégicos planean, monitorean y controlan los demás procesos 

(Lehnert et al, 2015). 

 
Por otro lado, Lahajnar y Rožanec (2016) establecen que las metodologías de Gestión por 

Procesos pueden clasificarse en tres categorías: de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y 

metodologías en el campo de tecnologías de la información. La primera de ellas se centra en la 

aplicación de mejoras a gran escala en el nivel de una organización; entre las metodologías 

perteneciente a esta categoría se encuentran Rummler-Brache y BPTrends. La segunda tiene 

como objetivo principal una mejora gradual de las actividades individuales y procesos del 

negocio; las metodologías de la categoría incluyen Six Sigma, Lean Six Sigma, PDCA entre 

otros. Finalmente, la tercera está enfocada en la automatización de pequeños o medianos 

procesos. Hoy en día, el 48% de organizaciones emplea la categoría de abajo hacia arriba, 

convirtiéndola en la más usada (Harmon y Wolf, 2014). 

 
Otra perspectiva sobre la gestión por procesos la brindan Skrinjar y Trkman (2013), quienes 

mencionan que la comprensión de BPM tiene un inconveniente: incluye una amplia gama de 

prácticas sin muchas directrices sobre cómo implementarlas mejor; por ende, los objetivos son 

a menudo poco claros, dando lugar a un alto porcentaje de proyectos fallidos. Del mismo modo, 
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Vom Brocke, Zelt y Schmiedel (2015) afirman que, si bien la gestión por procesos ha probado 

que ayuda a las empresas a mejorar e innovar y su aplicación ha crecido en alcance, un 

problema esencial es que no se realiza una distinción por los diferentes contextos de negocio, 

por el contrario, sin importar el caso o contexto, todo se realiza de la misma manera y esto 

puede ocasionar que, a largo plazo, el modelo falle por no considerar los requerimientos de la 

situación. Ante ello, se han identificado factores según cada contexto que se propone: 

relacionado a las metas de la gestión por procesos, relacionado a procesos, relacionados a 

organización y relacionados al ambiente (Vom Brocke et al, 2015). El primero de ellos está 

enfocado en la meta que tiene la organización al implementar prácticas de gestión por procesos 

ya que estas metas influencian directamente en las herramientas y técnicas que deben emplearse 

en la implementación. El segundo sugiere enfocarse en la contribución de valor que tiene cada 

proceso y la diferenciación entre los mismos, lo cual puede ser por creatividad, variabilidad e 

interdependencia. El tercero, relacionado a organización, propone considerar la industria, el 

tamaño de la empresa, la cultura de la misma y los recursos con los que cuenta para la 

implementación de gestión por procesos. Finalmente, los factores relacionados con el ambiente 

incluyen la competitividad, es decir, si el ambiente es muy competitivo y la incertidumbre. 

 
En adición, según Skrinjar y Trkman (2013), una limitación de BPM es que el impacto de 

sus iniciativas sobre el desempeño organizacional es muy difícil de medir y monitorear. 

Algunas prácticas y técnicas de BPM mejoran la rentabilidad, mientras que otras tienen poco 

efecto sobre el desempeño financiero. El desempeño medido de una organización puede 

cambiar rápidamente y, por lo tanto, el desempeño a nivel organizacional no es un buen proxy 

para la medición del éxito BPM. No obstante, Roglinger, Poppelbuß y Jorg Becker (2016) 

difieren con lo postulado por Skrinjar y Trkman (2013) ya que afirman que a través de modelos 

de madurez de BPM se pueden evaluar las emisiones, guiar las iniciativas de mejora y controlar 

el progreso. Asimismo, mencionan que el propósito básico de los modelos de madurez es 
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esbozar las etapas de los caminos de maduración lo cual incluye las características de cada 

etapa y la relación lógica entre ellas.  

 
Roglinger et al (2016) lograron identificar diez modelos de madurez que varían en su 

alcance, pero pueden ser empleados en cualquier organización sin importar el tamaño de la 

misma, ubicación o sector al que pertenece. En cada uno de ellos se presentan el mínimo y 

máximo nivel de madurez. El primer modelo es BPMMM el cual, en nivel mínimo hay intentos 

inexistentes de BPM o poco coordinados y estructurados y, en nivel máximo, el BPM es parte 

esencial de la gestión estratégica y operativa dentro de una organización. El segundo modelo 

es el índice de rendimiento del proceso. En este, el mínimo nivel es en el que las organizaciones 

son neófitas en gestión por procesos y el máximo es aquel es en el que la gestión por procesos 

es un “estilo de vida” para la compañía. El tercer modelo es la reingeniería de procesos de 

negocio, en el cual, tal como su nombre lo dice, el nivel mínimo implica que la compañía se 

encuentra en una fase muy temprana de reingeniería de procesos y, el nivel máximo. El cuarto 

modelo es BPMM. El nivel mínimo es cuando grupos individuales trabajan por mejorar 

solamente una parte de la organización y, el nivel máximo es cuando se busca la eficiencia a 

través de toda la cadena de valor. El quinto modelo llamado evaluación de madurez de la 

gestión por procesos tiene como nivel mínimo a una organización con procesos no definidos y 

como nivel máximo a una compañía con procesos definidos, enfocada en el análisis y 

optimización de los mismos. El sexto modelo es la orientación al proceso empresarial en el 

cual el mínimo nivel implica procesos poco estructurados ni medidos y, el máximo nivel 

corresponde a organizaciones que cooperan con los proveedores a nivel de procesos. El séptimo 

modelo es el de madurez de los procesos y la empresa. El mínimo nivel en este modelo es 

cuando el proceso no ha sido diseñado de inicio a fin y, el nivel máximo implica que el diseño 

del proceso se ajusta a los procesos de los clientes y proveedores. El octavo modelo es la escala 

de madurez del proceso, en el cual los procesos no están definidos en el mínimo nivel y en el 
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máximo los procesos se miden y gestionan. Este se enfoca en la optimización. El noveno 

modelo es el de madurez de procesos de negocio de OMG. En el nivel mínimo del mismo el 

éxito depende de la competencia y no del uso de procesos efectivos y en el máximo, hay una 

gestión de cambios basada en innovación. Finalmente, el décimo modelo es el de madurez de 

procesos de negocios propuesto por Lee. Cuando los procesos se gestionan de una manera ad 

hoc, quiere decir que el modelo está en nivel mínimo y, cuando los procesos son monitoreados 

y controlados activamente es cuando ya se alcanzó el nivel máximo. Cada organización debe 

evaluar con qué modelo trabajar y aplicar para mejorar sus capacidades de BPM.  

 
Adicionalmente, es necesario entender que la implementación de gestión por procesos, sin 

importar la metodología que se esté aplicando, tiene retos. Ante ello, Maddern, Smart, Maull y 

Childe (2014) categorizaron tres tipos de retos: retos genéricos de cambio de gestión, 

implementación de infraestructura de proceso y gestión de inicio a fin. De estos tres, destacan 

los dos últimos por el alcance que tienen. El segundo de ellos incluye moverse más allá del 

mapeo de procesos ya que, actualmente, muchas empresas consideran que al realizar un mapeo 

de procesos ya están laborando bajo el enfoque de procesos; aclarar el rol de la tecnología y 

mantener los activos. El tercero guarda relación con la cadena logística ya que, se espera que 

no solo haya una interrelación por procesos entre las áreas, sino también con el cliente, es decir, 

hacer que la gestión por procesos adquiera un sentido externo y de ese modo se llegue a una 

sincronización absoluta. 

 
Con respecto a la cadena logística mencionada como tercer reto, Mala y Musova (2015) 

establecen que los clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo y su 

disponibilidad en tiempo y forma, de ahí la necesidad de hacer eficientes los procesos. 

Asimismo, ellos afirman que la logística integral es la organización, planificación, gestión y el 

desempeño del flujo de bienes lo cual comprende desde el desarrollo y compra, hasta la 
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producción y distribución al cliente final. Del mismo modo, Mariappan (2013) manifiesta que 

la logística implica un amplio conjunto de actividades dedicadas a la transformación y 

distribución de bienes, desde la compra de materias primas hasta la distribución final del 

mercado, así como los flujos de información relacionados. Rehman Khan, Zhang, Anees, 

Golpira, Lahmar y Qianli (2018) definen la gestión logística como un conjunto integrado de 

acciones que permiten mejorar la gestión de inventarios, manipulación de materiales, transporte 

y flujos de información que son necesarios para mover productos a través de un eficiente 

proceso de cadena de suministros.  

 
Filippi, Guarnieri y Silva (2017) establecen que la logística integral coordina los servicios 

involucrados con el flujo de mercancías e integración de los eslabones y actividades que la 

pertenecen, buscando la optimización de la cadena productiva, de los procesos involucrados y 

costo de transacción. Así bien, Seroka-Stolka (2014) establece que la logística comprende las 

acciones que permiten alcanzar el objetivo de reducir costos y maximizar las utilidades. 

 
Hoy en día, las compañías se enfrentan a una mayor competencia junto con exigentes 

requerimientos de clientes. Ante ello, Taschner (2015) advierte que debe haber un continuo 

incremento de la productividad y eficiencia sin dejar de lado la orientación al cliente, 

flexibilidad de los procesos y cumplimiento y para lograrlo es necesario prestar mayor atención 

a la gestión logística de las empresas pues un alto desempeño logístico no solo permite reducir 

costos sino también contribuye a aumentar la satisfacción del cliente y actúa como un 

competitivo diferenciador.  

 
Según Olivos, Carrasco, Flores, Moreno y Nava (2015), la logística juega un papel 

estratégico en los cambios estructurales que demandan la apertura de nuevos mercados. 

Kherbach y Mocan (2016) están de acuerdo con ello pues ellos mencionan que la gestión 

logística es clave para el éxito de las corporaciones y es también una gran ventaja al entrar a 
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mercados extranjeros y competir con países de bajo costo. Si el diseño y la disponibilidad de 

recursos en las funciones logísticas no proveen la capacidad necesaria para alcanzar la 

estrategia competitiva de una compañía, entonces va a fallar (Taschner, 2015). Cano et al 

(2014) afirman también que una logística eficiente y accesible es un elemento clave para que 

las empresas, particularmente las micros, pequeñas y medianas empresas puedan competir con 

éxito en el contexto de la globalización.  

 
Por otro lado, Nyamah, Jiang, Feng y Enchill (2017) afirman que los riesgos son inevitables 

en las operaciones de la cadena logística pues hay muchos actores involucrados y que, 

actualmente, no se ha prestado la atención requerida a la gestión de riesgos, especialmente en 

las cadenas de productos agrícolas. Los mismos autores proponen una sub-división de riesgos 

en la agricultura, ello basado en nueve riesgos primordiales: clima, ambiente/biología, 

mercado, infraestructura logística, política, finanzas y gestión operativa. A través del análisis 

de estos factores, es posible entender los riesgos específicos presentes. 

 
La cadena logística de productos agrícolas, según Nyamah et al (2017), tiene diferentes 

inputs, los cuales son: proveedores, productores, distribuidores, procesadores, retailers, 

exportadores e importadores. Asimismo, Seroka-Stolka (2014) menciona que la logística de 

productos agrícolas frescos se refiere al flujo de estos mismos desde la producción hasta el 

consumo, incluyendo la cosecha, compras, empaquetado, manipuleo, carga y descarga, 

transporte, almacenaje, procesamiento, distribución, entrega y procesamiento de la 

información de los productos agrícolas.   

 
Shixiong (2015) logró identificar tres problemas principales que existen en la logística de 

productos agrícolas. El primer problema es que no hay una cadena de suministros establecida 

para productos agrícolas frescos. Esto desencadena que las ventas sean bajas y, por ende, las 

ganancias mínimas. Además, debido a ello, el flujo de información entre la producción y el 
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consumo falla o se bloquea. Para los agricultores, por la incertidumbre de la demanda, las 

plantaciones sin disponibilidad de información aumentan y el riesgo del mercado también lo 

cual no es bueno para balancear la demanda y el suministro del agricultor. En cuanto a los 

consumidores, debido a la incertidumbre del suministro de productos agrícolas, no hay 

adecuada información sobre la calidad del producto y por ello, los consumidores pierden 

confianza en la calidad ofrecida. El segundo problema es que la construcción de sistemas de 

información logísticos se encuentra atrasados en el sector de producción agrícola, esto quiere 

decir que muy pocos agricultores pueden analizar la data logística que tienen pues no tienen 

los conocimientos requeridos ni tecnología que facilite ello. El tercer problema es que el nivel 

de organización para el cultivo de productos agrícolas frescos es bajo pues muy pocos 

agricultores se encuentran asociados y no trabajan en conjunto. 

 
De asociarse, los agricultores podrían llegar a ser una MYPE formal con mayores 

oportunidades de ventas por la posibilidad de cumplir con pedidos. Ante ello, Kherbach y 

Mocan (2016) mencionan que las MYPES pueden llegar a tomar ventaja de las estrategias de 

gestión de la cadena logística por diferentes razones, entre ellas: las MYPEs son muy flexibles 

y por ello, es fácil que rediseñen los procesos de su negocio; buscan un enfoque integrado por 

naturaleza, los programas informáticos son más amigable para las MYPES y este tipo de 

empresas pueden beneficiarse de la competencia mundial pues la gestión de la cadena de 

suministro proporciona un método de abordar las caras competitivas frente a los negocios de 

hoy. Dichos autores también establecen que una MYPE con una eficiente gestión logística 

puede maximizar el éxito y volverse más competitiva. Asimismo, Olivos et al (2014) 

identifican cinco áreas de oportunidad en logística para la mejora de las pequeñas y medianas 

empresas: aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, costos y servicio al cliente; y, 

además, establecen que la gestión de las áreas de inventarios, almacenamiento, producción y 

distribución es vital por tratarse de las áreas más importantes de la empresa.  
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Por otro lado, Nyamah et al (2017) menciona que las mediciones de rendimiento en 

logística siempre han sido una importante herramienta para facilitar la integración de todos los 

actores de la cadena de suministro y para proporcionar inputs con el fin de tomar decisiones 

que traigan ventajas competitivas a la empresa y a toda la cadena. Al respecto, Akdoğan y 

Durakb (2016) afirman que, si bien es óptimo medir el rendimiento a través de indicadores, en 

necesario que los resultados de éxito obtenidos en los mismos sean sostenibles para que de ese 

modo la empresa pueda crecer continuamente. 

 

1.2. Casos de éxito 

 

1.2.1. Caso N°1: Aplicación de una Metodología de Mejora de Procesos 

basada en el Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de 

Excelencia y el QFD en una empresa del sector de confecciones 

Plasticrón S.A. de Barranquilla (Colombia) 

 
Plastricrón es una empresa fundada hace 50 años que se dedica a la fabricación y 

comercialización de todo tipo de productos promocionales y publicitarios, con énfasis en 

confección (morrales, chaquetas, chalecos, gorras, camisetas, neveras, ponchos, etc.), en 

productos tecnológicos (USB, Power Banks, audífonos, parlantes), en llaveros, manillas y 

brazaletes, y en Dummies e inflables (disfraces tamaño humano, formas inflables con o sin 

motor, golpeadores o aplaudidores, carpas y estructuras), aparte de todo tipo de material POP. 

El propósito de esta empresa es poner a la disposición del cliente los más novedosos productos, 

con altos estándares de calidad y los mejores precios del mercado, entregando un excelente 

producto final, para que una compañía o marca tenga un posicionamiento, visibilidad y 

recordación de alto impacto. 
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En Plasticrón S.A. se implementó la metodología de Mejora Continua (MMP-GMQFD) 

(ver Figura 1) basada en la Gestión por Procesos de un producto en específico: un morral 

Babilonia elaborado por la compañía y que se llevó a cabo en cuatro etapas. La primera etapa 

involucró un Diagnóstico Organizacional, mostrado en la Figura 1, que habilitó el análisis de 

áreas de la compañía como Liderazgo, Cultura Organizacional, Canales de Comunicación, 

Capacitación y Tipo de Estructura Organizacional, factores que bajo el Enfoque de Gestión por 

Procesos completarían el ambiente propicio para el desarrollo del siguiente paso propuesto por 

la metodología.  

 
Luego, se desarrolló la segunda etapa, correspondiente al análisis y selección de 

alternativas de mejora, la cual abarcó el estudio y determinación de las causas por las cuales el 

morral no llenaba las expectativas de los clientes. 

 
La tercera etapa de la metodología de la Implementación de la Mejora, que abarca una 

revisión del cumplimiento del plan de ejecución de la mejora diseñado en la etapa anterior, y 

la revisión de los resultados obtenidos. 

 
La última etapa es la valoración del cambio entre el estado inicial del proceso y el final. 

Los indicadores propuestos permitieron la comparación y retroalimentación del proceso, y un 

nuevo estudio con los clientes tomando en cuenta sus requerimientos más importantes. 

 
Resultados obtenidos: 

 
La Figura 2 muestra los resultados obtenidos, entre los cuales se encuentra la reducción de 

costos, reducción del precio de venta, la disminución de cantidad de materiales requeridos, la 

eliminación de reprocesos, el aumento del rendimiento de operarios, el aumento de satisfacción 

del cliente, entre otros. 
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Figura 1. Resumen Diagnóstico Organizacional 

Fuente: Aplicación de una Metodología de Mejora de Procesos basada en el

Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de Excelencia y el QFD en 

una empresa del sector de confecciones de Barranquilla (Colombia) 

Figura 2. Resultados de implementación de metodología 

Fuente: Aplicación de una Metodología de Mejora de Procesos basada en

el Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de Excelencia y el

QFD en una empresa del sector de confecciones de Barranquilla
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1.2.2. Caso N° 2: Plan de mejora para el área de Logística a nivel local de la 

Compañía Rotam Agrochemical Colombia S.A.S   

 
Rotam es un grupo privado de empresas que poseen un enfoque en el desarrollo a largo 

plazo y de negocio sostenible en una plataforma global. Life science son la clave de las 

unidades de negocio que incluye la protección de cultivos, productos veterinarios y 

farmacéuticos. 

 
Los productos que ofrece la compañía son herbicidas, fungicidas e insecticidas. Rotam 

Agro Colombia ha venido incursionando paulatinamente en el mercado agrícola colombiano 

con el objetivo de desarrollar la implementación de un programa comercial y de mercadeo que 

le permita fortalecer y conquistar la totalidad del mercado a nivel nacional.  

 

La empresa cuenta con 8 años en la industria de los agroquímicos en Colombia; sin 

embargo, no ha logrado estandarizar sus procesos, situación que ha generado que sus 

operaciones se desarrollen de manera improvisada, además el inventario es manejado de 

manera tercerizada y el seguimiento que realiza la empresa a este activo no es continuo ni 

organizado. Ante esta situación, la empresa decidió realizar mejoras logísticas que se detallan 

a continuación. 

 
Se propone la implementación de indicadores que permitirán medir los aspectos más 

importantes de la gestión logística de la empresa (ver Figura 3). 

 
Además, se realizaron mejoras en la gestión de inventarios para lo cual se aplicaron 

herramientas logísticas y se realizaron análisis de costos. Por último, se concibió la idea de 

unificar los procesos de recepción, almacenamiento y distribución, para lo cual se hizo una 
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distribución de planta y un análisis de la inversión y beneficios y, actualmente, las áreas 

mencionadas se encuentran en dos bodegas (Cota y Soacha). 

 

  
Resultados de la aplicación de Gestión Logística en Rotam: 

 Reducción de costos mensuales, los cuales se estiman en $3.231.660/mes aprox.  

 Control de los procesos por parte de la empresa.  

 Mejor administración de los inventarios. 

 Optimización del proceso de transportes nacionales, ya que se podrán programar rutas 

y optimizar la distribución de la mercancía en los camiones.   

 Optimización en la distribución en planta según las necesidades y oportunidades del 

negocio. 

 Reducción de costos de cargue y descargue. 

 Incremento de capacidad de ubicaciones de estiba a almacenar de 120 a 240. 

Figura 3. Indicadores 

Fuente: Aplicación de una Metodología de Mejora de Procesos basada en el

Enfoque de Gestión por Procesos, en los Modelos de Excelencia y el QFD en una 

empresa del sector de confecciones de Barranquilla (Colombia) 
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1.2.3. Caso N° 3: Aplicación de Gestión por Procesos como herramienta de 

apoyo al mejoramiento del hospital Dr. Eduardo Pereira 

 
El hospital Dr. Eduardo Pereira es un centro asistencial docente de Valparaíso, Chile. Es 

de carácter público y autogestionado en red. 

 
Gracias a la intervención del director del hospital, se decidió implementar herramientas de 

análisis de gestión de procesos para documentar, valga la redundancia, los procesos del 

hospital. Se realizó lo siguiente: 

 
 Clasificación de los procesos del hospital: se dividió en procesos de gestión al usuario, 

los cuales incluían el proceso de atención a persona; procesos clínicos, que 

incorporaban el proceso de atención abierta y el proceso de atención cerrada; procesos 

de apoyo diagnóstico y terapéutico; procesos de apoyo logístico y procesos de apoyo 

administrativo. Cada uno de los procesos mencionados contaban con sub-procesos 

definidos. 

 Análisis del mapa de procesos desarrollado según los criterios de selección 

establecidos, para lo cual se utilizó una matriz de correlación, en base a los objetivos 

estratégicos planteados. Además, se estableció un plan de trabajo para estos objetivos 

y se graficó el mapa de procesos. 

 Elaboración de una matriz de procesos críticos para establecer mejoras en base a lo 

encontrado. 

 
Resultados obtenidos: 

 
 La investigación desarrollada trajo como consecuencia que el hospital diera una mirada 

a la gestión por procesos y se planteara el desafío de utilizar herramientas de ingeniería 

en el ámbito de la salud. 
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 Se diseñó el mapa de procesos del hospital. 

 Se determinaron los procesos claves y se implementaron mejoras. 

 Se definió la técnica de diagramación idónea para esta organización y sus procesos 

(BPMN). 

 Se disminuyeron los tiempos de los principales procesos del hospital. 

 

1.2.4. Caso N° 4: Aplicación de gestión por procesos en SIEMENS 

 
De acuerdo con Michael Rohloff (2011), Siemens AG aplicó la gestión por procesos, que 

consistió en lo siguiente: 

 
 Establecer metas: se identificaron los objetivos de mejora de procesos y se redefine los 

costos y beneficios de los procesos.  

 Analizar los procesos actuales para poder identificar posibles mejoras.  

 Definir el proceso a evaluar y su plan de implementación.  

 Implementar las propuestas de mejora y ajustar el proceso si es necesario.  

 Realizar una revisión donde se aprueba el desempeño del proceso y se busca nuevas 

posibles mejoras.  

 
Resultados obtenidos: 

 
 La identificación de mejores prácticas en la Gestión de Procesos del Negocio, con el 

objetivo de implementar otras unidades organizativas según sus necesidades para 

mejorar la productividad.   

 Mejora del flujo de los procesos de la organización. 

 Establecimiento de modelo propuesto internacional y exitoso que puede transferirse 

fácilmente a otras organizaciones.   
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1.2.5. Caso N° 5: Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos para una 

empresa cuya actividad económica es la producción de Mangos de 

Exportación ubicada en la provincia del Guayas – Guayaquil – 

Ecuador 

 
PROMANGOS S.A. inicia sus operaciones el 11 de junio de 1991 y se dedica a la 

producción y comercialización de mangos de exportación en Europa y Estados Unidos; 

actualmente se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados en el continente Asiático. Para 

conseguir este propósito, la empresa decidió aplicar la Gestión por Procesos, para organizarse 

y encontrar los problemas de ciertos procesos para la búsqueda de soluciones. Por consiguiente 

se utilizaron las siguientes herramientas y se realizó un análisis exhaustivo para la mejora del 

proceso: 

 Se diseñó el mapa de procesos para identificar los procesos estratégicos, claves y de 

apoyo.  

 
      Figura 4. Mapa de Procesos de PROMANGOS S.A 

 

 
 

Fuente: Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos para una empresa cuya 

actividad económica es la producción de Mangos de Exportación ubicada en la

provincia del Guayas – Guayaquil – Ecuador 
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 Se identificaron los procesos críticos para poner mayor énfasis en ellos y lograr 

mejoras.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Una vez obtenidos los procesos críticos, se procedió a realizar los respectivos 

diagramas de flujo, dos por proceso, el actual y el mejorado, de tal manera que pueda 

hacerse un análisis de valor agregado de la situación actual y la situación mejorada. 

 Se plantearon indicadores de gestión para los procesos críticos: tasa de muestras sin 

problemas, tasa de semillas plantadas, tasa de áreas marcadas, tasa de fertilizantes 

aplicados, tasa de cosecha por lote, tasa de mangos desechados, tasa de mangos en 

buen estado, tasa de productos comprados con falla, tasa de solicitudes aprobadas, 

tasa de personal contratado, tasa de control de asientos contables erróneos, tasa de 

cheques con errores, tasa de plagas combatidas, control de maleza, control de poda 

y tasa de tiempo estimado. 

 Para identificar los problemas de mayor impacto que son la resistencia al cambio, 

falta de coordinación en la entrega del producto y falta de asesoría técnica, se diseñó 

un Diagrama de Causa – Efecto. 

 Se creó un manual de procesos. 

 

Figura 5. Calificación de los procesos críticos de PROMANGOS

Fuente: Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos

para una empresa cuya actividad económica es la

producción de Mangos de Exportación ubicada en la

provincia del Guayas – Guayaquil – Ecuador 
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Resultados obtenidos: 

 
La aplicación de la gestión por procesos en la empresa estudiada sirvió de base para la 

mejora del proceso actual, debido a una mejor organización de los procesos, identificación de 

problemas y procesos críticos. De esta manera, PROMANGOS S.A logró su propósito de atraer 

nuevos mercados y además pueden ser muchas más las empresas que repliquen este estudio, 

logrando beneficiarse con la implementación de la Gestión por Procesos. 

 

1.3. Marco teórico 

1.3.1. MYPES 

 
Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), a pesar de sus deficiencias estructurales, 

poseen un papel importante en el crecimiento del Perú, pues han sabido abrirse paso en un 

contexto lleno de dificultades y se han convertido en importantes aportantes del PBI del país. 

Aunque no de manera masificada, las MYPES han sabido entrar a competir en mercados 

externos, pues han dado señales de ingreso con productos diferenciados y con elevada demanda 

potencial. 

 
Conceptualmente es considerada Microempresa cuando el número total de trabajadores se 

encuentra entre 1 y 10 trabajadores y los niveles de venta son menores a 150 UIT, mientras que 

Pequeña Empresa puede contar un máximo de 50 trabajadores y vender hasta anualmente entre 

151 y 850 UIT. 
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1.3.1.1. Tipos de MYPES 

 
Según Nicko Gomero (2015), las MYPES pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 
 MYPES de acumulación 

 
Su característica principal es que poseen la suficiente capacidad de generar beneficios para 

mantener el capital de la empresa o invertir en su crecimiento. Además, muestran un nivel de 

productividad más alto, lo que permite generar un mayor índice de empleo, y son las que poseen 

mayor cantidad de activos para hacer actividades más elaboradas. 

 
 MYPES de subsistencia 

 
Se caracterizan por no tener la capacidad de generar utilidades, cuentan con un número 

escaso de activos, pues se dedican a actividades que no requieren una gran transformación. 

Asimismo, no inciden en la generación de empleo de manera significativa y el grado de 

preparación de su personal es básico, pues existen límites en la instrucción. 

 
 Nuevos emprendimientos 

 

Fuente: SUNAT 

Figura 6. Definición de MYPES en términos cuantitativos 
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Se refiere a empresas creadas por autorrealización y generación de utilidades, debido a que 

buscan oportunidades para desarrollarse. Se encuentran en búsqueda de necesidades en el 

entorno para poder ser más competitivas. 

1.3.2. Asociatividad 

 
La asociatividad empresarial se refiere a la capacidad de una cadena productiva para 

trabajar juntos, por medio del desarrollo de esquemas de trabajo que permitan alcanzar 

beneficios respecto a la disminución de costos y sincronización de la cadena para el aumento 

de la competitividad. Para que el proceso de asociatividad pueda llevarse a cabo, deben 

cumplirse ciertas condiciones como: la existencia de un proyecto en común entre los asociados, 

compromiso mutuo estipulado en un contrato por escrito o por el establecimiento de acuerdos 

verbales entre los actores, claridad sobre los objetivos comunes y compartir riesgos siempre 

conservando la independencia de los participantes, pero conscientes de que todos funcionan 

como una empresa y por ende comparten responsabilidades (Esquivia, 2013). 

 
Las ventajas de la asociatividad empresarial para las MIPYMES son: ingresar a nuevos 

mercados, desarrollo de nuevos productos y servicios, alcanzar economías de escala, generar 

fortalezas frente a grandes competidores, disminuir costos, crear mayor y mejor oferta, tener 

acceso a mejor información, capacitación y capital, ventajas empresariales y competitividad, 

entre otras. 

 
Los modelos asociativos más comunes en el Perú son la asociación civil, cooperativa y 

contratos asociativos. 

 
 Asociación civil 
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Se caracteriza por ser una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de 

ambas, que por medio de una actividad común persigue un fin no lucrativo. Además, la 

asamblea general es el órgano supremo de la asociación. Requiere de por lo menos 3 integrantes 

y la tributación es individual. 

 
 Cooperativa 

 
La finalidad de una cooperativa es promover el beneficio de sus socios a través de la 

provisión de bienes y servicios. Está conformada por un grupo de personas naturales o jurídicas 

que persiguen un beneficio común, ya sea económico, social o cultural. Requiere por lo menos 

11 integrantes y la tributación es conjunta e individual. 

 Contratos asociativos o consorcio 

 
Se lleva a cabo cuando dos o más personas se asocian para participar de manera directa y 

activa en una determinada empresa o negocio con la finalidad de alcanzar un beneficio 

económico. Requiere por lo menos dos integrantes y la tributación es individual. 

 
Tipos de Asociatividad Empresarial: 

1. Subcontratación 

2. Alianzas Estratégicas 

3. Distritos Industriales 

4. Núcleos Empresariales 

5. Redes de Servicios 

6. Pools de Compras  

7. Grupos de Exportación 

8. Cluster 

9. Joint Venture 

10. Consorcio 
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1.3.3. Productividad 

 
Se denomina productividad a la relación existente entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados para obtenerla, es decir, la relación entre un producto y sus insumos. 

  

1.3.3.1. Tipos de productividad 

 
Según el Instituto Peruano de Economía, la productividad empresarial se puede dividir en 

tres: productividad del trabajo, productividad del capital y productividad total de factores (ver 

Figura 6). El tipo de productividad relevante para este estudio es la productividad total de 

factores (PTF). 

 

1.3.3.2. Productividad total de factores 

 
Es una medida simultánea de la eficiencia en la utilización de los recursos. PTF se refiere 

al mejor uso de los factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales) que permiten 

un incremento en la producción manteniendo la cantidad de los factores constantes. En ese 

sentido, cuando se busca analizar los factores que pueden afectar la productividad de una 

Figura 7. Modelos asociativos más comunes en el Perú 

Fuente: Ministerio de la Producción. Despacho Ministerial de MYPE e

Industria 
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empresa, el análisis se centra en sus insumos y en los factores que influyen en su utilización 

óptima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Herramientas de diagnóstico 

 

1.3.4.1. Matriz FODA 

 
El análisis FODA se orienta al análisis y resolución de problemas, para lo cual se identifican 

y analizan las Fortalezas y Debilidades de la organización (análisis interno), así como las 

Oportunidades y Amenazas (análisis externo). 

 
 

 

 

 

Figura 8. Tipos de productividad 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Figura 9. Componentes del Análisis FODA 

Fuente: El FODA. Una técnica para el análisis de

problemas en el contextode la planeación en las

organizaciones (2014) 
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Según García y Cano (2014), para el desarrollo de la técnica FODA se deben contemplar 

12 etapas las cuales se visualizan en el Gráfico 8.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.2. Muestreo de la bola de nieve 

 
Según Espinosa, Hernández, López y Lozano (2018), la bola de nieve se usa con frecuencia 

para medir características en poblaciones que carecen de marco muestral, para acceder a 

poblaciones de baja incidencia y/o a individuos de difícil acceso; a lo que se conoce como 

poblaciones ocultas. En estos casos no es posible aplicar alguna técnica de muestreo 

probabilístico, y de allí surge la conveniencia de usar el método de bola de nieve. 

 
Esta técnica no probabilística sustenta que los miembros de la población tienen una red 

social, la cual permitirá contactarlos. Trata de que los individuos seleccionados para ser 

estudiados recluten a nuevos participantes entre sus conocidos, así el tamaño de la muestra 

incrementa durante el desarrollo del muestreo (Espinosa et al, 2018) 

 
Ventajas: 

 Requiere poca planificación 

Figura 10. Etapas del proceso de análisis FODA 

Fuente: El FODA. Una técnica para el análisis de problemas en el contextode la

planeación en las organizaciones (2014) 
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 Permite muestrear a poblaciones de difícil acceso 

 Muestreo sencillo y económico 

 
Desventajas: 

 Falta de control sobre cómo se constituye la muestra. 

 No garantiza representatividad 

 La técnica no permite fijar con precisión el tamaño de muestra que se va a obtener. 

 

1.3.4.3. Los 5 porqués 

 
Es una técnica que permite la exploración de un problema por medio de la Causa-Efecto 

repitiendo cinco veces la pregunta ¿Por qué? Fue creada por Sakichi Toyoda para el fabricante 

de vehículos japonés Toyota para sus metodologías de producción masiva (Morales, 2014). 

 

Pasos para la aplicación de la técnica 

1. Definir el problema  

2. Preguntar sucesivamente ¡Por qué?, por cinco veces 

 

1.3.5. Herramienta para recopilación de información 

 

1.3.5.1. Entrevistas a profundidad 

 
Una entrevista a profundidad es una técnica que permite adentrarse al mundo privado y 

personal de extraños con la finalidad de obtener información. Posee un carácter cercano y 

personal con el otro, logrando construir vínculos estrechos, inmediatos y fieles. En este tipo de 

entrevistas, la construcción de datos se va edificando poco a poco, es un proceso largo y 
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continuo; es recomendable que las reuniones no sobrepasen las dos horas de duración para 

evitar la fatiga del entrevistado (Robles, 2011). 

 

1.3.6. Gestión por Procesos 

 

1.3.6.1. Definición 

 
La gestión por procesos es un método de conducción y administración de una organización, 

que se concentra en el valor agregado para el cliente, además busca que las empresas adquieran 

estructuras con una mayor capacidad de adaptación al entorno cambiante, mayor orientación 

al logro de los objetivos y mayor flexibilidad. Todas las actividades de la organización, desde 

la planificación de las compras hasta la atención de un reclamo, se consideran procesos. La 

identificación y gestión sistemática de los procesos que se realizan en la organización y 

particularmente las interacciones entre tales procesos se conoce como enfoque basado en 

procesos. 

 

1.3.6.2. Ventajas de aplicación 

 
 Definición y estandarización de los procesos con la asignación de responsabilidades y 

niveles de autoridad. 

 Propuesta de acciones correctivas priorizadas para la mejora de procesos. 

 Incremento de la orientación al cliente, interno y externo, a partir de la definición de 

procesos e indicadores. 

 Reducción de “los costes de no calidad” 

 Incremento de los conocimientos sobre clientes internos y sus necesidades, por parte de 

los proveedores internos. 

 Reducción de las barreras interdepartamentales. 



50 
 

 Determinación de los indicadores internos del proceso. 

 Aumento de la productividad derivada de la normalización y simplificación de los 

procedimientos. 

 Estructuración de la Mejora Continua de los Procesos. 

 Motivación de las personas hacia la calidad. 

 Establecimiento de las bases para el desarrollo del Modelo EFQM de Excelencia. 

1.3.6.3. Herramientas 

 

Mapa de Procesos 

 
El mapa de procesos es la representación Figura de la estructura de procesos que conforman 

un sistema de gestión. Su elaboración requiere de la agrupación de los procesos dentro del 

mapa estableciendo analogías entre ellos para facilitar la interrelación e interpretación del mapa 

en general. Además, el nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la 

organización y de la complejidad de sus actividades. 

 
El mapa de procesos estándar que suele usarse en la mayoría de las organizaciones está 

compuesto por: 

 
Procesos Estratégicos: aquellos que están relacionados al ámbito de las responsabilidades 

de la dirección y a largo plazo. Se refieren principalmente a procesos de planificación y de 

factores clave o estratégicos. 

Procesos Operativos: están vinculados directamente con la elaboración del producto y/o 

la prestación del servicio. 

Procesos de Apoyo: se refieren a aquellos procesos que sirven de soporte para los procesos 

operativos, están relacionados con recursos y mediciones. 
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Diagrama de Flujo 

 
Se refiere a la representación de un algoritmo o de una secuencia de acciones rutinarias. Se 

fundamentan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones de tipo 

específico. Los símbolos empleados se conectan a través de flechas para mostrar la secuencia 

de la operación.  

 
Ventajas del uso de los diagramas de flujo: 

 Facilitan la comprensión del proceso o procedimiento.  

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso.  

 Permiten el reconocimiento de las interfases cliente – proveedor.  

 Constituye una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados cuando se 

realizan mejoras en el proceso.  

 

Estándar Internacional BPMN (Business, Process Model and Notation) 

 
El BPMN es una representación de signos y formas que se adoptan para poder expresar 

actividades, establecer mensajes entre los roles y obtener la información requerida para el 

análisis. Este busca mejorar los resultados de las organizaciones con la ayuda de su estándar, 

Figura 11. Mapa de procesos 

Fuente: Guía para una Gestión basada en Procesos (2010)
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razón por la cual los procesos deben mapearse, pues así lograrán un mayor rendimiento 

organizacional. La simbología BPMN se basa en tres objetivos identificables: 

 
 Objetos de flujo: son los elementos que representan la estructura vertebral y el 

comportamiento de un proceso. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Objetos artefacto: son elementos que proporcionan mayor detalle en la interpretación del 

proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos de conexión: son líneas que se conectan y representan la secuencia de las 

actividades. 

 

 

Figura 12. Objetos de flujo de BPMN 

Fuente: Guía para modelar procesos y procedimientos bajo el estándar

BPMN (2014) 

Figura 13. Objetos artefacto de BPMN 

Fuente: Guía para modelar procesos y procedimientos bajo el estándar

BPMN (2014) 
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Diagrama SIPOC 

 
Lleva esta denominación la representación Figura de un proceso de gestión, que permite 

visualizar el proceso de manera sencilla, identificando las partes implicadas que son Proveedor, 

Recursos, Proceso y Cliente. Para elaborar un diagrama SIPOC se debe identificar los procesos 

de gestión, establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios, los proveedores de estas 

entradas al proceso, definir las salidas del proceso y, finalmente, establecer el cliente de cada 

una de las salidas. A continuación, se muestra un ejemplo del diagrama SIPOC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Objetos de conexión de BPMN 

Fuente: Guía para modelar procesos y procedimientos bajo el estándar

Figura 15. Modelo de Diagrama SIPOC 

Fuente: Administración para la Calidad Total (2010)
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1.3.7. Gestión Logística 

 
Según Bureau Veritas Formación (2011), la gestión de la cadena de suministros o SCM 

(supply chain management) es la concepción logística actual y se puede definir como la 

estrategia por medio del cual se gestionan todas las actividades y empresas que pertenecen al 

proceso logístico de una organización. Una cadena de suministros incorpora actividades 

logísticas y de soporte, además esta debe ser bien gestionada, integrada y flexible. La Figura 

16 muestra un esquema de una cadena de suministros para una empresa individual. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.7.1. Gestión de Compras 

 
La gestión de compras inicia cuando un bien o servicio es buscado fuera de la empresa y 

termina cuando los derechos y obligaciones establecidos con el proveedor finalizan. Una buena 

Figura 16. Cadena de suministros inmediata para una empresa

Fuente: Logística. Administración de la Cadena de Suministros 

(2004) 
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gestión de compras se condiciona a la calidad del producto final, la eficacia de la producción o 

del servicio y la situación económica de la empresa.           

La función de compras consta de las siguientes fases: 

 Operaciones previas a la compra. 

 Búsqueda y selección de proveedores potenciales. 

 Petición y evaluación de ofertas. 

 Negociación de la compra y realización del pedido. 

 Seguimiento y control de la compra. 

 
Además, las actividades de adquisición de bienes y/o servicios se deben basar en una 

organización, con definición de tareas, objetivos y responsabilidades, previsión, por medio de 

investigaciones de mercado, análisis económicos y políticas de los proveedores, y control, 

analizando costos y base de datos de productos, costos, proveedores y servicios. 

 

1.3.7.2. Gestión de Almacenes 

 
La gestión de almacenes se basa en el almacenamiento, que es la actividad de depósito que 

permite mantener cercanos los productos, componentes y materias primas de los centros de 

producción y transformación y de los mercados, para garantizar su normal funcionamiento. El 

almacenamiento tiende a un sistema Just in Time, pues los productos entran en un lugar de 

preparación y salen de manera automática hacia su destino final. La unidad básica del 

almacenamiento es el almacén, el cual constituye la instalación destinada a guardar las 

mercancías. 

 
Principios del almacenamiento: 

 Aprovechamiento máximo del espacio disponible 

 Minimización de las operaciones de manipulación de las mercancías 
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 Facilidad de acceso a la mercancía almacenada y su control 

 Flexibilidad en la colocación o ubicación de las mercancías 

 Costos mínimos en su gestión 

 Coeficiente de crecimiento reducido 

 Optimización 

 

1.3.7.3. Gestión de Inventarios 

 
Se denomina inventario a la cantidad de producto que se encuentra acumulada en un lugar 

determinado y en disposición a ser vendida, distribuida o usada. La gestión de inventarios o 

“stock” es una función determinante en el ciclo de producción que permite determinar la 

calidad y cantidad de los artículos del almacén, valorar el stock, disponer de un inventario 

permanente, conocer en todo momento el estado de los pedidos, administrar adecuadamente 

las entregas parciales y excedentes, elegir el tipo de inventario, elegir los modos y plazos de 

reabastecimiento, entre otros. 

Los inventarios se clasifican en:  

 Inventario de tránsito 

 Inventario de ciclo 

 Inventario de anticipación 

 Inventario de especulación  

 Inventario de seguridad 

 Inventario inútil 

 

1.3.7.4. Gestión de Distribución 

 
El canal de distribución constituye un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Los canales de distribución 
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pueden ser de bienes de consumo, de bienes industriales y de servicios, según el tipo de bien 

considerado, y pueden ser canal largo y corto, según el número de niveles o intermediarios. 

1.3.8. Indicadores SMART 

 
Los indicadores SMART cumplen con criterios de condiciones mínimas para asegurar la 

calidad y pertinencia de un indicador. Por sus siglas en inglés SMART significa lo siguiente: 

 Specific (específico): sin ambiguedad, es fácil de entender y elaborar.  

 Measurable (medible): es factible de cuantificar. Se han especificado para valores de 

partida y valores meta. 

 Achievable (alcanzable): la meta del indicador es realista y está en una relación 

razonable con los recursos de tiempo, financieros y humanos de la medida de desarrollo. 

 Relevant (pertinente): el objetivo debe estar orientado a resultados concretos  

 Time bound (referido a un plazo concreto): plazo razonable de medición. 

 

1.4. Legislación y Normativa 

 

1.4.1. Norma técnica peruana de la aceituna de mesa 

 
Según la resolución Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales N° 0061-

2006/INDECOPI-CRT se aprobó la Norma Técnica Peruana NTP 209.098:2006, la cual posee 

el siguiente objeto: “Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos para las aceitunas 

provenientes del fruto del olivo cultivado (Olea europea sativa, Hoffg, Link) y que son 

consumidas como aceituna de mesa”.  

 
En esta norma se incluye todos los requisitos de calidad para que pueda salir al mercado. 

Además, incluye las pautas de higiene, envasado y método de análisis.  
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1.4.2. Norma comercial aplicable a las aceitunas de mesa – COI 

 
Con relación a los estándares internacionales, el Consejo Oleícola Internacional puso a 

disposición la Norma Comercial Aplicable a las Aceitunas de Mesa, por medio de la resolución 

Nº RES-2/91-IV/04, la cual es aplicada al fruto del olivo cultivado (Olea europaea L.) que es 

sometido a tratamientos y ofrecido para el comercio o para el consumo directo como aceitunas 

de mesa. 

 

1.4.3. Ley N° 28015 “Ley de promoción y formalización de la micro y 

pequeña empresa” 

 
Objeto de la ley: “La presente ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo 

sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la 

ampliación del mercado interno y las exportaciones y su contribución a la recaudación 

tributaria”. 

 
La ley presentada busca fomentar el incremento de la productividad y rentabilidad de las 

micro y pequeñas empresas a través de la promoción de la formalización y competitividad, para 

que de esta manera se siga impulsando el crecimiento económico por medio de la contribución 

del PBI que otorgan estas entidades al Perú. 

 

1.4.4. Reglamento de la Ley MYPE (DS-008-2008) 

 
El presente reglamento es una actualización de la Ley N° 28015, en la cual se define un 

glosario y a la vez se establecen títulos como los instrumentos de formalización, instrumentos 

de promoción, accesos a mercado e información, acceso a compras del Estado, investigación, 

innovación y servicios tecnológicos, entre otros. 
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Objeto de la ley: “Apruébase el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE, que consta de un glosario, 10 

títulos, 85 artículos y seis disposiciones complementarias finales”. 

 
    Tal como se evidencia a lo largo del Capítulo 1, éste está conformado por el Estado del 

Arte basado en artículos extraidos de fuentes fidedignas de diversos países, casos de éxito de 

aplicación de Gestión por Procesos y Gestión Logística y por último, el marco teórico que 

contienen los principales conceptos utilizados en la investigación. Estos en conjunto son el 

fundamento científico y teórico que sirven para el desarrollo de los capítulos posteriores y el 

planteamiento del modelo de la propuesta. 
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Capítulo 2: Metodología de Investigación y Diagnóstico 

En el Capítulo 2 se lleva a cabo el diagnóstico de la situación actual de las MIPYMES del 

sector agrícola, específicamente las dedicadas al cultivo de olivos. Para iniciar, se realiza una 

contextualización de la estructura empresarial del Perú y sectores que aportan al PBI. 

Posteriormente, se profundiza en el sector olivícola y se analiza a detalle la situación de la 

asociación AAPABU, identificando la problemática con sus respectivas causas. Finalmente, se 

se presenta el diseño de la investigacin, la cual incluye el diseño conceptual, tipo de 

investigación, hipóteiss y objetivos. Para poder desarrollar el diagnóstico se hizo uso de datos 

estadísticos brindados por entidades gubernamentales, visitas en campo y entrevistas a 

profundidad. 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

2.1.1. Diseño conceptual 

 
Con el objetivo de esquematizar la propuesta planteada, se elabora un diseño conceptual 

(ver Figura 17) que muestra detalladamente la manera en cómo se llega al análisis de la 

situación actual. Este camino incluye la identificación de fuentes de información, 

reconocimiento del problema, revisión de causas y efectos para identificar los medios de 

desarrollo de la idea y los procesos que se abarcan en el modelo de gestión para las MYPES 

olivícolas de la Asociación de Agrícola de Pequeños Agricultores de Bella Unión (AAPABU). 

 
El diseño conceptual parte de la pregunta inicial: ¿cómo lograr que las MYPES olivícolas 

logren posicionarse en el mercado? Esto conlleva a la pregunta de investigación: ¿cómo 

mejorar la productividad y competitividad de los agricultores de la asociación de MYPES 
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olivícolas AAPABU? Para poder formular una hipótesis y validarla en base a la pregunta de 

investigación, se inició la recopilación de información, la cual se realizó seleccionando un 

tamaño de muestra considerando que la asociación AAPABU tiene 43 miembros y que la 

muestra sería calculada con 95% de confiabilidad y 5% de margen de error. Los métodos de 

recopilación de información incluyen visitas in situ, entrevistas a profundidad a los miembros 

de la asociación, artículos indexados que permitan fundamentar las propuestas y estadísticas 

obtenidas de organismos públicos peruanos tales como el Ministerio de Agricultura y Riego, 

Ministerio de la Producción y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 
Al recopilar la información necesaria y analizarla, se construye un diagnóstico general con 

el cual se logra establecer que el problema raíz de las MYPES olivícolas es la baja 

productividad de los agricultores, la cual se ve reflejada en la falta de estandarización y el 

desempeño no orientado a resultados que impide que los pequeños productores de aceitunas 

del valle de Bella Unión en Arequipa se desarrollen en el mercado. Del problema planteado 

surge la idea de que la aplicación de Gestión por Procesos en el desempeño de olivicultores de 

la asociación AAPABU permitirá aumentar la productividad de las MYPES. Es muy 

importante reconocer que el aumento de la productividad es vital para que una empresa sea 

competitiva a un nivel local e internacional (Sultan et al, 2016). 

 
La idea planteada se podrá desarrollar a través de un adecuado manejo de costos, lo cual 

incluye la reducción de los mismos; la implementación de estándares internacionales de 

calidad, lo cual permita que todas las MYPES de la asociación produzcan aceitunas con las 

mismas características y a la vez asegure el cumplimiento de la Norma comercial aplicable a 

las aceitunas de mesa establecida por el Consejo Oleícola Internacional para que,  de este modo, 

las MYPES puedan ingresar a nuevos mercados; y, finalmente, un manejo y gestión del 

mercado lo cual incluye lograr ingresar a los nuevos mercados a través de estrategias 
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comerciales y no encapsularse en los clientes usuales que adquieren sus productos a un precio 

muy bajo comparado con el precio de venta real en el mercado nacional e internacional. Todo 

esto se logrará involucrando y realizando una propuesta integral que abarque la gestión de 

costos, planeamiento de la producción, gestión de calidad e inocuidad, gestión comercial, 

gestión logística y seguridad y salud ocupacional pues, cada una de estas logran aumentar la 

productividad y a la vez se interrelacionan entre sí. 

 

2.1.2. Tipo de investigación 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en el libro Metodología de la Investigación, 

la investigación realizada es clasificada como mixta de diseño exploratorio secuencial con 

modalidad derivativa. 

 
La investigación mixta consiste en un conjunto de procesos sistemáticos y críticos de 

investigación que implican la recolección y análisis de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos para que, de ese modo, se puedan realizar inferencias con el fin de tener un mayor 

entendimiento del fenómeno en estudio (Hernández et al, 2014). Este tipo de investigación 

permite producir datos más variados y completos pues se consideran diferentes fuentes de 

información, permite una mejor recopilación y análisis de datos y logra una perspectiva más 

amplia e integral de lo que se estudia. 

 
El diseño exploratorio secuencial implica, en primer lugar, recolectar y analizar datos 

cualitativos y, en segundo lugar, obtener y examinar datos cuantitativos. Este a su vez tiene dos 

sub-divisiones por modalidades. En el caso de esta investigación, la modalidad es derivativa 

ya que la recolección y análisis de datos cuantitativos se hacen sobre la base de resultados 

cualitativos obtenidos de entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores de la asociación 

AAPABU. 
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Figura 17. Diseño conceptual de la investigación 

Fuente: Elaboración propia
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2.2. Hipótesis general y específica 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 
A través del uso de herramientas de gestión por procesos, se incrementará la productividad 

de las MYPES olivícolas de la asociación AAPABU en el valle de Bella Unión, Caravelí -

Arequipa. 

2.2.2. Hipótesis específica 

 
El modelo de gestión logística basada en gestión por procesos y que abarca los sub-procesos 

de Compras, Almacenamiento de Materias Primas, Control de Inventario de Materia Prima, 

Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera, Control de Inventario de Aceituna en Salmuera y 

Distribución de las MYPES productoras de aceitunas pertenecientes a la asociación AAPABU 

en el distrito de Bella Unión - Arequipa, permitirá aumentar la productividad de las mismas a 

través del uso eficiente de recursos lo cual se traducirá en una reducción de costos. 

2.3. Objetivo 

 

2.3.1. Objetivo general 

 
Proponer un modelo de Gestión por Procesos para el aumento de la productividad y 

desarrollo sostenible de las MYPES olivícolas de la asociación AAPABU en el distrito de Bella 

Unión – Caravelí, Arequipa. 
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2.3.2. Objetivo específico 

 
Proponer un proceso de Gestión Logística basado en Gestión por Procesos para las MYPES 

olivícolas en el distrito de Bella Unión - Arequipa que permita aumentar la productividad 

haciendo un uso eficiente de los recursos a lo largo de la cadena logística. 

2.4. Descripción del sector agropecuario 

 
En los últimos seis años, el Perú ha tenido un crecimiento sostenido, el cual se evidencia 

en las cifras que muestra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el 

Producto Bruto Interno (PBI). Según esta institución, al comparar el PBI del segundo trimestre 

del 2018 con el del 2017, este tuvo un crecimiento promedio de 5.4%; principalmente por el 

impacto positivo de los sectores económicos de pesca y acuicultura (+29.0%); manufactura 

(+10.8%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+10.2%) (ver Figura 19). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Producto bruto interno y demanda interna 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018)
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En cuanto al sector agropecuario, el crecimiento de 10.2% se dio principalmente debido a 

la evolución favorable del subsector agrícola; el cual muestra un crecimiento promedio de 

11.2% en el segundo trimestre del 2018. La expansión de producción agrícola se debió a los 

mayores volúmenes cosechados de aceituna (110.9%), limón (47.2%), arroz cáscara (36,3%), 

mango (25,3%), caña de azúcar (9,9%), papa (8,7%) y café (6,4%). 

 

 

 

 

 

 
Adicionalmente, de acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), las 

actividades agrícolas y pecuarias brindan trabajo a 2 260 793 personas, 30% más que lo 

establecido en el censo del 1994 y representa el 25% de la población económicamente activa 

(PEA). Además, hay aproximadamente 2.3 millones de hogares cuya principal actividad es la 

agricultura (Zegarra y Tuesta, 2009), de los cuales solo el 41% del total de productores destinan 

Figura 19. Variación porcentual del crecimiento del PBI por sector económico 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018)

Figura 20. Agricultura, caza y silvicultura. Valor agregado bruto 
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la mayor parte de su producción a las ventas; es decir, 59% de productores consumen su propia 

producción, la destinan a producir insumos como semillas o plantones y a producir alimento 

para animales (INEI, 2012). 

 
Cada persona que cuenta con hectáreas y recursos para cultivar se considera una unidad 

empresarial. Ante ello, Herrera (2011) definió el tipo de empresa que conforma cada familia 

y/o persona basado en tres variables. Ello se puede observar en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Tipo de empresa agrícola 

  

2.5. Descripción del sector olivícola en el Perú 

 
Se puede afirmar que la olivicultura peruana se encuentra en expansión. En el reporte El 

Agro en Cifras Agosto 2018 (MINAGRI, 2018) se establece que el valor de la producción de 

aceitunas se incrementó en un 120.2% comparando el periodo Enero-Agosto del 2017 con el 

mismo periodo en el 2018. Del mismo modo, solo al comparar el mes de Agosto 2017 con 

2018, se presenta un aumento del valor de la producción en 366.3%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de empresa 
 

 

Superf. Agropec. 
 

 

Activos Fijos 
 

 

Cabezas de Ganado 
 

 

Micro empresa 
 

 

Hasta 10 Has 
 

Hasta 50 UIT 
 

Hasta 100 
 

 

Pequeña empresa 
 

 

De 10.1 Has hasta 25 Has
 

De 51 a 345 UIT 
 

De 101 a 400 
 

Fuente: Análisis Estructural de las MYPEs y PYMEs (2011)

Tabla 2. Valor de la producción agrícola por productos (millones de soles) 

Fuente: MINAGRI (2018) 

 Enero-Agosto

2017 
p/

2018 
p/ Var. % 2017 

p/
2018 

p/ Var. %

Subsector agrícola 14,461.0   15,772.3   9.1              1,315.2      1,433.5      9.0              

Aceituna 166.9         367.5         120.2         5.2              24.5           366.3         

Pimiento morrón 7.9              16.4            108.5          0.8              0.8              0.8-              

Piquillo 16.2            31.6            94.5            -              -              -              

Limón sutíl 52.4            89.7            71.3            2.7              7.8              183.9          

Algodón rama 54.2            91.3            68.5            0.8              0.6              28.4-            

Principales 
productos

Agosto
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Por otro lado, a nivel de producción en toneladas, la aceituna muestra un crecimiento de 

120.2% comparando el periodo Enero-Agosto del 2017 con el mismo periodo en el 2018 y de 

366.3% comparando solo el mes de Agosto 2017 con el 2018 (MINAGRI, 2018). 

Principales 
productos 

 Enero-Agosto   Agosto   

2017 p/ 2018 p/ Var. % 2017 p/ 2018 p/ Var. % 

Aceituna 78.5  172.9 120.2 2.5 11.5  366.3 

Pimiento morrón 7.7  16.0 108.5 0.8 0.8  -0.8 

Piquillo 11.7  22.8 94.5 0.0 0.0  0.0 

Limón sutíl 121.1  207.6 71.3 6.3 18.0  183.9 

Algodón rama 21.2  35.8 68.5 0.3 0.2  -28.4 

 

 

Las aceitunas son producidas en varios departamentos de la costa peruana, sin embargo, 

Lima Provincias, Tacna y Arequipa son los principales productores del fruto del olivo. La Tabla 

4 compara la producción en toneladas del año 2017 y el 2018. Con esta información se puede 

afirmar que la producción de aceitunas en Arequipa ha tenido un significativo crecimiento de 

998.7% el cual ha contribuido a que este departamento se posicione como el segundo 

departamento con mayor participación después de Tacna. Si la situación del año previo es 

recurrente, Arequipa podría ser el departamento del Perú líder en la producción del olivo. 

Considerando que Tacna ya tiene un alto nivel de tecnificación en la producción de aceitunas, 

se infiere que Arequipa tiene mucho potencial para desarrollarse y, con una adecuada gestión 

y uso de recursos podría mejorar considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 2017 2018 Var. % 

Arequipa           2,977            32,712 998.7  

Ica           4,277                236 -94.5  
La Libertad              132                172 29.9  
Lima Provincias           1,366                320 -76.6  
Lima 
Metropolitana 

             371                  46 
-87.8  

Moquegua              169                208 23.1  
Tacna          69,254          139,254 101.1  

Tabla 3. Producción agrícola por principales productos (miles de toneladas) 

Fuente: MINAGRI (2018) 

Tabla 4. Producción por región (ton) 

Fuente: MINAGRI (2018)
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La producción de aceitunas en Arequipa se concentra en el valle de la provincia de Caravelí. 

De acuerdo con información estadística de la Agencia Agraria de Caravelí (2017), de los trece 

distritos que hay en Caravelí, en ocho de ellos hay olivicultores. En total, hay 9111 hectáreas 

en la provincia, siendo 4061 hectáreas de cultivo exclusivo de olivos. Estas hectáreas se 

encuentran distribuidas en Acarí, Bella Unión, Yauca, Jaqui, Atiquipa, Chala, Chaparra y Ático 

(ver Tabla 5). El 44% del total de hectáreas de cultivo de olivo se encuentra en Bella Unión, 

donde hay 215 olivicultores. 

 
Tabla 5. Superficie agrícola y olivícola de la provincia de Caravelí 

Distritos 
Área Agrícola 

Total (Has) 

Área 
Agrícola 

Olivo (Has) 

N° de 
Olivicultores 

Acari 2,056 551 193 
Bella Unión 4,145 1,800 215 
Yauca 664 675 345 
Jaqui 889 745 105 
Atiquipa 191 40 45 
Chala 129 22 36 
Chaparra 942 178 107 
Ático 97 50 28 

TOTAL 9,111 4,061 1,074 
 
 
 

En este distrito se encuentran cuatro asociaciones que tienen entre 12 y 42 miembros. En 

la Tabla 6 se puede observar las asociaciones existentes. 

 
Tabla 6. Asociaciones en Bella Unión 

Nombre de Asociación No. de 
socios 

No. de 
hectáreas 

Agente Ecológico Organizado (A.E.O) 25 150 

Asociación de Productores Ecológicos del distrito 
de Bella Unión (A.E.B.A) 

12 72 

Asociación de Olivicultores de Bella Unión 
(A.O.B.U) 

30 180 

Asociación Agraria de Pequeños Agricultores de 
Bella Unión (A.A.P.A.B.U) 

42 222 

 

Fuente: Agencia Agraria de Caravelí (2017)

Fuente: Agencia Agraria de Caravelí (2017)
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2.6. Planteamiento del problema 

 

2.6.1. Descripción de la asociación 

 
La Asociación Agraria de Pequeños Agricultores de Bella Unión (AAPABU) fue la primera 

asociación en ser creada en el distrito de Bella Unión, Arequipa. Se estableció en 1997 y fue 

inscrita en SUNAT con el RUC 20498196331 en el año 2002. Está compuesta por 43 asociados 

y tienen 222 hectáreas en total. 

 
AAPABU cuenta con un centro de acopio y una planta procesadora. Dichos lugares fueron 

una contribución de la ONG Ayuda en Acción, quienes le otorgaron estos centros con el fin de 

que ellos mismos puedan procesar sus productos y de ese modo puedan venderlos con un valor 

agregado a un mayor precio a mercados nacionales e internacionales. No obstante, si bien 

tuvieron una gran oportunidad comercial esto no se logró concretar por diversos factores, entre 

ellos se encuentra el hecho de que no tenían una buena gestión. Los miembros mencionan que 

el asociarse hizo que los costos de producción se reduzcan; sin embargo, por los malentendidos 

que surgieron y falta de comunicación ahora han dejado de comprar, acopiar y vender juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Logo de AAPABU 

Fuente: Portal web de AAPABU (2017)
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2.6.2. Análisis de la situación actual 

 

2.6.2.1. Funcionamiento actual 

 

Organización 

 
La asociación AAPABU tiene roles directivos definidos, no obstante, las responsabilidades 

de cada rol no son claras. Los roles son: 

 Presidente 

 Vice-presidente 

 Secretario 

 Tesorero 

 Primer Vocal 

 Segundo Vocal 

 Tercer Vocal 

 
Desde la creación de la asociación, cada cinco años se realizaban elecciones para elegir al 

nuevo comité directivo; no obstante, hace ya once años aproximadamente, se ha perdido el 

interés y ningún agricultor postula para formar parte del comité, por lo que los últimos 

seleccionados del 2007 aún mantienen su cargo. 

Actividades 

 
Si bien la asociación se encuentra consolidada y registrada en SUNAT, actualmente, los 

asociados laboran y venden de manera individual. Esto debido esencialmente a la deficiente 

organización en el último trabajo realizado juntos e insatisfacción de los agricultores en la única 

exportación realizada a Brasil. 
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Los asociados compran sus insumos de manera empírica e individualmente en tiendas 

donde venden fertilizantes en Acarí y Bella Unión y, dependiendo de cada uno, pueden 

transportar los insumos en vehículo propio o contratar una movilidad. La poda y abono de su 

terreno lo realizan cuando consideran pertinente; usualmente abonan 2 veces por año. 

 
Cada agricultor vende sus aceitunas según las necesidades que tenga. Es posible que se 

vendan en rama (no aptas para consumo), en salmuera o procesadas, ya sea rellenas o sin 

rellenar y envasadas. El precio de venta varía según cada tipo. Si el olivo es vendido en rama, 

el comprador se encarga de la cosecha, con lo cual el agricultor no gasta en mano de obra para 

dicha actividad. Por el contrario, si se vende en salmuera o procesada, el agricultor paga por 

cada jaba de 25 kg de aceitunas cosechada a personas de Puno, quienes se dirigen a Arequipa 

a ofrecer sus servicios de cosecha entre Marzo y Julio. 

 
La mayoría de clientes son acopiadores quienes se acercan a Bella Unión en busca de 

aceitunas. Ellos visitan a cada agricultor y les preguntan cuántos kilos pueden ofrecerles. En 

caso un solo agricultor no pueda satisfacer la cantidad requerida, el acopiador busca a los 

agricultores que sean necesarios para poder completar la cantidad que debe comprar. Cabe 

recalcar que son los acopiadores quienes establecen un precio base y en base a ello hay 

posibilidades de negociar. 

 
Por otro lado, un factor importante a considerar es que los asociados acceden a préstamos 

financieros para poder tener continuidad en el negocio de venta de aceitunas pues en muchos 

casos no cuentan con la liquidez requerida para invertir en la producción del año. 

 
En la Figura 22 se muestra la forma de actuar actual de los agricultores de la asociación 

AAPABU. Se puede observar que el core business de la asociación actualmente está compuesto 

por la obtención de insumos, el cultivo, la cosecha y la venta. Estos son considerados claves 
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pues permiten la obtención del producto final: aceituna no apta para consumo. Asimismo, los 

préstamos financieros y las compras son el soporte de todas las actividades productivas que se 

realizan. En el caso de los préstamos financieros, esto se debe a que los agricultores, por falta 

de liquidez, recurren a los bancos para obtener préstamos y puedan invertir en la producción 

del olivo. Del mismo modo, las compras son un apoyo ya que esta actividad operativa permite 

que el agricultor tenga los insumos requeridos para poder regar y abonar sus tierras. 

 
Por otro lado, la comunicación de agricultor a agricultor consiste en contar experiencias 

previas y, a partir de ello, empíricamente, cada dueño de terreno decide cómo actuar y qué 

hacer para que sus árboles den frutos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Forma de actuar actual 
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Análisis FODA 

 
Con el fin de entender la situación actual de la asociación AAPABU a detalle, se presenta 

una matriz FODA (ver Figura 23), la cual permite analizar las características internas 

(fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y amenazas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se identificaron tres fortalezas de la asociación: disponibilidad del centro de acopio, 

actividades agrarias transmitidas de generación a generación y amplitud de la extensión del 

terreno para el cultivo. AAPABU ya cuenta con un centro de acopio de una capacidad de 400 

toneladas. Esto es una gran fortaleza pues permite que los asociados almacenen juntos sus 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Matriz FODA de AAPABU 
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aceitunas hasta que estas estén listas para la venta. De este modo, es posible que todas las 

aceitunas se almacenen según su calibre y no aleatoriamente. 

 
Asimismo, otra fortaleza es que el 75% de los miembros de la asociación adquirieron sus 

tierras por herencia y la mayor cantidad de MYPES son familiares; con ello, al siempre estar 

involucrados en las actividades agrícolas, han logrado adquirir conocimiento que, aunque solo 

sea empírico, se ha transmitido de generación en generación. Por último, en promedio, cada 

asociado cuenta con 5 hectáreas, en las cuales pueden tener cerca de 500 matas; esto es una 

fortaleza pues, al tener mayor cantidad de tierra, pueden producir más. 

 
Por otro lado, las principales debilidades halladas incluyen el desconocimiento de la 

inversión en la producción, pues, al no mantener ningún tipo de registro, los asociados no saben 

cuánto les cuesta producir un kilogramo de aceituna; el bajo nivel de tecnificación, ya que 

emplean técnicas de regadío y cultivo obsoletas; no brindan valor agregado en sus productos 

porque suelen vender sus aceitunas en matas sin pasar por procesos adicionales tal como la 

calibración; desconocimiento de los requerimientos del mercado; mínimo nivel de 

organización de los agricultores; individualismo y falta de confianza entre asociados, ello 

debido a las experiencias previas y el escaso poder de negociación ya que el precio de venta 

por kilo de aceituna es establecido por el acopiador que adquiere los productos. 

 
Además, en el análisis externo se tiene como oportunidad los acuerdos internacionales que 

posibilitan el ingreso al mercado exterior, la capacidad para el procesamiento de aceitunas pues 

la asociación ya cuenta con una planta procesadora, el acceso a clientes a través de 

presentaciones en ferias agropecuarias donde pueden vender sus productos las cuales son 

usualmente organizadas por entidades gubernamentales que fomentan el desarrollo y 

crecimiento del sector agropecuario, la participación en concursos que auspicia el Ministerio 

de Agricultura y Riego en el cual otorgan premios como fibras de vidrio, que permiten mejorar 
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su forma de producir y almacenar; la implementación de nuevas tecnologías de riego y la 

existencia de técnicas innovadoras de cultivo. 

 
Por último, entre las amenazas se encuentran el crecimiento de la producción en la región 

de Tacna pues, de ser así, es posible que Arequipa tenga menor participación en el mercado, 

esto debido a que Tacna tiene producción tecnificada; conflictos sociales de la población tales 

como huelgas o paros, cambios climáticos que afectan los cultivos, el posicionamiento de 

grandes empresas acopiadoras ya que este tipo de compañías son las que más marginan al 

comprar las aceitunas a los agricultores a un bajo costo y vender los productos al consumidor 

final a un precio más elevado, ataque de plagas y enfermedades que pueden alterar la 

producción o incluso arruinarla y la escasez de recursos hídricos. 

 

2.6.3. Definición del problema 

 
Según el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (MINAGRI, 2012), el problema 

central que tiene el sector agrícola en la dimensión económica es el bajo nivel productivo y 

débil articulación al mercado. En líneas generales, las MYPES dedicadas a la agricultura no 

logran ser competitivas y, una economía que es exitosa en aumentar la productividad gana 

competitividad (Luptacik y Mahlberg, 2016).  

 
A través de las entrevistas a profundidad realizadas a los miembros de la asociación 

AAPABU en Bella Unión, se afirma que, efectivamente, dicha asociación tiene una baja 

productividad la cual está directamente relacionada al bajo rendimiento por hectárea, los altos 

costos y los bajos ingresos. 
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Bajo rendimiento 

 
El rendimiento actual de la asociación AAPABU es de 3400 kg/ha. Si bien este no es 

excesivamente bajo con respecto al promedio de Arequipa, sí lo es comparado con Lima 

Provincias, Lima Metropolitana y Tacna (ver Tabla 7). 

          Tabla 7. Rendimiento en Perú (kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), Perú es el quinto país con mayor rendimiento de olivo con 4897 kg/ha 

en promedio; no obstante, Egipto está posicionado en el primer lugar con 9662 kg/ha en 

promedio (ver Tabla 8). Este valor es el doble del rendimiento de Perú y 2.8 veces el 

rendimiento de la asociación AAPABU, por lo que se puede afirmar que el rendimiento de 

AAPABU es bajo.  

 
  Tabla 8. Rendimiento mundial 

País 
Rendimiento 

promedio 
(kg/ha) 

Producción 
promedio 

(TN) 

Área 
promedio 

(ha) 

Egipto               9,662           612,753             63,420  
EE.UU               9,059           140,782             15,540  
China               8,258               2,633                  319  
Chile               5,270             98,778             18,744  
Perú               4,897             79,361             16,204  
Iraq               4,838             17,377               3,591  

Departamento 
Rendimiento 

promedio 
(kg/ha) 

Producción 
promedio 

(TN) 

Área 
promedio 

(ha) 

Lima Provincias               8,248               1,379                  167  
Lima 
Metropolitana               5,326                  373                    70  
Tacna               5,041             58,525             11,609  
Arequipa               3,880             14,405               3,713  
Ica               3,709               4,374               1,179  
La Libertad               1,837                  151                    82  
Moquegua               1,430                  321                  224  

Fuente: MINAGRI (2018)
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Montenegro               3,637                  316                    87  
México               3,586             18,011               5,022  
Afganistán                3,240               7,128               2,200  
Argentina               2,791           174,813             62,644  

 

   

Bajos ingresos y altos costos 

 
De acuerdo al MINAGRI (2018), el precio chacra promedio por kilogramo de aceituna de 

los últimos cinco años en Arequipa es de 2.62 soles; este es el segundo menor precio de todos 

los departamentos que producen este fruto en el Perú (ver Tabla 9).  

Tabla 9. Precio chacra 

 

 

Por otro lado, según la Junta de Usuarios de Bella Unión, el costo de producción de aceituna 

por kilogramo asciende a 2.27 soles. Los costos incluyen mano de obra de poda, riego, 

abonamiento, limpieza de pozo y cosecha; insumos como úrea, fosfato di amoniaco, sulfato de 

potasio, insecticidas y activol; recursos hídricos y fletes de transporte de insumos.  

Al considerar ambos factores, se obtiene lo siguiente: 

 

2.62
2.27

1.15 

 Precio Chacra (PEN) 

Departamento Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Promedio 
2014-2018

Lima Provincias          1.84           1.92          1.93          2.08          2.50            2.05 
Lima 
Metropolitana          3.38           3.27          3.65          3.86          2.50            3.33 
Tacna          1.60           3.77          3.61          3.36          1.50            2.77 
Arequipa          1.53           2.47          2.73          3.19          3.20            2.62 
Ica          2.84           3.09          3.78          3.64          2.80            3.23 
La Libertad          3.67           3.59          2.99          3.14          3.70            3.42 
Moquegua          4.00           4.00          5.12          6.00          4.00            4.62 

Fuente: FAO (2018) 

Fuente: MINAGRI (2018) 
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La interpretación de dicho valor es que, por cada sol invertido, el agricultor gana 0.15 

céntimos. Este monto es bajo pues no siempre alcanza para re-invertir y es por ello que los 

agricultores deben acceder a créditos.  

 

2.7. Diagnóstico 

 

2.7.1. Selección de la muestra 

 
La Asociación Agraria de Pequeños Agricultores de Bella Unión cuenta con 43 miembros 

y 222 hectáreas en total. Con el fin de recopilar información, se procedió a seleccionar una 

muestra significativa a través del método de muestreo aleatorio simple, el cual es útil para 

poblaciones pequeñas, como es el caso de AAPABU. 

 
La ficha técnica de la muestra es la siguiente: 

 Título: Entrevista a profundidad para el Proyecto de Investigación sobre la situación 

actual de las MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU 

 Organismo Responsable: Equipo de Investigación de aceitunas de Arequipa 

 Cobertura: Población de 43 MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU 

en Bella Unión. 

 Unidades de análisis: MYPE olivícola 

 Plan de muestreo:  

- Población Objetivo: Todas las MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación 

AAPABU ubicadas en Bella Unión, Arequipa. 

- Unidad de muestro: Una MYPE olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU 

ubicadas en Bella Unión, Arequipa. 
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- Marco: Se encuentra basado en la lista de integrantes de la asociación AAPABU 

otorgada por el secretario general José Velarde 

- Tamaño de la muestra: 

La fórmula empleada es la siguiente:  

1
 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población 
k: Es una constante que depende del nivel de confianza asignado 
e: Es el error muestral deseado (5%) 
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
Se suele suponer que p = q = 0.5. 
q: Es la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (1-p) 
n: Es el tamaño de la muestra 

 

Con un nivel de confianza de 95%, el resultado obtenido fue 29 agricultores, lo cual sirvió 

de base para el inicio de las entrevistas a profundidad, conformadas por 103 preguntas abiertas 

y cerradas. Gracias a la buena disposición de los miembros de la asociación para acceder a una 

entrevista, se lograron realizar 35 entrevistas. 

 

2.7.1.1. Herramientas para recopilación de información 

 

Para la recopilación de información se emplearon las siguientes herramientas: 

Visitas in situ 

 
Se realizaron dos viajes al distrito de Bella Unión, en Caravelí - Arequipa para la 

recolección de información por parte de organismos gubernamentales, tiendas de fertilizantes 

y de los mismos agricultores de aceitunas de la asociación AAPABU. En el primer viaje, se 

fue a conocer las provincias de Acarí, Yauca y Bella Unión, se obtuvo información de entidades 
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como la Agencia Agraria de Caravelí y Junta de Usuarios de Acarí y se visitó a diferentes 

asociaciones dedicadas al cultivo de aceitunas. Tras el análisis de la data proporcionada, fue en 

ese viaje que se definió el enfoque en la asociación AAPABU por el potencial con el que 

contaba para desarrollarse exitosamente. Asimismo, iniciaron las visitas y entrevistas a 

agricultores. En el segundo viaje, se logró visitar a más agricultores y ellos permitieron conocer 

los terrenos de cultivo, lugar en el que almacenaban aceitunas y el centro de acopio. 

Entrevistas a profundidad 

 
Se elaboraron preguntas abiertas para las entrevistas con los agricultores de tal manera que 

cada agricultor pueda explayarse para lograr recopilar la mayor cantidad de información y con 

un alto nivel de detalle. Este tipo de herramienta de recopilación de información permitió que 

los agricultores se sientan libres de expresar lo que consideraban pertinente acerca de su 

trabajo: cultivo, cosecha y venta de aceitunas. Cada entrevista tuvo una duración aproximada 

de una hora. 

Artículos indexados 

 
Los artículos indexados son una fuente de información de vital importancia pues permitió 

adquirir conocimientos sobre los temas a desarrollar en el estudio. Estos fueron empleados en 

el Estado del Arte principalmente. Para la obtención de estos artículos científicos, se emplearon 

bases de datos como Ebsco, Proquest, Science Direct, Springer, Google Scholar, entre otros. 

Estadísticas 

 
Las estadísticas fueron extraídas de los informes realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y Riego, Agencia Agraria de Caravelí, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de la Reserva del Perú y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
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2.7.2. Análisis de datos 

 
En las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores entrevistados, se obtuvo 

información fundamental para entender cómo funciona la asociación y a la vez cómo trabaja 

cada asociado; esto permite entender su manera de operar actual. Los principales resultados se 

muestran a continuación: 

Como asociación, cuentan con 222 hectáreas que se encuentran en un rango de 1 y 32 

hectáreas. El 40% de los agricultores poseen de 1 a 5 hectáreas, el 31% de ellos tiene de 6 a 10 

hectáreas, el 20% dispone entre 11 y 15 hectáreas y solo un 9% posee entre 20 y 32 hectáreas.  

 
Se le preguntó a cada asociado acerca de los diferentes tipos de productos que cultiva. A 

partir de ello, se obtuvo que el 80% de los agricultores se dedica exclusivamente al cultivo de 

aceitunas, siendo esta su principal fuente de ingresos y el 20% se dedica al cultivo de aceitunas 

y de otros tipos de alimentos. 

 
La forma en que cada agricultor vende sus aceitunas difiere. El 31% de agricultores 

entrevistados venden sus productos a granel, es decir, los almacenan en salmuera de tal manera 

que al venderlas ya están listas para ser consumidas. Asimismo, solo el 16% llega a procesar 

sus aceitunas y embolsarlas haciendo uso de la planta procesadora de la que ya disponen. Por 

último, el 53% de entrevistados prefiere vender sus aceitunas en rama, es decir, no realizan 

ningún tipo de procesamiento. Si bien al vender las aceitunas en rama no incurren en costos de 

cosecha, calibración y almacenamiento, sus productos no tienen ningún valor agregado y es 

por ello que pierden oportunidades de obtener mayores ingresos a través de venta a precios 

competitivos en el mercado. Una clara evidencia de ello es que el precio del kilo de aceituna 

en rama en Arequipa oscila entre 2.40 soles y 3.20 soles, mientras que el precio por kilo de la 

aceituna en salmuera es de 6.00 soles. 
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Del mismo modo, al obtener información acerca del tipo de aceitunas que se cultiva, se 

llegó a la conclusión de que el 100% de agricultores cultiva el tipo sevillana; no obstante, el 

color que cultivan difiere. El 69% de entrevistados cultiva tanto aceituna negra como verde 

mientras que el 31% cultiva exclusivamente aceituna verde. Cabe recalcar que la aceituna verde 

tiene mayor demanda pues es esta la que se exporta y, al tener mayor demanda, los agricultores 

pueden vender por volumen a un solo cliente. 

 
Los agricultores venden sus aceitunas de diferentes formas. La forma de comercialización 

más común es que esperen a que el cliente vaya a adquirir sus productos con un 74% de 

incidencia. Esto evidencia que no se realiza mayor esfuerzo para llevar las aceitunas al mercado 

y, ello es perjudicial pues dependen solo de los acopiadores para que ellos compren la aceituna; 

en caso un año estos clientes no visiten Bella Unión, los agricultores no tendrán ventas. 

Asimismo, el 20% menciona que ya tiene la venta asegurada, es decir, vende en rama. 

 

 

 

53%

31%

16%

¿De qué forma vende sus aceitunas?

En rama

A granel

Granel y embolsado

Figura 24. Forma de venta de aceitunas 

Fuente: Elaboración propia
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Conocer a quien le venden los agricultores sus aceitunas es de vital importancia. La Figura 

26 muestra que solo el 11% de las ventas se realiza a clientes regulares, mientras que el 89% 

se realiza a acopiadores frecuentes: 6% de entrevistados vende sus productos a Nobex, la 

empresa acopiadora y exportadora más importante de olivos, el 43% vende a otros acopiadores, 

el 6% vende a intermediarios, usualmente son los que distribuyen sus aceitunas a otros 

departamentos y el 11% vende directamente a chilenos. Cabe recalcar que esta venta a chilenos 

se da in situ, es decir, son los chilenos los que se acercan a Bella Unión para adquirir las 

aceitunas y luego procesarlas en su país. Con ello, se puede concluir que la asociación no tiene 

otros mercados a parte de la venta a acopiadores y esto es perjudicial para ellos puesto que, al 

ser los acopiadores los únicos clientes y tener más poder, son capaces de establecer un precio 

base de venta al cual el agricultor está supeditado. 

 

 

 

 

Figura 25. Forma de comercialización de aceituna 

6%

74%

20%

¿Cómo comercializan la aceituna?

Los mando a distribuir a
provincias

Espera que venga el
cliente

Ya tengo la venta
asegurada

Fuente: Elaboración propia
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Tal como se mencionó anteriormente, el agricultor no está en la capacidad de establecer un 

precio de venta por kilogramo de acuerdo al mercado. Se observa que solo un 3% de los 

entrevistados establece el precio de venta según el tamaño de la aceituna, que es así como 

debería realizar pues, dependiendo del calibre, los clientes o acopiadores deben pagar más o 

menos por kilogramo. Asimismo, el 40% establece el precio de venta de acuerdo a Nobex. 

Nobex, al ser una empresa con mucho poder en la zona y una gran agro-exportadora, cada año 

establece un precio base para poder adquirir aceitunas de todos los agricultores de Bella Unión, 

este precio es significativamente menor al precio del mercado por lo que los agricultores al 

ceñirse a vender al precio establecido por Nobex están percibiendo menores ganancias de las 

que podrían tener. Del mismo modo, el 46% de entrevistados establece el precio de venta por 

negociación, esto es que el acopiado o cliente va donde se encuentra el agricultor y da un precio 

base, a partir de ahí el agricultor busca elevar un poco el precio; sin embargo, no siempre tiene 

éxito.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

26%

11%

3%

43%

6%

11%

¿A quiénes vende sus aceitunas?

Nobex

Cliente Regular

Exportadora guive

Otros Acopiadores

Intermediarios

Chilenos

Figura 26. Principales compradores de aceitunas de AAPABU 
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Por otro lado, se observa en la Figura 28 que ninguno de los entrevistados realiza una 

planificación previa a cada actividad. Esto indica el desconocimiento cuantitativo del producto 

final obtenido, de los insumos a utilizar o del tipo de aceituna con mayor rentabilidad esperada 

en el año. En base a ello, al no realizar un planeamiento pueden estar incurriendo en mayores 

costos y obtener un menor rendimiento ya que es posible que le estén dando a la planta más 

insumos de los que requiere, lo cual implica un gasto adicional y, además la posibilidad de que 

las aceitunas no broten o se malogren. La planificación es esencial para saber los recursos que 

se deben emplean para asegurar un alto rendimiento del árbol y una buena cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Establecimiento de precio de venta 

46%

40%

3% 11%

¿Cómo establecen el precio de venta 
por kilogramo?

Negociación

Según NOBEX

De acuerdo al tamaño
de la aceituna

No se sabe

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto a los costos de insumos, se preguntó a los entrevistados si tenían conocimiento 

del gasto que realizaban en la compra de insumos tanto en fertilizantes como aditivos y 

plaguicidas. El resultado fue que el 74.3% no tiene conocimiento del gasto en el que incurre y, 

debido a ello, al no saber cuánto gastan, no pueden saber a qué precio deben vender sus 

aceitunas para percibir una utilidad. Asimismo, a partir de las cantidades y tipo de insumos que 

los entrevistados mencionaron que utilizaban y una investigación de precios realizada en las 

tiendas de fertilizantes en Bella Unión y Acarí, se obtuvo que aproximadamente el costo por 

insumos es de 2000 soles. 

 
De los entrevistados, el 57% tiene una distancia entre mata y mata, esto es, entre árbol y 

árbol de olivo, de 10 metros debido a que los olivos ya han sido sembrados hace varias décadas. 

Del mismo modo, el 37% tiene una distancia de 8 metros y el 6% tiene una distancia menor a 

8 metros. Desde una perspectiva a corto plazo, tener una menor distancia entre mata y mata 

será beneficioso pues permitirá obtener mayor producción en un plazo menor de tiempo debido 

a que el olivo tarda varios años para poder dar los primeros frutos y el rendimiento tiene un 

Figura 28. Planeamiento de la producción anual
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Fuente: Elaboración propia
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factor a considerar que es la antigüedad de los árboles: mientras más antiguos sean, el árbol 

tendrá capacidad de dar más kilogramos de aceitunas. En base a ello, si se plantan matas a 

menor distancia, a corto plazo más árboles estarán dando frutos. Asimismo, para asegurar una 

buena producción en el año, un plan de poda y un análisis de suelo son indispensables pues 

esto permite que los frutos florezcan y que la tierra obtenga los nutrientes que realmente 

requiere. A pesar de que los agricultores coinciden en la importancia del análisis de suelo, solo 

el 17.1% lo realiza. 

 
El tipo de riego por inundación o gravedad es el de mayor uso por los agricultores en el 

valle de Caravelí con un porcentaje de 91.43% a pesar de ser la técnica que menor eficiencia 

posee, ya que el agua se dispersa en el campo supliendo de manera desigual a la planta. De 

manera contraria, sólo un 8.57% usa el riego por goteo, la cual es una técnica más moderna 

que ha demostrado ser ideal para cultivos con raíces subterráneas como el olivo. Esto indica 

que la tecnificación de los agricultores es muy baja y el consumo de agua es muy alto. 
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Figura 29. Técnicas de regadío usadas por AAPABU 

Fuente: Elaboración propia 
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Los agricultores indican que no hay uniformidad dentro de la producción de los que 

pertenecen a la asociación. Esta variación de productos afecta negativamente a la posibilidad 

de venta en grandes cantidades ya sea a mercado nacional como internacional, ya que los 

estándares de calidad podrían negar gran parte del producto por su nula uniformidad o 

incumplimiento de requerimientos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 62.86% considera que trabajar como asociación le beneficia (ver Figura 31). A pesar de 

los problemas surgidos por la falta de organización o por los malentendidos, la mayoría de los 

agricultores considera que actuando conjuntamente obtienen mayor cantidad de oportunidades 

y reducen sus costos. 

 
Asimismo, a los agricultores se les preguntó acerca de cuál sería la manera en que 

aumentarían su rendimiento enfocado en las actividades que podrían realizar. Las respuestas 

variaron (ver Figura 32), sin embargo, el 40% de entrevistados menciona la necesidad de un 

abono de alta eficiencia. En menor medida, un 22% indica que una mejor técnica de riego 

incrementaría su rendimiento. Además, el 17% establece que el rendimiento se puede obtener 

a través de las ventas, ya sea incrementándolas o haciendo que estas sean directas a 
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Figura 30. Existencia de uniformidad por producción 

Fuente: Elaboración propia



90 
 

consumidores finales. Los demás, establecen que realizar un estudio de suelos, mejorar la 

técnica de irrigación y de abono sería beneficioso para obtener más kilogramos por hectárea.  
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¿Considera que trabajar como asociación 
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Figura 31. Postura de las MYPES sobre estar asociados 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 32. Actividades que incrementarían el rendimiento de las MYPES de AAPABU 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3. Árbol de problemas 

 

Para poder identificar las causas de diferentes niveles y efectos del problema presentado, 

se elaboró un árbol de problemas el cual se puede observar en el Anexo 1. 

 
El problema de la baja productividad de la asociación tiene como causas principales el bajo 

rendimiento por hectárea, variabilidad en las características de las aceitunas, pérdida de 

aceitunas por almacenamiento, sobrecosto de materiales y sobrecosto de mano de obra. 

 
En cuanto al bajo rendimiento por hectárea, se determinó que esto es originado por técnicas 

de poda ineficientes, elevado consumo de agua, condiciones sub-estándares y actos sub-

estándares. El bajo conocimiento técnico es lo que conlleva a técnicas de poda ineficientes. Del 

mismo modo, el consumo de agua elevado se debe a las técnicas obsoletas que emplean los 

agricultores como es riego por inundación y a la vez, esto surge ya que no hay conocimientos 

técnicos suficientes. Las condiciones sub-estándares de seguridad se deben a que los 

olivicultores no tienen conocimientos sobre la permanencia de aceitunas, control de plagas, 

entre otras condiciones que puedan afectar directamente al cultivo. Los actos sub-estándares 

que son ocasionados por los mismos agricultores tienen como origen el uso irresponsable 

de productos fitosanitarios en sus tierras. Básicamente, esto se debe a la inexistencia de análisis 

de suelos. 

 
La variabilidad en las características de las aceitunas tiene dos causas principales. Por un 

lado, se encuentra la falta de procedimientos establecidos ya que, cada olivicultor emplea abono 

y pesticidas según el conocimiento empírico que poseen y no por la norma técnica donde se 

establece la manera óptima de cultivar las aceitunas. Por otro lado, está el bajo conocimiento 

técnico.  
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La pérdida de aceitunas por almacenamiento se debe a que las condiciones de 

almacenamiento que tienen los agricultores no son adecuadas y, a la vez, esto es debido a que 

no se tiene claro cuáles son las condiciones óptimas, esto incluye temperatura del ambiente y 

otros factores externos que pueden perjudicar el producto. Además, otro factor relevante es la 

poca cantidad de clientes ya que cuentan con un canal de ventas poco desarrollado, una sola 

línea de productos (aceituna a granel) y desconocen los requerimientos del mercado. 

 
Por otro lado, el sobrecosto de materiales es consecuencia de la compra arbitraria de 

insumos por falta de conocimiento de estándares, falta de asociatividad que a su vez se debe a 

la desconfianza entre los miembros de AAPABU. Asimismo, otra causa del sobrecosto de 

materiales es que existen pocos distribuidores de insumos y el sobre-inventario que se debe a 

la falta de planificación de compras. 

 
Además, el sobrecosto de mano de obra tiene como causa el pago por horas adicionales de 

recolectores que es consecuencia de la presencia de accidentes durante la cosecha, que pueden 

ser caídas, golpes o arañones de los agricultores. 

 
Por último, respecto a los efectos de la baja productividad se encuentran la existencia de 

menos utilidades, la poca participación del mercado y la ausencia de sostenibilidad en el 

tiempo. El efecto de menos utilidades trae como consecuencia el incremento en la desigualdad 

de ingresos, mientras que el segundo y tercer efecto mencionados son causas que impiden la 

reducción de la pobreza. 

 

2.8. Vinculación entre el problema y procesos 

 

2.8.1. Tabla relacional 
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El Anexo 2 muestra los resultados cuantificados de las entrevistas a profundidad. A partir 

de ello, se identificaron los principales problemas y cómo estos afectan a la productividad de 

la asociación. El objetivo de esta tabla es conocer los problemas y sus causas raíces para que, 

posteriormente, se pueda realizar una propuesta integral que permita atacar todas las causas 

raíces halladas. Asimismo, cada problema se asoció a uno o varios procesos, de los cuales, al 

priorizarlos, se establece cuáles son los que deben estar considerados al realizar la propuesta. 

Los procesos asociados son: 

 Gestión Comercial 

 Gestión Logística 

 Planeamiento y Control de la Producción 

 Calidad e Inocuidad 

 Gestión de Costos 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

 

2.8.2. Matriz de procesos críticos 

 
Con el fin de identificar cuáles son los procesos críticos de los que ya han sido definidos 

en la tabla anterior para el desarrollo de la asociación, se procedió a elaborar una matriz de 

procesos críticos (ver Tabla 10), en la cual se realiza una ponderación basada en objetivos del 

cliente, es decir, que espera el cliente del producto y servicio integral que AAPABU brinda, y, 

además, los objetivos de la organización. 

 
Objetivos del cliente: 

 Características del producto: Referido tanto a las características físicas de las aceitunas 

(color uniforme, textura sin rugosidades, ausencia de manchas, tamaño del hueso) como 

a las perceptivas (sabor). 
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 Precio de acuerdo al mercado: Es el precio determinado para el cliente por la compra 

de aceitunas. Se toman en cuenta variables como las condiciones del mercado, el tipo 

de calibre de las aceitunas y el tipo de presentación. El objetivo es que AAPABU pueda 

vender las aceitunas de acuerdo al precio del mercado y no a un precio menor.  

  Cumplimiento de pedidos: Los clientes buscan que todos sus pedidos sean satisfechos 

y se cumplan sus requerimientos. Esto implica que se cumpla con la entrega de la 

cantidad de aceitunas solicitadas, del calibre requerido, en el lugar y tiempo preciso. 

 
Objetivos de la organización: 
 

 Market share: Un objetivo de la asociación es tener mayor participación en el mercado 

y lograr que sus aceitunas y su marca (AAPABU) sean reconocidas. 

 Rentabilidad: Como toda empresa, el objetivo principal es ser rentable, pues esto 

permitirá la continuidad del negocio. 

 Garantizar el bienestar de los trabajadores: La asociación busca el bienestar de cada 

olivicultor asociado y cada trabajador contratado. Esto implica la gestión de riesgos, 

sobre todo de accidentes durante el abono o cosecha. 

 Competitividad: AAPABU quiere lograr posicionarse en el mercado y ser competitiva. 

Para ello, es necesario primero aumentar su productividad. 

 Transferencia de conocimientos de la asociación: Se busca que entre asociados 

compartan conocimientos y técnicas de cultivo. Asimismo, esto implica que reciban 

capacitaciones por parte de profesionales para que puedan mejorar su producción, 

manejo de costos, logística, etc. 

 Cumplimiento de normativa: Un factor relevante es el cumplimiento de todas las 

normas existentes para la producción de aceitunas. Esto implica la norma técnica 

peruana de aceitunas, la norma comercial internacional de aceitunas, la ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras.



95 
 

 

 

 

 

Tabla 10. Matriz de procesos críticos 

Fuente: Elaboración propia 
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La matriz de procesos críticos presentada en la Tabla 10 muestra la relación que tiene cada 

proceso con los objetivos del cliente y la asociación. Así, se obtiene que el proceso de Gestión 

Comercial, tiene una alta relación con el objetivo de características del producto ya que este 

proceso entiende los requisitos del cliente y transmite esta información para asegurar que las 

aceitunas que se venderán satisfacen los requerimientos; con cumplimiento de pedidos pues, 

como se mencionó anteriormente, Gestión Comercial debe entender los requerimientos del 

cliente, lo cual involucra cantidad, calidad y puntualidad en entrega y asegurar que estos se 

cumplan. Del mismo modo, el proceso tiene una relación alta con market share ya que a través 

de Gestión Comercial, los productos de la asociación podrán posicionarse en el mercado y 

podrán crear una marca reconocida; con rentabilidad porque el establecimiento de este proceso 

permitirá que la asociación venda las aceitunas en salmuera a un mayor precio que el actual; 

con competitividad, puesto que entender los requerimientos de los clientes y satisfacerlos, así 

como acceder a nuevos mercados le permitirá a la asociación volverse más competitiva y, con 

el objetivo del precio de acuerdo al mercado ya que, el precio de venta de las aceitunas depende 

del precio del mercado, el cual Gestión Comercial debe tener claro. En caso la asociación venda 

a un precio superior al del mercado, perderá competitividad pues los clientes preferirán 

comprar aceitunas de otros proveedores. En cuanto a la relación media con los objetivos, se 

encuentra la transferencia de conocimientos a la asociación y en cuanto a la relación baja se 

encuentra garantizar el bienestar de los trabajadores. 

 
Además, se puede observar que el proceso de Planeamiento y Control de la Producción 

posee una alta relación con el objetivo de características del producto, pues una adecuada 

planificación de recursos permitirá aumentar el rendimiento por hectárea; con cumplimiento 

de pedidos, ya que al planificar la producción, será posible saber la cantidad de aceitunas que 

se obtendrán y la fecha tentativa en que estarían listas para la venta; con rentabilidad pues la 

planificación permite saber la cantidad de recursos requeridos y de ese modo estimar los costos 
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asociados considerando que sean los menores y con competitividad, debido a que planificar a 

corto, mediano y largo plazo incluye considerar como variable el contexto para asegurar que 

la asociación se mantiene competitiva en el tiempo. De la misma manera, el proceso tiene 

relación media con el precio de acuerdo al mercado, ya que, de cierta manera la forma en que 

se planifica puede influir en el precio de venta de las aceitunas; con market share, porque al 

aumentar el rendimiento por hectárea y por ende, la cantidad de aceitunas para la venta, será 

posible que Gestión Comercial pueda acceder a nuevos mercados llegando a obtener una mayor 

participación; con transferencia de conocimientos en la asociación, pues cada asociado debe 

ser capacitado para que pueda entender cómo se realiza la planificación y en qué consiste la 

misma. En adición, el proceso posee baja relación con el objetivo de garantizar bienestar de los 

trabajadores, ya que el enfoque no es el cuidado del trabajador sino la planificación de recursos. 

 
Por otro lado, el proceso de Gestión Logística posee una alta relación con las características 

del producto ya que desde el lado operativo, se debe asegurar que se estén cumpliendo los 

requisitos del cliente lo cual involucra que los insumos empleados sean los adecuados, que las 

aceitunas se hayan conservado y lleguen al destino en óptimas condiciones. Asimisimo, tiene 

una alta relación con el cumplimiento de pedidos pues este proceso debe velar por la entrega a 

tiempo de las aceitunas asegurando que cumplan los requerimientos; con market share pues se 

debe tener un sólido proceso de Gestión Logística para asegurar que AAPABU pueda ingresar 

a más mercados; con rentabilidad ya que una correcta gestión logística permite hacer un uso 

eficiente de recursos asegurando el menor costo sin sacrificar la calidad; con competitividad 

porque la logística es clave para poder ingresar a nuevos mercados y ser competitivos y, 

finalmente, con el cumplimiento de normativa pues hay muchas normas y leyes que involucran 

a la gestión logística tales como las condiciones de almacenamiento, condiciones para distribuir 

aceitunas, normas para exportar, etc.  
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En adición, el proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad tiene una alta relación con los 

objetivos de características del producto, precio de acuerdo al mercado, cumplimiento de 

pedidos, rentabilidad, competitividad y cumplimiento de normativa.  En cuanto al primero a 

las características del producto, Gestión de Calidad e Inocuidad cumple un rol fundamental ya 

que este proceso es el que brindará los lineamientos para asegurar la obtención de las aceitunas 

de mejor calidad y aptas para el consumo humano. Con respecto al precio de acuerdo al 

mercado, al asegurar la obtención de aceitunas de la mejor calidad, el precio de venta podrá 

aumentar de tal modo que llegue a competir con las empresas que proporcionan actualmente 

las mejores aceitunas; esto generará una mayor rentabilidad pues el margen podría aumentar. 

Asimismo, el proceso permite el cumplimiento de pedidos pues transforma la información de 

requerimientos del cliente brindados por Gestión Comercial en los lineamientos necesarios para 

producir las aceitunas que quiere el cliente. Al entender y cumplir con los requerimientos del 

cliente y ofrecer olivos a un precio accesible y de acuerdo al mercado, la asociación podrá ser 

más competitiva. Además, tiene una alta relación con el cumplimiento de normativa pues para 

desarrollar el proceso de Calidad e Inocuidad, es necesario que este cumpla con todas las 

normativas vigentes tanto peruanas como internacionales, tales como la ley de DIGEMID, la 

norma técnica de la aceituna peruana, la norma técnica del Consejo Oleícola Internacional, 

entre otras. 

 
Finalmente, el proceso de Gestión de Costos tiene relación alta con el objetivo de precio de 

acuerdo al mercado porque en base a los registros de costos se podrá calcular los costos totales 

incurridos para la producción y de ese modo se sabe cuál es el mínimo precio al que se debe 

vender el producto para no tener pérdidas; con rentabilidad, porque al llevar un registro de 

costos, se puede saber en qué se gasta más y, por ende, establecer algún plan de acción para  

reducir dicho costo; con competitividad, debido a que si Gestión de Costos logra sustentar que 

los costos son bajos, el precio de venta podrá ser más flexible y de ese modo AAPABU podrá 
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ser más competitiva. Asimismo, el proceso tiene relación media con el objetivo de 

características del producto, con market share, con garantizar bienestar de los trabajadores y 

con transferencia de conocimientos en la asociación. Además, el proceso posee una baja 

relación con cumplimiento de normativa. 

     Tabla 11. Puntuación de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

# Proceso Puntuación % acumulado 

1 Gestión Comercial 39 17% 

2 Gestión Logística 37 33% 

3 Gestión de Calidad e Inocuidad 37 50% 

4 Gestión de Costos 33 64% 

5 
Planeamiento y Control de la 
Producción 33 79% 

6 Seguridad y Salud Ocupacional 27 91% 

7 Gestión de RR.HH. 21 100% 

Fuente: Elaboración propia

Figura 33. Ponderación de procesos críticos 

Fuente: Elaboración propia 
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A través de un Diagrama de Pareto, se identifica que los procesos que se considerarán 

dentro de la propuesta integral son: Gestión Comercial, Gestión Logística, Planeamiento y 

Control de la Producción, Calidad e Inocuidad, Costos y Seguridad y Salud Ocupacional.  

 
En resumen, la Tabla 12 muestra los factores que generan una baja productividad y los 

procesos asociados. 

 

2.8.3. Diagnóstico específico del proceso 

 
Según Kherback y Mocan (2016), la logística es clave para el éxito de las corporaciones y 

es también una gran ventaja al entrar a mercados extranjeros y competir con países de bajo 

costo.  

 
Considerando esta definición y, además, los resultados obtenidos en la matriz de factores 

críticos, es posible afirmar que contar con un proceso de Gestión Logística es fundamental para 

un buen desenvolvimiento de la asociación en el mercado. 

 
De acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas, se identifica que el principal problema 

es la ineficiente gestión de la cadena logística lo cual se evidencia en las respuestas de los 

agricultores en las entrevistas a profundidad 

 
A continuación, se muestran las principales respuestas relacionadas al proceso de Gestión 

Logística (Anexo 3). 
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Tabla 12. Resumen de diagnóstico 

 

Factores Sustento Procesos 

Bajos ingresos 

 

81.57 % de los entrevistados vende sus aceitunas cuando están en el olivo, siendo esta forma de venta 
la que genera menores ingresos debido a que es el más bajo pagado en el mercado. A modo de 
referencia, el precio de la aceituna cuando aún está en el olivo no asciende de 0.80 soles, mientras que 
aceituna en salmuera puede llegar a tener un precio de 4.50 soles. 
 

Comercial/Calidad 

 

40 % de los entrevistados no establece precio de venta por kilogramo de acuerdo al mercado, lo fija de 
acuerdo al mayor acopiador del distrito (Nobex). El 25.71% de los entrevistados acepta y vende sus 
aceitunas a Nobex por ser un comprador cercano y recurrente, pero pierde margen de ganancia pues, 
usualmente, Nobex prefiere comprar las aceitunas cuando aún están en el olivo o recién cosechadas 
(precio de chacra).  
 

Comercial 

 

82.9% de entrevistados no establece relaciones con sus compradores después de haberse concretado 
una venta, perdiendo oportunidades de fidelización de cliente. 
 

Comercial 

 

60% de entrevistados han perdido oportunidades de ventas por falta de producción de aceitunas debido 
a que no trabajan como asociación. 
 

Comercial 

Elevados costos 

 

74.29% no tiene conocimiento del gasto por insumos por hectárea. 
 

Costos/PCP 
 

80% de entrevistados establece que sus aceitunas se malogran un año después de su cosecha; no 
obstante, de acuerdo a la Norma Técnica de la Aceituna, este fruto en buenas condiciones de 
almacenamiento debería mantenerse por dos años y medio. 
 

Logística 

 

74.29% de entrevistados no registra sus costos, lo cual impide que el agricultor conozca si realmente 
está ganando. 
 

Costos/PCP 
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El 86% de los entrevistados no saben la cantidad necesaria de recursos para su cosecha. Esto se ve 
evidenciado en la falta o exceso de mano de obra, materiales y herramientas que al final repercute en 
un mayor costo y menor rendimiento. 

PCP 

 

88.57% de entrevistados compra los insumos de manera individual. Al realizar compra de insumos de 
manera individual, no puede aprovechar economías de escala, las cuales permitirían obtener descuentos 
por compras en volumen. 
 

Logística/Costos 

100% de entrevistados no utiliza equipo de protección personal al momento de cosechar. Esto es 
perjudicial pues incumple la normativa peruana (Ley 29783) y, además se eleva el riesgo de ocurrencia 
de un accidente, lo cual supone costos que el agricultor tiene que afrontar. 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

80% de entrevistados no utiliza implementos de seguridad al momento de abonar. Esto es perjudicial 
pues incumple la normativa peruana (Ley 29783) y, además se eleva el riesgo de ocurrencia de 
enfermedades por tóxicos, lo cual supone costos que el agricultor tiene que afrontar. 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Bajo rendimiento

 

77.14% de los agricultores no combate la vecería. La vecería es un fenómeno que impide tener una 
producción homogénea (kg/ha) año tras año. Esta, si bien no puede erradicarse, puede combatirse de 
tal manera que la producción llegue a ser la máxima y más estable posible. 
 

Calidad e 
Inocuidad/ PCP 

 

88.6% de entrevistados no realiza estudios de suelo en sus hectáreas, lo que genera que los agricultores 
no sepan las cantidades necesarias de nutrientes faltantes en la tierra. Ello repercute en la absorción de 
nutrientes por parte del olivo lo que conlleve a una baja floración y bajo rendimiento del olivo. 
 

Calidad e 
Inocuidad/ PCP 

 

65.71% de los entrevistados no sabe cada cuánto tiempo podar. Esto se evidencia en el crecimiento 
desproporcionado de las ramas del olivo, lo cual genera que los nutrientes no lleguen a las ramas más 
distantes del tronco de la planta. Por lo tanto, en muchas de las ramas no crecen frutos y se tiene como 
resultado un bajo rendimiento del olivo. 
 

PCP 

 

100% de entrevistados indica que sus cultivos han sido afectados por algún virus lo cual afecta el 
rendimiento de la cosecha. 
 

Calidad e Inocuidad 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Análisis de entrevistas 

 

Descripción 
Impacto en la no 

productividad 

 

Sub-proceso 
 

88.57% de entrevistados compra los 
insumos de manera individual. 
 

 
Altos costos 

 
Compras 

 

Ningún entrevistado maneja un registro de 
inventarios. 
 

 
Altos costos 

 

Control de Inventarios 

 

77.12% considera que el almacenamiento 
no le genera costos. 
 

 
Altos costos 

 
 Almacenamiento 

 

80% de entrevistados menciona que sus 
aceitunas se malogran 1 año después de su 
cosecha. 
 

 
Altos costos 

Menores ingresos 

 
Almacenamiento 

Control de Inventarios 
 

 

 
A partir de cada una de las conclusiones de las preguntas, se lograron identificar cuatro 

sub-procesos importantes para desarrollar: 

 

Compras 

 Al realizar compras individuales, los agricultores pierden la oportunidad de acceder a 

economías de escala, con lo cual podrían reducir los costos en los que incurren pues las 

empresas ofrecen descuentos a mayor volumen de compra adquirido. 

Almacenamiento 

 Las aceitunas almacenadas se malogran como máximo al año de ser cosechadas debido 

a que no se cumple con los estándares de almacenamiento establecidos en la norma 

técnica de aceituna; de ser así, durarían 2 años y medio. 

Control de Inventarios 

 La inexistencia de registros de inventarios impide que el agricultor conozca la cantidad 

de aceitunas que tiene disponible para la venta y su valor, esto tiene como consecuencia 

Fuente: Elaboración propia 
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un alto nivel de inventario que se encuentra valorizado en 400 mil soles a nivel 

asociación.  

 
En resumen, en el 2018, el cultivo de aceitunas permitió el crecimiento del subsector 

agrícola, el cual a su vez tiene un considerable aporte al PBI. Asimismo, al realizar un análisis 

de la asociación AAPABU, ubicada en Bella Unión y dedicada a los olivos, se identificó que 

el principal problema que tienen es la baja productividad y esta se debe a tres motivos 

fundamentales: bajos ingresos, altos costos y bajo rendimiento. Puntualmente, en cuanto a la 

logística, se encontraron muchos aspectos por mejorar, los cuales están ocasionando incurrir 

en mayores costos. 
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Capítulo 3: Propuesta de Modelo de Gestión 

En el presente capítulo se desarrollará la propuesta de modelo de Gestión Logística para la 

asociación olivícola AAPABU ubicada en Bella Unión – Arequipa en base al diagnóstico 

previamente establecido. En primer lugar, se presenta el mapa de procesos propuesto, en el 

cual se identifican los procesos que forman parte del sistema y su alcance para asegurar el 

funcionamiento del mismo. Asimismo, se muestra el funcionamiento general de la asociación. 

En segundo lugar, se desarrollan los sub-procesos de Gestión Logística y se identifican 

indicadores que permitirán asegurar el correcto funcionamiento de la asociación. 

 

La propuesta está orientada a la producción y comercialización de aceitunas verdes en 

salmuera pues, de este modo, se le está dando un valor agregado al fruto y ello permitirá que 

las empresas paguen un precio mayor por el producto. Asimismo, se pretende buscar nuevos 

clientes que paguen el precio del mercado y puedan ser fidelizados; todo ello se logrará a través 

del diseño y desarrollo de los procesos requeridos mencionados anteriormente.   

 

3.1. Mapa de Procesos 

 

A partir de la matriz de procesos críticos y vinculación de los mismos con los problemas, 

se plantea un mapa de procesos que incluye procesos estratégicos, claves y de apoyo que 

permitirán contrarrestar el principal problema de la asociación: la baja productividad. Cada uno 

de ellos, con el diseño y desarrollo, será capaz de elevar la productividad ya sea incrementando 

ingresos, reduciendo costos o aumentando el rendimiento. 
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Los procesos estratégicos identificados incluyen Gestión de Calidad e Inocuidad y Gestión 

Comercial. En cuanto a los procesos clave, está admitido el Planeamiento y Control de la 

Producción y la Producción. Finalmente, los procesos de soporte o apoyo son Gestión 

Logística, Gestión de Costos y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Procesos estratégicos 

 
Los procesos estratégicos brindan lineamientos para cumplir con los objetivos de la 

asociación. Dentro de los procesos estratégicos se encuentran: 

 

3.1.1.1. Gestión de la Calidad e Inocuidad 

 
El proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad brinda lineamientos en base a las buenas 

prácticas agrícolas para el funcionamiento de la asociación con el objetivo de cumplir con los 

estándares internacionales establecidos y poder acceder a mercados internacionales. Asimismo, 

Figura 34. Mapa de procesos propuesto de AAPABU 

Fuente: Elaboración propia 
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el proceso asegura la inocuidad y salubridad de las aceitunas desde el cultivo hasta la 

conservación en salmuera. Finalmente, el proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad es el 

encargado de realizar auditorías internas y una gestión de resultados con el fin de lograr una 

mejora continua en toda la asociación a partir de los resultados obtenidos en los indicadores de 

cada proceso. 

 

3.1.1.2. Gestión Comercial 

 
El proceso de Gestión Comercial es el intermediario entre el mercado y la asociación. Es 

este proceso el encargado de transmitir los requerimientos del mercado y brindar lineamientos 

a los demás procesos para asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos. Asimismo, un 

objetivo principal de Gestión Comercial es lograr acceder a nuevos mercados y fidelizar 

clientes. 

 

3.1.2. Procesos clave 

 
Los procesos claves tienen como finalidad brindar un valor agregado al producto. Estos 

incluyen: 

 

3.1.2.1. Planeamiento y Control de la Producción 

 
El proceso de Planeamiento y Control de la Producción está vinculado directamente al core 

business de la asociación que es la producción de aceitunas verdes pues se encarga de la 

planificación de todos los recursos requeridos para la producción, esto incluye materiales, 

insumos y mano de obra. Asimismo, realiza una proyección para determinar la cantidad de 

aceitunas verdes a cosechar y al final de la producción se realiza un control empleando registros 

para poder conocer el comportamiento de la producción en el tiempo. 
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3.1.2.2. Producción 

 
El proceso de producción ejecuta las actividades planificadas en el proceso anterior. Este 

proceso incluye las siguientes etapas: preparación de la tierra y el olivo, irrigación, cosecha, 

calibración y conservación de la aceituna en salmuera. 

 

3.1.3. Procesos de soporte 

 

3.1.3.1. Gestión Logística 

 
El proceso de Gestión Logística brinda soporte a todos los procesos pues es el encargado 

de asegurar la disponibilidad de recursos en el momento, cantidad y de la calidad solicitada. 

Asimismo, tiene como objetivo gestionar la cadena logística desde la adquisición de insumos 

hasta la distribución y entrega de las aceitunas en salmuera.  

 

3.1.3.2. Gestión de Costos 

 
El proceso de Gestión de Costos tiene un enfoque individual y permite conocer los costos 

en los que incurre cada agricultor a través del registro de los mismos. Esto permite que el 

agricultor lleve un mejor control de su dinero y de ese modo pueda tomar decisiones apropiadas 

ante diferentes situaciones del negocio. Asimismo, este proceso incluye la elaboración de un 

presupuesto anual, de tal manera que el agricultor puede planificar sus egresos. 

3.1.3.3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
El proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se encarga de asegurar las 

condiciones laborales apropiadas para evitar enfermedades y accidentes que puedan tener los 

agricultores o los trabajadores que contratan para las diferentes actividades productivas pues 
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en caso se den, esto impacta de manera directa a la cadena de valor de la asociación ya que 

quita recursos y aumenta costos. 

 

3.2. Diagrama operacional de subprocesos propuesto 

 
La aplicación del sistema de gestión propuesto se evidencia en el nuevo modo de operar de 

la asociación, el cual involucra subprocesos sincronizados y dinámicos (ver Figura 35). 

 
En primer lugar, la información generada como asociación la cual es la normativa y 

políticas de calidad que están basadas en la Norma Técnica Peruana y la identificación de 

requisitos legales para el desempeño seguro de los trabajadores permitirán iniciar las 

actividades de AAPABU al ya tener un nivel de referencia a partir de la normativa. 

 
Teniendo en cuenta ello, se procede a revisar las actividades que deben realizarse para la 

producción del año. De este modo, se empieza a planificar la cosecha y todas las actividades 

productivas con el fin de definir la cantidad de recursos necesarios para poder desempeñar cada 

una de las mismas de manera óptima. Asimismo, la planificación de las actividades productivas 

permite la identificación de peligros y evaluación de riesgos y, habiendo analizado ello, se 

procede a solicitar la compra de los equipos de protección personal y otros materiales. Por lo 

tanto, con el input del presupuesto, la cantidad de recursos productivos y EPP necesarios, es  
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 Figura 35. Diagrama operacional de subprocesos propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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posible realizar la compra de todos los productos requeridos para cumplir con las actividades 

planeadas. Todas las compras realizadas son registradas y ello es una de las variables que 

permite calcular la utilidad del periodo (1 año). 

 
Las compras realizadas, como insumos para la tierra, pesticidas, implementos al trabajador 

y materiales para la recolección, son repartidas a cada agricultor según los pedidos que 

previamente han realizado y son almacenadas en los espacios acondicionados dentro de sus 

hogares manteniendo siempre un control de inventarios que permita saber la cantidad de 

productos que tienen disponible. Posterior a ello, los materiales se ponen a disposición y 

comienza el desarrollo de las actividades del proceso productivo. 

 
En paralelo a la producción, se realizan dos tipos de controles para, en primer lugar, evitar 

la aparición de plagas y enfermedades a través del suministro y control de productos 

fitosanitarios y, en segundo lugar, para controlar la calidad de las aceitunas cosechadas listas 

para su conserva en salmuera a través del control e inspección sanitaria de los cultivos. Además, 

se realiza el control operacional para asegurar que se estén cumpliendo las medidas de 

seguridad previamente establecidas para el agricultor. 

 
Por otro lado, es importante recalcar que aproximadamente dos meses antes de finalizar el 

proceso de producción, cuando ya se tiene una noción de la cantidad de aceitunas que se 

obtendrán, el encargado de la Gestión Comercial empieza a buscar clientes para la venta de las 

aceitunas conservadas en salmuera. De acuerdo a las necesidades del mercado y teniendo 

conocimiento de los calibres existentes, el encargado atrae a clientes potenciales a través de la 

asistencia a ferias donde es posible degustar los productos. 

 
Al finalizar el proceso productivo se realiza el registro final de la producción donde se deja 

constancia de la cosecha de cada agricultor, el aporte que dará cada uno a la asociación y la 
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división por calibres. Luego, como una actividad de cierre de la etapa productiva, se realiza el 

control semáforo de la producción donde se verifica el cumplimiento de indicadores 

establecidos que sirven de insumo para determinar cuán eficiente ha sido el proceso productivo. 

Además, se verifica la gestión de riesgos establecida en este periodo y se toman en cuenta los 

resultados para una posterior revisión y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
Después de la producción, las aceitunas cosechadas son llevadas al centro de acopio 

(almacén de producto terminado) donde, según su calibre, son almacenadas en fibras de vidrio 

con salmuera y se emplean rotulados de colores para una fácil diferenciación. Una vez que 

Gestión Comercial logró captar clientes y atender pedidos, los encargados coordinan y 

comparten información para disponer a seleccionar la cantidad de aceitunas necesarias para 

satisfacer los pedidos ya establecidos y, posterior ejecutar la distribución de los mismos a los 

clientes. Cada salida de aceitunas en salmuera del centro de acopio será registrada y ello se 

verá reflejado en las actividades del control de inventarios de aceitunas en salmuera. 

 
Cuando los pedidos ya han sido embarcados, el encargado de la Gestión Comercial 

desempeña actividades de seguimiento de pedidos para asegurar la entrega perfecta y registra 

las ventas realizadas. 

 
Adicionalmente, como parte esencial para determinar el éxito de todas las actividades 

desempeñadas, se calcula la utilidad del periodo, tomando en cuenta el registro de ventas y el 

registro de costos. 

 
En efecto, esta es la etapa donde los resultados de los indicadores son determinados y puesto 

a disposición del Equipo de Mejora Continua para la gestión de los mismos. A partir de esta 

data, el encargado de Calidad procede a identificar oportunidades de mejora y el equipo 
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designado se dispone a crear propuestas para que, luego de ser aprobadas por los representantes 

de la asociación, se implementen y permita obtener mejores resultados. 

 
Paralelo al desarrollo de todas las actividades, se lleva a cabo el manejo y control de la 

documentación, el cual es un subproceso que permite asegurar el cumplimiento del llenado de 

registros y formatos que servirán como insumos para realizar análisis a corto, mediano y largo 

plazo. Asimismo, se desarrollan auditorías internas para corroborar que las actividades se están 

llevando a cabo de acuerdo a lo que se encuentra establecido en la caracterización de cada 

subproceso y que estas están logrando tener un impacto positivo en la productividad. 

 

3.3. Mapa relacional de los procesos 

 
El Gráfico 36 muestra el Mapa Relacional de los seis procesos involucrados en la 

investigación: Calidad e Inocuidad, Logística, Costos, PCP, Comercial y Seguridad. Entre los 

seis procesos se distinguen los documentos, representados por números, que salen e ingresan a 

cada proceso. Así pues, el Proceso de Costos envía el Presupuesto anual de costos de 

producción a Logística y Planeamiento y Control de la Producción. Asimismo, el Documento 

de control semáforo de indicadores es enviado por Costos, a Calidad e Inocuidad. 

 
Además, el Proceso de Logística emite la Constancia de EPP adquiridos, el Reporte de 

insumos adquiridos, la Constancia de pago individual de materia prima, la Constancia de pago 

individual de transporte y se dirigen a Costos. Del mismo modo, el Reporte de insumos 

adquiridos es enviado a Planeamiento y Control de la Producción. La Constancia de EPP 

adquiridos va a Seguridad y Salud Ocupacional. El Registro de inventarios de productos  



114 
 

Figura 36. Mapa relacional de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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           Tabla 14. Relaciones entre procesos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terminado se dirige al proceso de Comercial. Además, el Registro de inventarios de producto 

terminado, el Reporte de insumos adquiridos y el Reporte de indicadores son enviados a 

Calidad e Inocuidad. 

 
En adición, el Proceso de Calidad e Inocuidad envía los Lineamientos actualizados de los 

procesos, las Normas técnicas peruanas, los Lineamientos para la elaboración de documentos, 

el Documento de plan de acción y el Documento de control semáforo de indicadores al proceso 

# Descripción 

1 Lineamientos actualizados de los procesos 

2 Plan de Cosecha 
3 Registro Final de Producción 
4 Registro de ventas 
5 Orden de pedido 
6 Plan de   la producción 
7 Requisición de compra de EPP 
8 Condiciones de almacenamiento de materia prima 

9 Condiciones de almacenamiento de producto terminado 

10 
Lineamientos para la realización de actividades de 
producción 

11 Constancia de EPP adquiridos 
12 Presupuesto anual de costos de producción 
13 Registro de inventarios de producto terminado 
14 Normas técnicas peruanas 
15 Reporte de inspecciones y auditorías internas de SST 
16 Reporte de insumos adquiridos 
17 Constancia de pago individual de materia prima 
18 Costos de la gestión de riesgos 
19 Constancia de pago individual de transporte 

20 Lineamientos para la elaboración de documentos 

21 Documento de plan de acción 
22 Reporte de costos de producción 
23 Reporte de accidentes de trabajos 
24 Reporte de indicadores 
25 Documento de control semáforo de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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de Costos. Asimismo, los Lineamientos actualizados de los procesos, las Condiciones de 

almacenamiento de materia prima, las Condiciones de almacenamiento de producto terminado, 

los Lineamientos para la realización de actividades de producción, las Normas técnicas 

peruanas, los Lineamientos para la elaboración de documentos, el Documento de plan de 

acción, el Documento de control semáforo de indicadores son enviados a Logística. Además, 

los Lineamientos actualizados de los procesos, las Normas técnicas peruanas, los Lineamientos 

para la elaboración de documentos, el Documento de plan de acción, el Documento de control 

semáforo de indicadores van a Comercial. Los Lineamientos actualizados de los procesos, las 

Normas técnicas peruanas, los Lineamientos para la realización de actividades de producción, 

los Lineamientos para la elaboración de documentos, el Documento de plan de acción y el 

Documento de control semáforo de indicadores son dirigidos a Planeamiento y Control de la 

Producción. Por último, los Lineamientos actualizados de los procesos, las Normas técnicas 

peruanas, los Lineamientos para la elaboración de documentos, el Documento de plan de acción 

y el Documento de control semáforo de indicadores son enviados a Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
Por otro lado, de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) sale el Plan de 

Cosecha, el Registro Final de Producción, el Plan de actividades para la producción, el Reporte 

de indicadores y se dirigen a Calidad e Inocuidad. El Plan de actividades para la producción y 

Reporte de costos de producción van a Costos. Además, el Plan de Cosecha y el Plan de 

actividades para la producción son dirigidos a Logística. El Plan de Cosecha, el Registro Final 

de Producción y el Reporte de costos de producción son enviados a Comercial. 

 
Asimismo, el Proceso de Comercial envía la Orden de pedido a Logística, el Reporte de 

indicadores a Calidad e Inocuidad y el Registro de ventas a Costos. Por último, del Proceso de 

Seguridad y Salud Ocupacional sale la Requisición de compra de EPP, los Costos de la 



117 
 

gestión de riesgos, el Reporte de accidentes de trabajos y son dirigidos a Costos. Además, la 

Requisición de compra de EPP va a Logística. Finalmente, el Reporte de inspecciones y 

auditorías internas de SST, el Reporte de accidentes de trabajos y el Reporte de indicadores se 

dirigen a Calidad e Inocuidad. 

 

3.4. Proceso de Gestión Logística 

 

3.4.1. Descripción del proceso 

 
Este proceso involucra toda la gestión de la cadena logística y tiene como objetivo hacer 

un uso eficiente de los recursos para reducir costos y asegurar la disponibilidad de los productos 

en el momento, cantidad y lugar en que el cliente lo requiere. Para ello, se han identificado seis 

subprocesos que tienen un enfoque ya sea a nivel de asociación o agricultor: compras, 

almacenamiento de materia prima, almacenamiento de producto terminado, manejo de 

inventarios y distribución (ver Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, el punto de partida de la cadena logística involucra al subproceso de 

Compras, el cual está referido a la selección de proveedores y adquisición de insumos y 

materiales. Este subproceso es realizado de manera grupal ya que cuando los asociados 

obtienen productos juntos, pueden aprovechar economías de escala, lo cual es obtener 

descuentos por un elevado volumen de compra. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Cadena logística 
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En segundo lugar, el subproceso de Almacenamiento de Materia Prima busca asegurar la 

conservación de los productos adquiridos. Este se lleva a cabo de manera individual pues para 

cada agricultor asociado es importante contar con insumos propios cerca a sus tierras o en un 

lugar acondicionado en su vivienda.  

 
En tercer lugar, el subproceso de Control de Inventarios de Materia Prima tiene como 

objetivo mantener un registro de inventarios que permita que el agricultor sepa la 

disponibilidad de insumos y materiales sin tener que realizar conteos físicos con una alta 

frecuencia. Asimismo, esto permitirá que el agricultor realice los pedidos al subproceso de 

Compras de una manera más eficiente y rápida. Este subproceso se lleva a cabo de manera 

individual ya que el almacenamiento también es individual. 

 
En cuarto lugar, el subproceso de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera, al igual que 

el de Almacenamiento de Materia Prima, busca asegurar la conservación de las aceitunas en 

salmuera a través de los lineamientos de condiciones de almacenamiento establecidos por 

Gestión de Calidad e Inocuidad. Se lleva a cabo de manera grupal en el centro de acopio de la 

asociación AAPABU porque de esta manera es posible mantener un registro de inventario de 

aceitunas y un registro de los aportes por cada agricultor. 

 
En quinto lugar, el subproceso de Control de Inventarios de Aceitunas en Salmuera permite 

conocer la cantidad exacta de aceitunas disponibles para ofrecer a los clientes. De este modo 

se puede realizar un seguimiento y evitar roturas de stock. El subproceso se realiza de manera 

grupal ya que las aceitunas se encuentran almacenadas en el centro de acopio. 

 
Finalmente, el subproceso de Distribución posibilita que las aceitunas en salmuera lleguen 

a los clientes. La ejecución de este subproceso es de manera grupal pues se envían las aceitunas 
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que ya se conservan en el centro de acopio y de este modo pueden atender grandes pedidos 

haciendo un uso eficiente de camiones. 

 

3.4.2. Diagrama relacional 

 
El proceso de Gestión Logística recibe inputs de diferentes procesos como Gestión 

Comercial, PCP, Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión de Calidad e Inocuidad. 

Del mismo modo, tiene salidas a los procesos de Gestión Comercial, PCP, Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión de Costos. 

 
La Figura 38 muestra el diagrama relacional del proceso de Gestión Logística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38. Diagrama relacional del proceso de Gestión Logística 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Entradas de Gestión Logística 

Entradas 
# Descripción Proceso 
1 Orden de pedido Gestión Comercial 
2 Plan de actividades para la producción PCP 
3 Requisición de compra de EPP Gestión de SSO 
4 Condiciones de almacenamiento de MP Gestión de Calidad e Inocuidad 
5 Condiciones de almacenamiento de PT Gestión de Calidad e Inocuidad 
6 Presupuesto anual de compras Gestión de Costos 
7 Lineamientos para la elaboración de documentos Gestión de Calidad e Inocuidad 
8 Registro final de producción PCP 

 
 
 
Tabla 16. Salidas de Gestión Logística 

Salidas 
# Descripción Proceso 
9 Constancia de EPP adquiridos SSO, Costos 
10 Registro de inventarios de PT Comercial, Calidad e Inocuidad 
11 Reporte de insumos adquiridos Costos, PCP, Calidad e Inocuidad
12 Constancia de pago individual de MP Gestión de Costos 
13 Constancia de pago individual de transporte Gestión de Costos 
14 Reporte de indicadores Gestión de Calidad e Inocuidad 

 
 

Descripción de entradas 

 
 Orden de pedido: Documento que contiene información acerca del pedido realizado por 

el cliente. Es entregado directamente al Encargado de Almacén para que pueda 

prepararlos. 

 Plan de actividades para la producción: Documento que muestra la cantidad de 

materiales requeridos para ejecutar las actividades de producción. Es entregado al 

agricultor y sirve de insumo para realizar las compras. 

 Requisición de compra de EPP y otros materiales: Documento que contiene la cantidad 

y tipo de equipo de protección personal que debe ser adquirido. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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 Condiciones de almacenamiento de M.P: Lineamiento sobre la forma en que deben ser 

almacenados los insumos y materiales adquiridos para asegurar su conservación. 

 Condiciones de almacenamiento de P.T: Lineamiento sobre la forma en que deben ser 

almacenadas las aceitunas en salmuera para asegurar su conservación e inocuidad. 

 Presupuesto anual de compras: Documento que muestra el estimado de gastos anual 

para la compra de insumos y materia prima. El Encargado de Compras debe buscar 

productos de buena calidad, bajo precio y comprar en volumen para no exceder el 

presupuesto. 

 Lineamientos para la elaboración de documentos: Estos lineamientos proporcionados 

por el encargado de Gestión de Calidad e Inocuidad muestran la forma en que se deben 

elaborar los procedimientos, reporte de indicadores, formatos, registros, etc. 

 Registro final de la producción: Documento que muestra la cantidad de aceitunas 

cosechadas por cada agricultor y la cantidad que serán aportadas a la asociación. Es una 

entrada para el subproceso de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera. 

 

Descripción de salidas 

 
 Constancia de EPP adquiridos: Entrega de la constancia de los EPP adquiridos y que 

fueron previamente solicitados a Gestión de SSO y Gestión de Costos. 

 Registro de inventario de P.T: Registro entregado al Encargado de Comercial. Muestra 

la disponibilidad de productos en el centro de acopio para que estos puedan ser 

ofrecidos a clientes. 

 Reporte de insumos adquiridos: Reporte que muestra el total de insumos adquiridos 

para cada agricultor según sus solicitudes. 
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 Constancia de pago individual de MP: Documento entregado a cada agricultor para 

certificar que realizó el pago oportuno por la compra de insumos. Con este registra los 

costos en los que ha incurrido. 

 Constancia de pago individual de transporte: Documento entregado a cada agricultor 

para certificar que realizó el pago oportuno el transporte. Con este registra los costos 

en los que ha incurrido. 

 Reporte de indicadores: Reporte entregado al encargado de Gestión de Calidad e 

Inocuidad y que muestra los resultados obtenidos por cada indicador del proceso de 

Gestión Logística de acuerdo a la frecuencia de medición establecida. En base a este 

reporte se establecen planes de acción para asegurar la mejora continua. 

 

3.4.3. Compras 

 
El subproceso de Compras para la asociación AAPABU tiene como objetivo asegurar la 

disponibilidad de los insumos y materiales de una calidad óptima en el momento requerido y 

por el menor precio aprovechando economías de escala, lo cual involucra obtener descuentos 

por comprar al por mayor, por lo que este subproceso se ha caracterizado considerando que las 

compras se realizarán en grupo. Entre los productos a adquirir se encuentran: abonos, 

fertilizantes, equipo de protección personal, barriles para la distribución de aceitunas, jabas, 

pesticidas e insecticidas. Este subproceso abarca la generación de pedidos, selección de 

proveedores, realización de compra, recepción de productos adquiridos y pago a proveedores. 

 

3.4.3.1. Descripción del subproceso 

 

El subproceso se activa cuando el agricultor reconoce que tiene una necesidad de insumos 

o materiales. En base a ello, realiza el pedido al Encargado de Compras con al menos dos 
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semanas de anticipación de la fecha en que necesita que los productos sean entregados. El 

Encargado de Compras es responsable de consolidar todas las fichas de pedidos y comunicar 

con anticipación la fecha máxima en que las estará recibiendo. Una vez que el Encargado de 

Compras tiene todos los pedidos de los agricultores consolidados, hace cotizaciones a los siete 

proveedores que se encuentran en Bella Unión y Acarí. En base a los precios y descuentos que 

proporciona cada proveedor y otros factores como tiempo de entrega y calidad del producto, 

se llena el formato de evaluación a proveedores y el proveedor que obtenga un mayor puntaje 

será al que se le comprará. Cabe recalcar que, por los diferentes tipos de productos a adquirir, 

es posible que se seleccione más de un proveedor pues pueden abastecer una diferente clase de 

insumo o material. 

 
Cuando el proveedor haya sido seleccionado, el Encargado de Compras calcula el monto 

que cada agricultor debe pagar en base al pedido que realizó y solicita el dinero a cada uno para 

que este pueda ser guardado hasta el momento de la entrega de las compras. 

 
Cada vez que un agricultor le entrega el dinero establecido al Encargado de Compras, él 

debe darle una Constancia de Pago Individual, la cual sirve como un certificado para el 

agricultor de que realizó el pago. Del mismo modo, esta constancia facilita que realice el 

registro de sus costos. Una vez que el encargado tiene todo el dinero recolectado, procede a 

enviar la orden de compra a los proveedores seleccionados, quienes se encargan de preparar 

los pedidos y emitir una factura. 

 
Posteriormente, los proveedores trasladan la mercadería adquirida con su propia movilidad 

al centro de acopio de la asociación, y es ahí cuando el Encargado de Compras verifica que el 

pedido esté completo, realiza el pago, archiva la factura, llena el registro de compras realizadas, 

y reparte los insumos a cada agricultor basado en el documento de repartición de insumos, el 

cual incluye la cantidad y productos que cada agricultor debe recibir. En caso el pedido no esté 
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completo o no sea de la calidad esperada, el Encargado de Compras devuelve los productos al 

proveedor, solicita que regrese con el pedido adecuado y registra la falla para poder calcular el 

indicador de entregas perfectas. 
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Flujograma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Flujograma de subproceso de Compras 

Fuente: Elaboración propia 
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SIPOC 

Figura 40. SIPOC de subproceso de Compras 

Fuente: Elaboración propia 



Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Procedimiento de Compras 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 42. Procedimiento de Compras 
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Figura 43. Procedimiento de Compras 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores 

 
Tabla 17. Ficha de indicador 

1. Nombre: 

Entrega perfecta de productos adquiridos 
 

2. Objetivo: 

Medir y controlar la puntualidad y calidad de los productos adquiridos con el fin de obtener una 

entrega perfecta de productos de 95%. 
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

	 	
	

	
100 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado de Compras 
 

6. Fuente de Información: 

Registro de compras realizadas 

7. Frecuencia de Medición: 

Cada compra realizada 

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de Compras 

10. Usuarios: 

Agricultores asociados 

11. Observaciones: 

No se llevaba ningún control sobre las entregas de los productos adquiridos a tiempo y de la 

calidad deseada. 

 

Mayor o igual a 95% 

Entre 80% y 95% 

Menor o igual a 80% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Ficha de indicador 

 

 

 

1. Nombre: 

Volumen de compra 
 

2. Objetivo: 

Controlar el crecimiento de las compras y obtener un volumen de compra menor o igual a 10%. 
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% 	 	
	 	 	

100 

4. Nivel de Referencia:  

 
 

 

 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado de Compras 

6. Fuente de Información: 

Registro de ventas 

Registro de compras realizadas 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de Compras 

10. Usuarios: 

Agricultores asociados 

11. Observaciones: 

No se llevaba ningún control del crecimiento de las compras. 

Menor igual a 10% 

Entre 10% y 20% 

Mayor a 20% 

Fuente: Elaboración propia 
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Los indicadores propuestos para el subproceso de compras son: 

Entrega perfecta de productos adquiridos 

 
El objetivo de este indicador es poder medir y controlar la puntualidad y calidad de los 

productos adquiridos. Este indicador es clave pues, si los insumos solicitados no llegan a 

tiempo o no son de la calidad esperada, podría repercutir en el rendimiento de las matas de 

olivo y esto a la vez en la productividad. 

 
Para que el indicador se encuentre en verde, es decir, dentro del objetivo, es necesario que 

el 95% de productos como mínimo haya sido entregado a tiempo y en la calidad esperada. Este 

valor de referencia se obtuvo a partir de benchmark con otro agricultor que no pertenece a la 

asociación pero que ha logrado consolidarse como una empresa que abastece mercados 

externos y tiene marca propia. 

Volumen de compra 

 
El objetivo de este indicador es controlar el crecimiento de las compras de tal manera que 

se pueda asegurar que estas no son más que el 10% del total de ventas realizadas. Este 

porcentaje fue establecido tras comparar los costos de insumos con La Yarada, Tacna. 

Registros y formatos 

 
Para poder llevar a cabo el subproceso de compras, es necesario la existencia de formatos 

y registros que permitan mantener información para la toma de decisiones dentro de la 

asociación. 

Ficha de pedido de productos 

 
Descripción: Ficha a través de la cual el agricultor asociado realiza el pedido de materiales e 

insumos que requiere. 
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Responsable: El responsable de llenar la ficha es el Agricultor Asociado. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que tenga un pedido. 

Tipo: Documento físico. 

La ficha se encuentra en el Anexo 4. 

 

Formato de evaluación a proveedores 

 
Descripción: Formato que permite evaluar a los proveedores basado en factores críticos para 

la asociación y seleccionar el que tenga mayor puntuación. 

Responsable: El responsable de llenar el formato es el Encargado de Compras. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se tenga un pedido. 

Tipo: Documento virtual. 

El formato se encuentra en el Anexo 5. 

 

Registro de compras realizadas 

 
Descripción: Registro que permite tener todas las compras realizadas por proveedor y 

establecer si hubo rechazos de productos de las mismas.  

Responsable: El responsable de llenar el registro es el Encargado de Compras 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se concluya una compra. 

Tipo: Documento virtual. 

El registro se encuentra en el Anexo 6. 

 

Documento de repartición de insumos 

 
Descripción: Documento que permite llevar un control de la cantidad de insumos a repartir a 

cada asociado después de ejecutada la compra. 
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Responsable: El responsable de llenar el documento es el Encargado de Compras 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se realice una compra. 

Tipo: Documento físico. 

El documento se encuentra en el Anexo 7. 

 

Constancia de pago individual 

 
Descripción: Constancia que sustenta el pago del agricultor asociado por los insumos y 

materiales adquiridos. 

Responsable: El responsable de llenar la constancia es el Encargado de Compras 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se realice una compra. 

Tipo: Documento físico. 

El documento se encuentra en el Anexo 8. 

 

3.4.4. Almacenamiento de Materia Prima 

 
El objetivo del subproceso de Almacenamiento de Materia Prima es asegurar la 

conservación de los productos adquiridos para que estos puedan ser usados cuando sea 

requerido. Para ello, el proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad brinda a Gestión Logística 

los lineamientos sobre las condiciones de almacenamiento de M.P. El subproceso abarca el 

ingreso de los productos adquiridos, el almacenamiento de M.P conforme a las condiciones 

requeridas, conservación de M.P y retiro de M.P. 

3.4.4.1. Descripción del subproceso 

 
El siguiente subproceso es realizado a nivel individual, es decir, cada agricultor almacena 

sus insumos y es responsable de la conservación de los mismos una vez que el encargado de 

Compras los repartió de acuerdo a los pedidos realizados. 
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El subproceso de Almacenamiento de Materia Prima se activa cuando el agricultor ingresa 

los productos adquiridos en el espacio que acondicionó en su casa como bodega. Al ingresar 

los productos, los clasifica en fertilizantes, insecticidas y pesticidas, EPP y otros materiales.   

Todos los productos que son del mismo tipo y/o clasificación deben almacenarse juntos para 

que de este modo sea más fácil que el agricultor los encuentre cuando sea requerido.  Una vez 

que los productos hayan sido clasificados, se debe asegurar la conservación de los mismos 

basándose en el documento de Condiciones de Almacenamiento de M.P brindado por Gestión 

de Calidad e Inocuidad.  

 
Cuando el agricultor requiera usar alguno de los productos almacenados, debe retirarlos de 

la bodega acondicionada. En adición, cada fin de mes, el agricultor debe revisar el estado de 

los productos almacenados y, si hay alguno malogrado, se debe desechar y verificar cuál fue el 

motivo por el cual el producto se malogró. Cabe recalcar que se debe validar cada determinado 

tiempo que se está cumpliendo con los estándares. 

 

 

 

 

 

 

 



Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia 

Figura 44. Flujograma del subproceso de Almacenamiento de M.P 
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SIPOC 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. SIPOC del subproceso de Almacenamiento de M.P 



Procedimiento 

 

 
Figura 46. Procedimiento de Almacenamiento de M.P 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 47. Procedimiento de Almacenamiento de M.P 
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Indicadores 

 

Tabla 19. Ficha de indicador 

1. Nombre: 

% Materia prima en buen estado en bodega del agricultor 
 

2. Objetivo: 

Obtener más de 95% de materia prima en buen estado en la bodega acondicionada del agricultor.
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 
%	 . 	 	 	 	 	 	 	

#	 	 	 	
100 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Agricultor asociado 

6. Fuente de Información: 

Registro de inventarios de M.P 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Agricultor asociado 

10. Usuarios: 

Agricultor asociado 

11. Observaciones: 

No se mantenía un control de los insumos que se malograban, por lo que era difícil establecer 

planes para evitarlo. 

 

Mayor o igual a 95% 

Entre 85% y 95% 

Menor o igual a 85% 

Fuente: Elaboración propia 
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El indicador propuesto es el porcentaje de materia prima en buen estado en bodega del 

agricultor. Este busca asegurar que por lo menos el 95% de materia prima almacenada se 

encuentre en buen estado. Esta referencia se estableció considerando que es el menor 

porcentaje de pérdidas que tiene el agricultor más preparado de Bella Unión. 

 

3.4.5. Control de Inventarios de Materia Prima 

 
El subproceso de Control de Inventarios de Materia Prima tiene como objetivo, como su 

nombre lo dice, controlar el inventario disponible de materia prima a través del uso de registros 

que ayuden a establecer rápidamente la cantidad de productos disponibles para uso y de ese 

modo, realizar la siguiente orden de compra de acuerdo a las necesidades.  

3.4.5.1. Descripción del subproceso 

 
Al igual que en el subproceso de Almacenamiento de Materia Prima, el subproceso de 

Control de Inventarios de Materia Prima se activa cuando el agricultor ingresa los productos 

adquiridos. Cuando los productos ya han sido ingresados y clasificados, el agricultor procede 

a registrarlos en el “Registro de Inventario de M.P” el cual cumple la función de un Kardex 

manual para que el agricultor tenga conocimiento del inventario que tiene disponible. Cabe 

recalcar que el agricultor debe mantener uno de estos registros por cada tipo de producto. 

 
Luego, cuando un producto debe ser empleado, se registra la salida del mismo en el mismo 

“Registro de Inventario de M.P” mencionado con anterioridad. Posteriormente, cada fin de 

mes, el agricultor realizará un cálculo del inventario disponible a través del conteo físico de 

productos y con el indicador de “Precisión de Inventarios” validará que lo registrado es igual a 

lo que se tiene realmente. En caso exista alguna diferencia, el agricultor debe investigar a qué 

se debe. 
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Flujograma 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48. Flujograma de subproceso de Control de Inventario de M.P 
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SIPOC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. SIPOC de subproceso de Control de Inventarios de M.P 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Procedimiento de Control de Inventario de M.P 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Procedimiento de Control de Inventario de M.P 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores 

 
Tabla 20. Ficha de indicador 

1. Nombre: 

Precisión en registro de inventario de M.P 
 

2. Objetivo: 

Obtener 100% de precisión en el registro de inventario de M.P 
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

ó 	 	 	 	 . .
#	 	 í

100 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 
 

5. Responsable de Gestión: 

Agricultor asociado 

6. Fuente de Información: 

Registro de inventarios de M.P 

Conteo mensual de inventario físico 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Agricultor asociado 

10. Usuarios: 

Agricultor asociado 

11. Observaciones: 

El indicador busca comparar la cantidad registrada con la cantidad física disponible. En caso el 

porcentaje de precisión sea mayor o menor que 100%, el agricultor debe investigar la causa raíz 

de la diferencia. 

 

Igual a 100% 

Entre 100% y 103% o entre 97% y 100% 

Mayor a 103% o menor a 97% 

Fuente: Elaboración propia 
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Registros y formatos 

 

Registro de inventario de Materia Prima 

 
Descripción: Documento que permite llevar un control de las entradas y salidas de productos 

adquiridos. 

Responsable: El responsable de llenar el documento es el Agricultor Asociado. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que el agricultor ingrese o retire algún producto. 

Tipo: Documento físico. 

El documento se encuentra en el Anexo 9. 

 

3.4.6. Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera 

 
El objetivo del subproceso de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera es asegurar la 

conservación de las aceitunas para que todas ellas puedan venderse y logren durar los 2.5 años 

establecidos por la norma técnica. Para ello, el proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad 

brindará los lineamientos de almacenamiento en el Documento de Condiciones de 

Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera. Asimismo, el subproceso involucra el ingreso de 

aceitunas calibradas, almacenamiento de aceitunas, codificación de fibras de vidrio en las que 

estarán las aceitunas en salmuera, conservación de las aceitunas en salmuera y preparación de 

pedidos. 

 

3.4.6.1. Descripción del subproceso 

 
El subproceso se activa con el ingreso de aceitunas calibradas al centro de acopio. Cada 

agricultor se acerca al centro de acopio con las aceitunas que aportará a la asociación luego de 
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que estas han sido calibradas. El encargado del almacén las recibe y las almacena en fibras de 

vidrio según el calibre. No puede haber dos calibres de aceitunas en una misma fibra de vidrio.  

 
Una vez que las aceitunas ya han sido almacenadas, el encargado del almacén procede a 

codificar cada fibra de vidrio según el calibre. Para ello, utilizará tarjetas hechas de cartulinas 

de colores que permitan diferenciar el calibre de las aceitunas: 

- Calibre A (160 o menos unidades/kg): Tarjeta roja 

- Calibre B (160 – 200 unidades/kg): Tarjeta azul 

- Calibre C (200 – 240 unidades/kg): Tarjeta verde 

- Calibre D (240 a más unidades/kg): Tarjeta naranja 

 
Luego de codificar según el calibre, se numerará cada fibra de vidrio con plumón. 

Posteriormente, el encargado del almacén debe asegurar que se cumpla con las condiciones de 

almacenamiento establecidas por Gestión de Calidad e Inocuidad en el “Documento de 

Condiciones de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera” para que de ese modo el producto 

se conserve de manera correcta. 

 
En caso ingrese una orden de pedido, el encargado de almacén preparará los pedidos y, si 

el volumen del pedido es muy elevado, solicitará ayuda a todos los agricultores necesarios para 

cumplir con la preparación a tiempo. La preparación del pedido incluye retirar las aceitunas de 

las fibras de vidrio, pesarlas e incorporarlas en barriles. 

 
Finalmente, al cierre de cada mes un grupo de agricultores establecidos según un 

cronograma (elaborado por el encargado de almacén) irá al centro de acopio a verificar si hay 

aceitunas malogradas. Para ello hará uso de varas de aceituna para fibras de vidrio pues esto 

permite revolver las aceitunas y notar si hay malogradas. Si hubiese aceitunas malogradas, se 

comunicará al encargado del almacén, se retirarán y luego se desecharán. 
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Flujograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52. Flujograma de subproceso de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera 
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SIPOC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53. SIPOC de subproceso de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera 
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Procedimiento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Procedimiento de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55. Procedimiento de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores 

Tabla 21. Ficha de indicador 

1. Nombre: 

% Aceituna en salmuera en buen estado en centro de acopio. 
 

2. Objetivo: 

Obtener más del 95% de aceitunas en buen estado en el centro de acopio (C.A). 
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 
%	 	 	 	 	 	 	 	 .

	 	 	 	
100 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro de aceitunas malogradas 

Registro de inventario de aceitunas 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de Almacén 

10. Usuarios: 

Agricultores asociados 

11. Observaciones: 

No se mantenía un control de las aceitunas que se malograban por lo cual no sabían cuánto estaban 

dejando de vender y ganar por ello.  

Mayor o igual a 95% 

Entre 85% y 95% 

Menor o igual a 85% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7. Control de Inventarios de Aceitunas en Salmuera 

 
El objetivo del proceso de Control de Inventario de Aceitunas en Salmuera es, como su 

nombre lo dice, controlar las entradas y salidas de aceitunas en salmuera en el centro de acopio. 

Las entradas se dan cuando cada agricultor aporta aceitunas que ya están calibradas para la 

venta y las salidas se dan cuando ingresa un pedido, se prepara y este se envía al cliente final. 

El subproceso comprende el registro de ingreso de inventarios, el registro de salida de 

inventarios y el cálculo del inventario disponible. 

3.4.7.1. Descripción del subproceso 

 
El subproceso de Control de Inventarios de Aceituna en Salmuera se activa cuando el 

agricultor lleva al centro de acopio las aceitunas calibradas que va a aportar a la asociación. El 

encargado de almacén las ingresa, las pesa por calibre y registra el ingreso en el Registro de 

Aporte por Agricultor y Registro de Inventario de Aceitunas en Salmuera. 

 
Cuando se confirma un pedido y este es preparado y embarcado, el encargado de almacén 

procede a registrar la salida de inventario en el Registro de Inventario de Aceitunas en 

Salmuera, el cual es un Kardex en Excel. Es importante mencionar que cada calibre de 

aceitunas debe tener un registro separado. 

 
Por otro lado, cada fin de mes se calcula el inventario que hay disponible y se envía esta 

información al encargado comercial para que pueda ofrecer las aceitunas. Considerando ello, 

no debería existir rotura de stock pues las ofertas de aceitunas se hacen en lo que se encuentra 

en stock. 
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Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Flujograma de subproceso de Control de Inventarios de Aceitunas en Salmuera 

Fuente: Elaboración propia 
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SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. SIPOC de subproceso Control de Inventarios de Aceitunas en Salmuera 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58. Procedimiento de Control de Inventario de Aceitunas en Salmuera 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 59. Procedimiento de Control de Inventario de Aceitunas en Salmuera 
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Indicadores 

 
1. Nombre: 

% Rotura de stock 
 

2. Objetivo: 

Obtener menos de 5% de pedidos no cumplidos por cada calibre. 
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

%	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
100 

*Se realiza el cálculo para cada tipo de calibre (A, B, C, D) 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 

 
Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro de inventario de aceituna en salmuera 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de Almacén 

10. Usuarios: 

Agricultores asociados 

11. Observaciones: 

No se mantenía un control de los pedidos que no se pudieron cumplir por falta de aceitunas en el 

centro de acopio. Debido a ello, no se tenía claro cuánto dinero se dejo de percibir por incumplir 

con los pedidos.  

 

Menor o igual a 5% 

Entre 5% y 10% 

Mayor o igual a 10% 
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Registros y formatos 

 

Registro de inventario de aceituna en salmuera 

 
Descripción: Documento que permite llevar un control de las entradas y salidas de las aceitunas 

en salmuera. 

Responsable: El responsable de llenar el documento es el Encargado de Almacén. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que ingresen o salgan aceitunas en salmuera al/del centro de 

acopio 

Tipo: Documento virtual. 

El documento se encuentra en el Anexo 10. 

 

Registro de ingreso de aceitunas por agricultor 

 
Descripción: Registro que permite tener información sobre la cantidad de aceitunas y calibres 

que entregó cada agricultor perteneciente a la asociación AAPABU. 

Responsable: El responsable de llenar el documento es el Encargado de Almacén. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que el agricultor asociado ingrese aceitunas calibradas. 

Tipo: Documento virtual. 

El documento se encuentra en el Anexo 11. 

 

3.4.8. Distribución 

 
El subproceso de Distribución tiene como objetivo llevar a los clientes las aceitunas en 

salmuera que han adquirido previamente. Este subproceso incluye la distribución nacional 

considerando diversos lineamientos establecidos por organismos gubernamentales, por lo que 

el Encargado de Distribución debe contar con capacitaciones anuales financiadas por la 
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asociación para que se mantenga actualizado en el tema. El proceso de Distribución tiene tres 

etapas: selección de transportista, embarque de producto terminado y pago a transportistas. 

Cada una de ellas se desglosa en actividades menores. 

3.4.8.1. Descripción del subproceso 

 
El subproceso de Distribución se activa cuando ingresa una orden de pedido, lo cual es un 

pedido confirmado de un cliente. Una vez que este ingresa, se procede a calcular el número de 

envases que se requieren y cubicar identificando la cantidad total de metros cúbicos requeridos 

para enviar los productos. Posteriormente, se solicita inmediatamente la cotización a los 

transportistas. Una vez que se obtiene la cotización, se selecciona al transportista idóneo a 

través de una evaluación realizada en el Formato de Evaluación a Transportistas. Cuando el 

transportista acepta el embarque, este se programa en el Registro de Programación de 

Embarques y Costo de Fletes, en el cual se coloca el cliente, la fecha y hora cita y el total a 

pagar. 

 
Luego, se emite la guía de remisión y factura para el cliente y se embarcan los productos. 

Para poder realizar la carga, es necesario que los agricultores participantes de la venta ayuden 

a mover los productos al menos que, en el mejor de los casos, el costo de flete incluya 

estibadores para cargar los productos.  

 
Una vez que el camión sale del centro de acopio, el Encargado de Distribución solicita el 

pago del porcentaje de flete correspondiente previamente calculado en el Documento de 

División de Fletes a los agricultores que percibirán ganancias con la venta. Cuando los 

agricultores pagan, se les hace entrega de una Constancia de Pago Individual de Transporte. 

 
Por otro lado, el camión hace entrega de los productos al cliente y, una vez que se tenga la 

conformidad de la entrega, el Encargado de Distribución procede a pagar a la empresa que 
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brindó el servicio. La empresa emite una factura por el servicio y el Encargado de Almacén la 

archiva como conformidad del pago realizado. 

 
Cabe recalcar que la entrega de los productos se realizará en tres tipos de envases. Para 

facilidad del cálculo de envases requeridos y volumen que estos ocupan, se presenta una ficha 

informativa acerca de los envases disponibles en la asociación AAPABU (ver Figura 60). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60. Ficha informativa de presentaciones para aceituna 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Flujograma de subproceso de Distribución

Fuente: Elaboración propia 



164 
 

SIPOC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62. SIPOC de subproceso de Distribución 
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Procedimiento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Procedimiento de Distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Procedimiento de Distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Procedimiento de Distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores 

 
Tabla 22. Ficha de indicador 

1. Nombre: 

% Utilización de camiones 
 

2. Objetivo: 

Tener una utilización de camión de 80%. 
 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

%	 ó 	 	
	 	 3

ó 3
100 

4. Nivel de Referencia:  

 

 

 

 
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
 
5. Responsable de Gestión: 

Encargado de Distribución 

6. Fuente de Información: 

Registro de Programación de Embarques y Costo de Fletes 

7. Frecuencia de Medición: 

Diario 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de Distribución 

10. Usuarios: 

Agricultores Asociados 

11. Observaciones: 

Debido a que las empresas transportistas cobran por viaje, se deben enviar camiones más 

eficientes. 

 

Mayor o igual a 80% 

Entre 65% y 80% 

Menor o igual a 65% 

Fuente: Elaboración propia 
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El indicador propuesto es el porcentaje de utilización de camiones. Es importante medir 

ello ya que el monto a pagar para transportar los productos al puerto o a otras ciudades donde 

se encuentran los potenciales clientes es establecido por viaje y no por la cantidad de metros 

cúbicos que ocupe la carga. En ese sentido, mientras mayor sea la utilización de los camiones, 

se estarán enviando camiones en menor cantidad y más eficientes, lo cual puede contribuir a 

reducir costos logísticos y aumentar la productividad. 

 
El valor de 80% se estableció en base al benchmark realizado con el agricultor que no 

pertenece a AAPABU, logró posicionarse con su propia marca y ha logrado acceder a   

diferentes mercados. 

Registros y formatos 

Formato de Evaluación a Transportistas 

 
Descripción: Formato que permite evaluar a los posibles transportistas basado en factores 

críticos para la asociación y seleccionar el que tenga mayor puntuación. 

Responsable: El responsable de llenar el documento es el Encargado Distribución 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se tenga un pedido por embarcar. 

Tipo: Documento virtual. 

El documento se encuentra en el Anexo 12. 

Documento de división de pago de fletes 

 
Descripción: Documento que permite dividir el costo total del flete entre todos los asociados 

involucrados en la venta. 

Responsable: El responsable de llenar el documento es el Encargado de Distribución. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se realice una venta 

Tipo: Documento virtual. Debe ser impreso. 
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El documento se encuentra en el Anexo 13. 

Registro de Programación de Embarques y Costo de Fletes 

 
Descripción: Registro que permite llevar el control de los camiones que llegan y el pago por el 

servicio de transportes. Este incluye las horas de cita, la utilización de los mismos. 

Responsable: El responsable de llenar la constancia es el Encargado de Distribución. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se selecciona a un transportista y se programa un 

embarque. 

Tipo: Documento virtual. 

El documento se encuentra en el Anexo 14. 

Constancia de pago individual de Transporte 

 
Descripción: Constancia que sustenta el pago del agricultor asociado por el flete. 

Responsable: El responsable de llenar la constancia es el Encargado de Distribución. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que se realice un servicio de transporte por venta de 

productos. 

Tipo: Documento físico. 

El documento se encuentra en el Anexo 15. 

Cálculo de Envases y Volumen 

 
Descripción: Formato que permite calcular la cantidad de envases a emplear para concretar el 

pedido y la cantidad metros cúbicos que ocupa el pedido. 

Responsable: El responsable de llenar el formato es el Encargado de Distribución. 

Frecuencia de llenado: Cada vez que ingrese una orden de pedido. 

Tipo: Documento virtual. 

El documento se encuentra en el Anexo 16.



171 
 

3.4.9. Matriz de riesgos de la propuesta 

 
La Tabla 23 y Tabla 24 muestra la matriz de riesgos asociados a cada subproceso propuesto. 

 

 

 

Probabilidad Impacto

Falta de conocimientos y adaptación del 
Encargado de compras.

Mala ejecución de las funciones del Encargado de 
Compras que generen pérdidas y atrasos.

Que todo el proceso de 
Compras se vea perjudicado.

3 3 9
Zona de Riesgo 

Moderada
Brindar capacitaciones al Encargado de 

Compras.

Valery Piñan - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Logística.

Falta de compromiso de los proveedores.

Imcumplimiento de los proveedores seleccionados 
en cuestiones de que la materia prima entregada no 
sea de la calidad adecuada o no llegue en la fecha 

acordada.

Demoras y atrasos para el 
agricultor.

3 4 12
Zona de Riesgo 

Moderada
Implementar exigencia en la selección de 

proveedores y solicitarles garantía.

Isabel Vilca - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Logística.

Proveedores acostumbrados a vender a los 
agricultores de forma individual.

Que los proveedores no acepten otorgar descuentos 
por la compra en grupo o el descuento sea tan 
mínimo, que no beneficie la economía de los 

agricultores.

No hay beneficios para la 
economía de los productores 

olivícolas.
2 4 8

Zona de Riesgo 
Moderada

Llegar a acuerdos con los proveedores, 
ofreciéndoles fidelidad de por lo menos 6 

meses.

Valery Piñan - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Logística.

Falta de conocimientos sobre el documento 
de Condiciones de Almacenamiento de M.P. 

por parte de los productores olivícolas.

Mala aplicación del documento de Condiciones de 
Almacenamiento de M. P. por parte de los 

agricultores.

Que se malogre la materia 
prima.

4 5 20
Zona de Riesgo 

Extrema

Brindar capacitaciones rigurosas a los 
agricultores en materia del documento 

mencionado.

Hellen Cerrillo - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Calidad e Inocuidad.

Falta de dinero para mejorar espacio y 
desinterés por parte del agricultor.

Que el espacio con el que cuentan los agricultores 
en su casa para el almacenamiento no sea el 

adecuado.

Que se malogre la materia 
prima.

3 5 15
Zona de Riesgo 

Alta 

Convencer a los agricultores de invertir en la 
mejora del almacén de sus casas, asesorarlos 
para conseguir apoyo del gobierno o búsqueda 

de préstamos.

Brian Delgado - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargado del Proceso de 

Costos.

Falta de conocimientos y adaptación de las 
herramientas planteadas.

Mala ejecución de las herramientas planteadas en 
la propuesta: cálculo de inventarios, aplicación de 

indicadores y uso de registros.
Inventarios mal gestionados. 5 4 20

Zona de Riesgo 
Extrema

Brindar capacitaciones rigurosas a los 
agricultores en materia del uso de dichos 

registros.

Valery Piñan - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Logística.

Insuficientes recursos económicos.

Limitantes en tecnología, como la ausencia de una 
computadora o de acceso a herramientas 

electrónicas para llevar un mejor control de 
inventarios.

Dificultad para el control de 
inventarios.

3 3 9
Zona de Riesgo 

Moderada

Convencer a los agricultores de invertir en el 
uso de tecnologías, asesorarlos para conseguir 
apoyo del gobierno o búsqueda de préstamos.

Brian Delgado - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargado del Proceso de 

Costos.

CONTROL DE 
INVENTARIOS DE 
MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS

CALIFICACIÓN Evaluación 
(Zona del 

riesgo)

Valoración del 
Riesgo

COMPRAS

CONSECUENCIAS
SUBPROCESOS DE 

GESTIÓN LOGÍSTICA
CAUSAS RIESGOS Acciones Responsable

Tabla 23. Matriz de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Leyenda 

 

 

Valoración del Riesgo = Probabilidad * Impacto

PROBABILIDAD PUNTAJE IMPACTO PUNTAJE

Muy alta 5 Muy alta 5

Alta 4 Alta 4

Media 3 Media 3

Baja 2 Baja 2

Muy baja 1 Muy baja 1

Probabilidad Impacto

Falta de conocimientos y adaptación.
Mala aplicación del Documento de Condiciones de 

Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera por 
parte del encargado de almacén.

Que las aceitunas se echen a 
perder.

4 4 16
Zona de Riesgo 

Alta 

Brindar capacitaciones rigurosas a los 
agricultores en materia del documento 

mencionado.

Hellen Cerrillo - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Calidad e Inocuidad.

Mala calibración.
Confusión de las aceitunas almacenadas con 

respecto al calibre.
Pérdidas económicas o quejas 

por parte del cliente.
3 4 12

Zona de Riesgo 
Moderada

Realizar un Control de Calidad constante en la 
actividad de calibración de las aceitunas.

Hellen Cerrillo - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Calidad e Inocuidad.

Falta de conocimientos en el uso de los 
registros.

Presencia de irregularidades en los registros: 
Registro de Inventarios de Aceitunas en Salmuera 

y Registro de Aporte por Agricultor.
Mal control del inventario. 4 3 12

Zona de Riesgo 
Moderada

Brindar capacitaciones rigurosas a los 
agricultores en materia del uso de dichos 

registros.

Isabel Vilca - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Logística.

Insuficientes recursos económicos.

Limitantes en tecnología, como la ausencia de una 
computadora o de acceso a herramientas 

electrónicas para llevar un mejor control de 
inventarios.

Dificultad para el control de 
inventarios.

3 3 9
Zona de Riesgo 

Moderada

Convencer a los agricultores de invertir en el 
uso de tecnologías, asesorarlos para conseguir 
apoyo del gobierno o búsqueda de préstamos.

Brian Delgado - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargado del Proceso de 

Costos.

Mala selección de transportistas y falta de 
garantías.

Incumplimiento de los transportistas seleccionados 
en cuestiones de no entrega a tiempo de los pedidos 
o que no llega a la hora adecuada para el embarque 

de los mismos.

Demoras y atrasos en la 
entrega de pedidos.

2 5 10
Zona de Riesgo 

Moderada
Implementar exigencia en la selección de 

transportistas y solicitarles garantía.

Valery Piñan - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Logística.

Falta de conocimientos en el uso de los 
registros.

Presencia de irregularidades en los registros, 
constancias y/o documentos que están a cargo de 

Encargado de Distribución.

Mal control de las actividades 
de distribución.

3 3 9
Zona de Riesgo 

Moderada

Brindar capacitaciones rigurosas a los 
agricultores en materia del uso de dichos 

registros y documentos.

Isabel Vilca - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargada del Proceso de 

Logística.

Ausencia de estibadores.

Presencia de problemas de salud en los agricultores 
en la actividad de carga para el embarque del 

producto.
Agricultores enfermos y sin 

seguro médico.
2 5 10

Zona de Riesgo 
Moderada

Brindar charlas sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo y en lo posible, contratar el servicio de 

transporte que incluye la actividad de carga.

Arturo Correa - Bachiller en Ingeniería 
Industrial encargado del Proceso de 

Seguridad y Salud Ocupacional.

CONTROL DE 
INVENTARIOS DE 

ACEITUNAS EN 
SALMUERA

DISTRIBUCIÓN

CALIFICACIÓN Evaluación 
(Zona del 

riesgo)

Valoración del 
Riesgo

ALMACENAMIENTO DE 
ACEITUNAS EN 

SALMUERA

CONSECUENCIAS
SUBPROCESOS DE 

GESTIÓN LOGÍSTICA
CAUSAS RIESGOS Acciones Responsable

ZONA DE 
RIESGO

VALORACIÓN DEL 
RIESGO (0 - 25)

COLOR

Extrema 19 - 25

Alta 14 - 18
Moderada 7 - 13
Baja 0 - 6

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Matriz de Riesgos 
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En líneas generales, el modelo propuesto involucra diferentes procesos interrelacionados 

entre sí. Particularmente, el modelo de Gestión Logística incluye seis subprocesos: compras, 

almacenamiento de M.P, control de inventarios de M.P, almacenamiento de aceitunas en 

salmuera, control de inventarios de aceitunas en salmuera y distribución. Para cada uno de ellos 

se ha realizado la caracterización de procesos correspondiente, lo cual incluye flujogramas, 

diagramas SIPOC, procedimientos, indicadores y formatos y registros. Cada uno de estos 

proporciona la información y herramientas necesarias para que la asociación pueda tener un 

sólido proceso de Gestión Logística que les permita elevar su productividad.   
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Capítulo 4: Validación e Impactos 

El presente capítulo tiene como objetivo validar los entregables y las fuentes académicas 

empleadas en el desarrollo del proyecto de investigación. Para ello, se realizará una validación 

del capítulo 1: Estado del Arte y Marco Teórico, Capítulo 2: Diagnóstico y Capítulo 3: 

Propuesta de Modelo de Gestión de tal manera que se asegure el cumplimiento de los 

indicadores de logro establecidos al inicio del proyecto de investigación (ver Tabla 25) 

 
Del mismo modo, se realizará una validación del modelo con reconocidos expertos 

internacionales en temas de Gestión por Procesos y Gestión Logística y con miembros de la 

asociación para poder corroborar la viabilidad y efectividad de la propuesta. 

 
Tabla 25. Indicadores de logro por capítulo 

 

Capítulo Indicador de logro 
Capítulo 1 - Elaboración del Estado del Arte empleando como mínimo 35 

artículos indexados con una fecha de publicación no mayor a 5 años. 
- Redacción del marco teórico empleando recursos tales como libros, 
información de organizaciones gubernamentales y páginas web. 

Capítulo 2 - Presentación del contexto actual del subsector agrícola y olivícola. 
- Presentación del diagnóstico general de la asociación 
- Presentación del diagnóstico específico de Gestión Logística  

Capítulo 3 - Desarrollo de mapa de procesos 
- Desarrollo de flujogramas  
- Desarrollo de diagramas SIPOC  
- Elaboración de procedimientos 
- Presentación de indicadores 
- Presentación de registros y formatos requeridos. 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Validación del Capítulo 1 

 
La validación del Capítulo 1 consiste en verificar que los entregables mencionados en la 

tabla anterior han sido completados satisfactoriamente. Estos entregables incluyen los artículos 

académicos empleados para el Estado del Arte, datos estadísticos de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, normativa aplicable e información relevante para la 

investigación obtenida de libros y páginas web. La Tabla 21 muestra la distribución de las 

fuentes de información empleadas. 

 

Tabla 26. Fuentes de información 

Tipo Cantidad 

Artículos científicos indexados 44 

Artículos científicos no indexados 5 

Libros 3 

Leyes y normativas 3 

Información de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

7 

Páginas web 8 

 

 
 

En cuanto a los artículos científicos, estos fueron obtenidos de fuentes tales como 

ScienceDirect, Google Scholar, EBSCO y ProQuest. Del mismo modo, estos abarcan los temas 

de reducción de pobreza, crecimiento económico, MYPES, productividad, gestión por procesos 

y gestión logística. El porcentaje de artículos de cada tema se muestra en la Figura 66. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En adición, es importante recalcar que, tal como se observa en la Figura 67, el 94% de 

artículos empleados en el estado del arte fueron publicados en los últimos seis años; por lo que 

se puede afirmar que se cuenta con información actualizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, en la Tabla 27 se presenta la lista de artículos científicos empleados para 

la elaboración del estado del arte. 

Fuente: Elaboración propia 
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38%
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Figura 67. Distribución de artículos por fecha 

Figura 66. Distribución de artículos por temas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Artículos científicos empleados 

Tema Nombre del artículo Autores Journal Año ISSN 
Factor de 
impacto 

Crecimiento 
económico 

An empirical study on the relationship between 
poverty, inequality and economic growth in 
Nigeria 

Nuruddeen e Ibrahim 
Journal of Economics 
and Sustainable 
Development 

2014  2222-2855 -  

Crecimiento 
económico 

Impact of SMEs in economic growth in Albania
Grisejda, M. and 
Krisdela, K.  

European Journal of 
Sustainable 
Development 

2016
 18410464, 
18428517 

0.19 

Crecimiento 
económico 

Agriculture and growth in Oceania Gani, A., & Yasin, J. 
Perspectives on 
Global Development 
& Technology 

2014
15691500, 
15691497 

0.14 

Crecimiento 
económico 

How does the urban-rural income disparity 
affect economic growth? 

Chao, X., & Tan, X.  

Acta Universitatis 
Agriculturae Et 
Silviculturae 
Mendelianae 
Brunensis 

2017
12118516, 
24648310 

0.26 

Crecimiento 
económico 

Does agriculture really matter for economic 
growth in developing countries?  

Awokuse, T. O., & Xie, 
R. 

Canadian Journal of 
Agricultural 
Economics 

2014 83976 0.54 

Crecimiento 
económico 

The role of agriculture in economic growth: A 
comparison of mediterranean and northern 
views in Europe 

Apostolidou, I., 
Kontogeorgos, A. et al 

International Journal 
of Economic Sciences 
& Applied Research 

2016  2408-0101 -  

Crecimiento 
económico 

Poverty, growth, inequality and propoor factors: 
New evidence from macro data 

Amini, C., & Dal 
Bianco, S. 

Journal of Developing 
Areas 

2016
0022037X, 
15482278 

0 

Crecimiento 
económico 

Crecimiento y pobreza en el Perú: 2001-2011 
Adrianzen Cabrera, C. 
M. 

Revista De Economía 
y Derecho 

2013 1729-7958 -  

Gestión 
Logística 

The Role and Importance of Logistics in Agri-
Food Supply Chains: An Overview of Empirical 
Findings 

Wajszczuk, K. 
Logistics and 
Transport 

2016 1734-2015  0.37 
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Gestión 
Logística 

Current situations and problems of logistics for 
guangxi fresh agricultural products in the new 
period and recommendations 

Shixiong, Z. H. U. 
Asian Agricultural 
Research 

2015 18191894 0.15 

Gestión 
Logística 

Modelo de gestión logística para pequeñas y 
medianas empresas en México 

Olivos, P. C., Carrasco, 
F. O., Flores, J. L. M., 
Moreno, Y. M., & 
Nava, G. L.  

Contaduría y 
Administración 

2015 0186-1042 0.22 

Gestión 
Logística 

Transformation and development of production 
logistics enterprises in Ukrainian agrarian 
economy 

Oleksandr Velychko, 
Liudmyla Velychko 
and Julius 
Ramanauskas 

Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development 

2016 1822-6760 0.06  

Gestión 
Logística 

The importance of logistics and supply chain 
management in the enhancement of romanian 
SMEs 

Kherbach, O., & 
Mocan, M. L.  

Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 

2016 18770428 0.1 

Gestión 
Logística 

A study on agricultural logistics of rural 
produces with reference to flower distribution in 
Tirunelveli district, Tamilnadu 

K. Mariappan 
International Journal 
of Management 
Research and Review

2013  2249-7196 0.68  

Gestión 
Logística 

Agri-food supply chain performance: an 
empirical impact of risk 

Edmond Yeboah 
Nyamah, Yuansheng 
Jiang, Yi Feng, Evelyn 
Enchill 

Management 
Decision 

2017 251747 0.61 

Gestión 
Logística 

Perception of Implementation Processes of 
Green Logistics in SMEs in Slovakia 

Denisa, M. and Zdenka, 
M. 

Procedia Economics 
and Finance 

2015 2212-5671  0.4 

Gestión 
Logística 

Logistic and marketing performances of 
logistics companies: A comparison between 
Germany and Turkey 

Akdoğan, M. Ş., & 
Durak, A. 

Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 

2016 18770428 0.1 

Gestión 
Logística 

Green supply chain management, economic 
growth and environment: A GMM based 
evidence 

Rehman Khan, Zhang, 
Anees, Golpira, 
Lahmar y Qianli 

Journal of Cleaner 
Production 

2018 0959-6526 1.62 
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Gestión 
Logística 

Logística Agroindustrial: Uma Revisão 
Sistemática Nos Anais De Congresso Da Sober 

Gaban, Guarnieri y 
Silva 

Revista em 
Agronegócios e Meio 
Ambiente 

2017 1981-9951 0.13 

Gestión 
Logística 

Improving SME logistics performance through 
benchmarking 

Andreas Taschner 
Benchmarking: An 
International Journal 

2016 14606739 0.31 

Gestión 
Logística 

The Development of Green Logistics for 
Implementation Sustainable Development 
Strategy in Companies 

Seroka-Stolka, O. 
Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 

2014 18770428 0 

Gestión por 
Procesos 

The critical success factors of business process 
management 

Trkman, P. 
International Journal 
of Information 
Management 

2010 2684012 1.25 

Gestión por 
Procesos 

Increasing process orientation with business 
process management: Critical practices’ 

Škrinjar, R., & Trkman, 
P.  

International Journal 
of Information 
Management 

2013 2684012 1.25 

Gestión por 
Procesos 

Maturity models in business process 
management 

Röglinger, M., 
Pöppelbuß, J., & 
Becker, J. 

Business Process 
Management Journal 

2012 14637154 0.57 

Gestión por 
Procesos 

Business process maturity in small and medium-
sized enterprises 

Okręglicka, Małgorzata 
& Mynarzová, Monika 
& Kana, Radomir 

Polish Journal of 
Management Studies 

2015 20817452 0.31 

Gestión por 
Procesos 

A review of the importance of business process 
management in achieving sustainable 
competitive advantage 

Nadarajah, D., & 
Sharifah Latifah Syed, 
A. K. 

The TQM Journal 2014 17542731 0.36 

Gestión por 
Procesos 

Measuring business process management using 
business process orientation and process 
improvement initiatives 

Nadarajah, D., & Kadir, 
S. A. 

Business Process 
Management Journal 

2016 14637154 0.57 

Gestión por 
Procesos 

Do process innovations boost SMEs 
productivity growth? 

Mañez, J., Rochina-
Barrachina, M., 
Sanchis, A., & Sanchis, 
J. 

Empirical Economics 2013
03777332, 
14358921 

0.61 
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Gestión por 
Procesos 

End-to-end process management: Implications 
for theory and practice 

Maddern, H., Smart, P. 
A., Maull, R. S., & 
Childe, S.  

Production Planning 
& Control 

2014
09537287, 
13665871 

1.07 

Gestión por 
Procesos 

Value-based process project portfolio 
management: Integrated planning of BPM 
capability development and process 
improvement 

Lehnert, M., Linhart, 
A., & Röglinger, M.  

Business Research 2016 1482963 133 

Gestión por 
Procesos 

The evaluation framework for business process 
management methodologies 

Lahajnar, S., & 
Rožanec, A 

Management: Journal 
of Contemporary 
Management Issues 

2016 1846-3363 0.18 

Gestión por 
Procesos 

The state of business process management  Harmon y Wolf BPTrends 2014 - -  

Gestión por 
Procesos 

On the role of context in business process 
management 

Brocke, J. v., Zelt, S., & 
Schmiedel, T.  

International Journal 
of Information 
Management 

2016 2684012 1.25 

MYPES 
The impact of the global downturn on the 
economic situation of the SME sector in Poland

Stępniak-Kucharska, 
Anna 

Ekonomia i Prawo 2016 2392-1625 -  

MYPES 

Do interventions targeted at micro-
entrepreneurs and small and medium-sized 
firms create jobs? A systematic review of the 
evidence for low and middle income countries 

Grimm, M., & 
Paffhausen, A. L.  

Labour Economics 2015 9275371 1.15 

MYPES 
Small and medium sized enterprises as the 
driving force of romanian economic growth 

Dumitrescu Knowledge Horizons 2014 2066-1061 0.77 

MYPES 

Determinants of Micro and Small Enterprises 
Growth: The Case of Durame Town, Kembata 
Tembaro Zone, Southern Nations and 
Nationalities and Peoples Region, Ethiopia 

Dagmawit Alemayehu, 
Yishak Gecho 

International Journal 
of Business and 
Economics Research 

2016
17569850, 
17569869 

0.16 

MYPES SMEs and regional economic growth in Brazil 
Cravo, T., Gourlay, A., 
& Becker, B. 

Small Business 
Economics 

2012
 15730913, 
0921898X 

2.15 
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MYPES 
The role of smes in assessing the contribution of 
entrepreneurship to GDP in the romanian 
business environment 

Armeanu, D., Istudor, 
N., & Lache L. 

Amfiteatru Economic 2015 15829146 0.25 

Productividad
Changes in productivity, efficiency and 
technology of China's crop production under 
rural restructuring 

Song, W., Han, Z., & 
Deng, X. (2016) 

Journal of Rural 
Studies 

2016 7430167 1.23 

Productividad
The economics of small-scale private pump 
irrigation and agricultural productivity in Ghana

Owusu, V.  
Journal of Developing 
Areas 

2016
0022037X, 
15482278 

0 

Productividad
Total factor productivity change in dairy 
farming: Empirical evidence from southern 
Chile 

Moreira, V. H., & 
Bravo-Ureta, B. 

Journal of Dairy 
Science 

2016
15253198, 
00220302 

1.3 

Productividad
Agricultural productivity growth in india: An 
analysis accounting for different land types 

Das, V. K.  
Journal of Developing 
Areas 

2016
0022037X, 
15482278 

0 

Productividad
Productivity and Economic Growth in U.S. 
Agriculture: A New Look 

Ball, Eldon V, Wang, 
Sun Ling, Nehring, 
Richard and Mosheim, 
Roberto 

Applied Economic 
Perspectives and 
Policy 

2015 20405790 0.78 

Reducción de 
Pobreza 

Poverty and economic growth in ethiopia: A 
multivariate causal linkage 

Nyasha, S., Gwenhure, 
Y., & Odhiambo, N. M.

Journal of Developing 
Areas 

2017
0022037X, 
15482278 

0 

Reducción de 
Pobreza 

Reducing poverty in the least developed 
countries: The role of small and medium 
enterprises 

Maksimov, V., Wang, 
S. L., & Luo, Y. 

Journal of World 
Business 

2017 10909516 1.97 

Reducción de 
Pobreza 

Foreign Aid and the Quest for Poverty 
Reduction: Is Aid to Agriculture Effective? 

Kaya, Ozgur, Kaya, 
Ilker and Gunter, 
Lewell 

Journal of 
Agricultural 
Economics 

2013
0021857X, 
14779552 

1.2 

Reducción de 
Pobreza 

Sustaining development and poverty reduction: 
Promoting growth where it counts 

Dzator, J., & Chen, R. 
Journal of Developing 
Areas 

2015
0022037X, 
15482278 

0 

Reducción de 
Pobreza 

Microfinance and the business of poverty 
reduction: Critical perspectives from rural 
Bangladesh 

Banerjee, S. B., & 
Jackson, L. 

Human Relations 2017 187267 1.82 

 Fuente: Elaboración propia 



182 
 

4.2. Validación del Capítulo 2 

 
 La asociación AAPABU cuenta con 43 miembros. Para la realización de entrevistas a 

profundidad, se estableció una muestra significativa a través del método de muestro aleatorio 

simple el cual implica la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

1
 

 
 
Donde: 
 
N: Es el tamaño de la población 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza asignado 

e: Es el error muestral deseado (5%) 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Se 

suele suponer que p = q = 0.5. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (1-p) 

n: Es el tamaño de la muestra 

 
Con un nivel de confianza de 95%, se obtuvo que se debían entrevistar a 29 agricultores; 

no obstante, se logró entrevistar a 35 miembros de la asociación AAPABU. Ello es beneficioso 

pues la data empleada en la investigación es más precisa y confiable. 

 
A continuación, se presenta la ficha técnica de la muestra: 

 
 Título: Entrevista a profundidad para el Proyecto de Investigación sobre la situación 

actual de las MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU 

 Organismo Responsable: Equipo de Investigación de aceitunas de Arequipa 



183 
 

 Cobertura: Población de 43 MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU 

en Bella Unión. 

 Unidades de análisis: MYPE olivícola 

 Plan de muestreo:  

- Población Objetivo: Todas las MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación 

AAPABU ubicadas en Bella Unión, Arequipa. 

- Unidad de muestro: Una MYPE olivícola pertenecientes a la asociación AAPABU 

ubicadas en Bella Unión, Arequipa. 

- Marco: Se encuentra basado en la lista de integrantes de la asociación AAPABU 

otorgada por el secretario general José Velarde. 

 
Por otro lado, la Tabla 23 muestra el detalle de asociados y usuarios entrevistados. 

 
Tabla 28. Lista de asociados 

 

N° Apellido y Nombre DNI 
Cantidad de 

hectáreas 
(ha) 

Estado 

1 Angeles Durand, Felipe   5 No entrevistado
2 Chalco Vera, Manuel 30489052 7 Entrevistado 
3 Chalco Lopez, Rafael 30489493 3 Entrevistado 
4 Denegri Ayala, Daniel 30488929 3 Entrevistado 
5 Falcon Canales Humberto   3 No entrevistado
6 Grados Morales, Benito 30489643 3 Entrevistado 
7 Hernández Conde, Guillermo 30489334 4 Entrevistado 
8 Huarcaya de Salas, Nieves   5 No entrevistado
9 Huilca Quico, Felix 22070857 10 Entrevistado 
10 Huilca Chipana, Natividad 30489483 3 Entrevistado 
11 Laguna Carvajal, Armando   8 Entrevistado 
12 Antayhua Rojas, Jesús 30489427 3 Entrevistado 
13 Maldonado Huamani, Oswaldo 30488808 10 Entrevistado 
14 Maldonado Huamani, Pedro 30489046 5 Entrevistado 
15 Maldonado Huamani, Ramiro 30488970 5 Entrevistado 
16 Martinez Espinosa, Balbina   6 Entrevistado 
17 Martinez Molina, Juvenal 30489023 4 No entrevistado
18 Mascco Bautista, Anastasio 30488995 3 No entrevistado
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19 Medina Gutierrez, Bernabe 30489106 6 Entrevistado 
20 Medina Sarasi, Andres 30500411 4 Entrevistado 
21 Molina Florencia   3 No entrevistado
22 Molina Huamani, Baudelio   5 Entrevistado 
23 Bautista Molina, Julia 30488948 4 Entrevistado 
24 Montoya Rubio, Augusto 30489273 10 Entrevistado 
25 Montoya Navarro, Demetrio 30489090 8 Entrevistado 
26 Montoya Rubio, Fideliza 08834105 10 Entrevistado 
27 Montoya Rubio, Angélica 08783996 10 Entrevistado 
28 Morales Mesa, Rogelio   4 Entrevistado 
29 Morales Molina, Luzgardo 08690130 3 Entrevistado 
30 Moran de Ramos, Julia   4 No entrevistado
31 Ramirez Choquehuanca, Gregorio   4 Entrevistado 
32 Valencia Silva, Amparo 30489318 5 Entrevistado 
33 Vega Prado, Santiago 30489128 5 Entrevistado 
34 Bernales Melendrez, Juan Jose 10845967 6 Entrevistado 
35 Velarde Chalco, Jorge Luis 30489642 3 Entrevistado 
36 Velarde Chalco, José 30489620 7 Entrevistado 
37 Vera Garibay, Domingo 30489396 6 Entrevistado 
38 Vera Ilave, América 06605097 3 Entrevistado 
39 Bravo Carrasco, Alberto 30489020 3 Entrevistado 
40 Carbajal Segura, Jorge   5 No entrevistado
41 Castañeda, Klaus   2 Entrevistado 
42 Castañeda Villarruel, Felipe   2 Entrevistado 
43 Chalco Vera, Arnaldo 30489308 10 Entrevistado 

 

4.3. Validación del Capítulo 3 

 
La validación de este capítulo incluye asegurar el cumplimiento de los entregables para la 

caracterización de los procesos y, además, la validación del modelo propuesto por expertos en 

Gestión por Procesos y Gestión Logística y por miembros de la asociación AAPABU, pues son 

ellos los que pueden establecer la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. 

4.3.1. Entregables 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de estos entregables se encuentran todas las herramientas empleadas para la 

caracterización de los procesos y subprocesos de Gestión Logística. La Tabla 29 muestra las 

páginas en las que se encuentra cada herramienta utilizada en el modelo propuesto. 

 

Tabla 29. Validación del Capítulo 3 

Sub-Proceso Flujograma SIPOC Procedimientos
Ficha de 

indicadores 
Formatos y 
Registros 

Compras 125 126 127-129 130-131 132-134 
Almacenamiento de 

Materia Prima 136 137 138-139 140 - 
Control de Inventarios de 

Materia Prima 142 143 144-145 146 147 
Almacenamiento de 

Aceitunas en Salmuera 149 150 151-152 153 - 
Control de Inventarios de 
Aceitunas en Salmuera 155 156 157-158 - 159 

Distribución 162 163 164-166 167 168-169 
 

4.3.2. Validación de indicadores 

 
 A continuación, la Tabla presenta la validación de indicadores de acuerdo a la metodología 

SMART previamente establecida. Esta permite asegurar que los indicadores sean específicos, 

medibles, alcanzables, pertinentes y referido a un plazo concreto. 

Tabla 30. Validación de indicadores 

 

INDICADORES S M A R T 
Porcentaje de entrega perfecta de pedidos x x x x x 
Porcentaje de volumen de compra x x x x x 
Porcentaje de materia prima en buen estado en la bodega del 
agricultor x x x x x 
Porcentaje de precisión en registro de inventarios x x x x x 
Porcentaje de aceitunas en salmuera en buen estado en el almacén x x x x x 
Porcentaje de rotura de stock x x x x x 
Porcentaje de utilización de camiones x x x x x 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Validación e Impacto del modelo propuesto 

 
La validación y establecimiento de impactos del modelo propuesto se llevará a cabo a través 

de juicio de expertos. Con el fin de lograr ello, se elaboraron matrices que incluyen diferentes 

criterios a considerar para asegurar que el proyecto sea viable y permita cumplir con el objetivo 

principal, el cual es aumentar la productividad. 

4.4.1. Validación 

 
Esta sección incluye la validación de expertos y de agricultores pertenecientes a la 

asociación AAPABU. Para ambos casos se presentan, en primer lugar, la matriz de validación, 

los criterios incluidos y la importancia de la evaluación de los mismos. Posteriormente, se 

introducen a los expertos en Gestión por Procesos y Gestión Logística de diferentes 

nacionalidades. Finalmente, se muestran los resultados obtenidos y un análisis de los mismos 

con el objetivo de determinar si el modelo podría cumplir con el objetivo planteado 

inicialmente en el diseño de investigación. 

4.4.1.1. Validación de expertos 

 
Los criterios evaluados en la matriz de validación de expertos son los siguientes: 

 
 Aplicabilidad: Implica validar si la propuesta podría ser aplicada por la asociación. 

Es importante validar este criterio ya que implica la viabilidad y puesta en marcha 

del modelo propuesto. 

 Organización: Este criterio tiene como objetivo validar si el modelo propuesto 

fomenta el trabajo como asociación para obtener mejores resultados en las 

actividades a realizar. 
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 Cumplimiento de objetivo: Es vital incluir este criterio pues permite establecer si es 

que la propuesta lograría solucionar el problema encontrado el cual es la baja 

productividad. 

 Simplicidad: Se debe asegurar que los procesos han sido detallados de manera 

sencilla; ello es importante ya que como los agricultores cuentan solo con educación 

básica, es necesario que no exista complejidad para el entendimiento. 

 Consistencia: El modelo propuesto permitiría solucionar el problema identificado 

y, a la vez, permite agregar valor a la estructura de la asociación. 

 Continuidad: Para que el modelo propuesto brinde los beneficios esperados, este 

debe ser sostenible en el tiempo y debe tener capacidad para adaptarse a los 

diferentes contextos. 

 Medición: Los indicadores propuestos son apropiados para cumplir con los 

objetivos propuestos. 

La Figura 68 muestra la matriz de validación compartida a expertos en Gestión por 

Procesos y Gestión Logística. Asimismo, los expertos que validaron el modelo propuesto y un 

resumen de su hoja de vida se presentan a continuación: 
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E‐mail:

Completamente 

en desacuerdo
En desacuerdo

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo
De acuerdo

Completamente 

de acuerdo

1 2 3 4 5

APLICABILIDAD 1
Considera que la propuesta podría ser implementada 

por la asociación

ORGANIZACIÓN 2
Promueve la asociatividad de los agricultores para la 

consecución de las actividades de la propuesta.

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO
3

La propuesta permite aumentar la productividad de 

la asociación.

SENCILLEZ 4
La metodología, proceso y objetivos son descritos de 

forma sencilla para el entendimiento del usuario.

5
El modelo propuesto agrega valor a la estructura de 

la asociación.

6
El modelo propuesto logra resolver el problema 

identificado.

7
El modelo es adaptable a los cambios que se 

presenten en el contexto.

8
El desarrollo del proyecto puede ser sostenible en el 

tiempo.

MEDICIÓN 9
Se considera que los indicadores son apropiados 

para comprobar el cumplimiento de los objetivos.

CONSISTENCIA

CONTINUIDAD

MATRIZ DE VALIDACIÓN

puesta de un modelo para el aumento de la productividad de MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU en Bella Unión, Arequipa basado en Gestión por Proce

Proceso desarrollado: Gestión Logística

Notas:

Nombre:
Especialidad:
Nacionalidad:

CRITERIOS  N° PREGUNTA 

Figura 68. Matriz de validación de expertos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión por Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Validador 1 de Gestión por Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Validador 2 de Gestión por Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión Logística 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Validador 3 de Gestión por Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Validador 1 de Gestión Logística 
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La matriz de validación con las respuestas de cada uno de ellos se muestra en el Anexo 17. 

Asimismo, en la Figura 69 se presenta el resumen de resultados de expertos. 

 
Para iniciar, Malgorzata Okręglicka otorgó un puntaje de 5 al criterio de sencillez, 3 al 

criterio de continuidad y 4 a los demás criterios. Ella mencionó que es importante que, para 

asegurar la sostenibilidad de la propuesta realizada, los procesos deberían ser más flexibles, 

adaptables y sensitivos ante influencias externas. Considerando ello, se especificó que la 

propuesta del sistema general incluye un subproceso que contempla la adaptación de principios 

y nuevas normativas en la asociación. 

 
En segundo lugar, Devika Nadarajah, quien cuenta con vasta experiencia en Gestión por 

Procesos, calificó con 4 sobre 5 a todos los criterios, con lo cual manifiesta la aceptación de la 

propuesta en todos los aspectos evaluados. En tercer lugar, Roger S. Maull brindó una 

calificación por encima del promedio posible y, para el criterio de continuidad, otorgó un  

 

Tabla 35. Validador 2 de Gestión Logística 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 69. Resultados de Validación de Expertos 

Aplicabilidad Organización
Cumplimiento
del objetivo

Sencillez Consistencia Continuidad Medición

Małgorzata Okręglicka 4 4 4 5 4 3 4

Devika Nadarajah 4 4 4 4 4 4 4

Roger Maull 4 5 4 4 4 3 4

Oleksandr Velychko 5 5 4 4 4 3.5 5

Marian Liviu Mocan 5 5 5 5 4.5 4 4

0

1

2

3

4

5

6

P
u
n
ta
je

Fuente: Elaboración propia 
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puntaje de 3 pues, al igual que Malgorzata, los procesos deben ser capaces de adecuarse a los 

factores externos. 

 
 

Del mismo modo, el experto ucraniano en Gestión Logística, Oleksandr Velychko, otorgó 

puntajes sobre la media en todos los criterios excepto en continuidad, pues, al igual que otros 

expertos, considera difícil de validar y asegurar que la propuesta será sostenible ya que ello 

depende de factores externos y la asimilación de estos en la asociación. Por último, Marian 

Liviu Mocan otorgó un puntaje de 5 a los criterios de aplicabilidad, organización, cumplimiento 

de objetivo y simplicidad; un puntaje de 4.5 al criterio de consistencia y, finalmente, un puntaje 

de 4 a los criterios de continuidad y medición. En líneas generales, Mocan brindó un puntaje 

muy por encima de la media, con lo cual manifiesta su aprobación ante la propuesta planteada. 

 
En adición, para realizar el análisis general de validadores se obtuvo el puntaje promedio 

según criterio. La Figura 70 muestra que todos los criterios evaluados superan la media del 

puntaje posible. Asimismo, de acuerdo con la Figura 71, los criterios de organización, 

aplicabilidad y sencillez son los que más se acercan al objetivo con un puntaje de 4.6, 4.4 y 4.4 

respectivamente; y, por otro lado, el criterio de continuidad es el menor puntuado. Con esto 

obtenemos que, si bien los procesos propuestos son entendibles, sencillos y podrían ser 

implementados por agricultores, estos deben ser más flexibles para que puedan adaptarse a los 

factores externos predecibles y no predecibles que puedan presentarse tales como cambio en 

políticas públicas, variación en indicadores macroeconómicos, entre otros. 
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4.4
4.6

4.2
4.4

4.1

3.5

4.2

3

0

1

2

3

4

5

Aplicabilidad Organización Cumplimiento
del objetivo

Sencillez Consistencia Continuidad Medición

Figura 70. Resultados de validación 

Fuente: Elaboración propia 

4.4

4.6

4.2

4.4

4.1

3.5

4.2

Aplicabilidad

Organización

Cumplimiento
del objetivo

SencillezConsistencia

Continuidad

Medición

Puntaje

Objetivo

Figura 71. Resultados de validación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.2. Validación de miembros de la asociación AAPABU 

 
Para que los miembros de la asociación AAPABU puedan validar el modelo propuesto, se 

elaboró una matriz de validación. Los criterios considerados en la matriz son los siguientes: 

 Factibilidad: El modelo propuesto podría ser aplicado a la asociación AAPABU y se 

ajusta al contexto de la misma. 

 Organización: El modelo fomenta la asociatividad entre los miembros de AAPABU. 

 Utilidad: Implica que el modelo facilite la realización de actividades y contribuya a la 

mejora de estas. 

 Sencillez: La metodología empleada, el proceso y los respectivos subprocesos 

propuestos son de fácil entendimiento para los miembros de la asociación. 

 Continuidad: El modelo, una vez implementado, puede ser sostenible en el tiempo 

adecuándose a los cambios emergentes en el contexto nacional. 

 Rendimiento: El modelo propuesto permitirá que los agricultores de AAPABU 

perciban un mayor margen de utilidad. 

 
La Figura 72 muestra la matriz de validación presentada a los miembros de la asociación 

AAPABU. 

 
Con el objetivo de validar la propuesta, se realizó un viaje a Bella Unión en el cual se visitó 

a los agricultores José Velarde Chalco y Luzgardo Morales Molina (ver Tabla 35 y Tabla 36). 

Se le explicó a cada uno de ellos la propuesta realizada a partir de la información que 

previamente habían brindado en las entrevistas a profundidad y, posteriormente, completaron 

la matriz. 
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Figura 72. Matriz de validación de agricultores 

Completamente 

en desacuerdo
En desacuerdo

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo
De acuerdo

Completamente 

de acuerdo
1 2 3 4 5

FACTIBILIDAD 1
El proyecto se ajusta a la realidad de su entorno y 

es factible aplicarse.

ORGANIZACIÓN 2
Considera que el modelo propuesto mejora el 

trabajo como asociación.

UTILIDAD 3
El modelo propuesto facilitará y contribuirá con la 

mejora de sus actividades.

SENCILLEZ 4

La metodología, proceso y objetivos son descritos 

de forma sencilla para el entendimiento del 

usuario.

CONTINUIDAD 8
El desarrollo del proyecto puede ser sostenible 

en el tiempo.

RENDIMIENTO 9
Considera que con el modelo propuesto 

obtendrá mayores ganancias.

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de un modelo para el aumento de la productividad de MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU en Bella Unión, Arequipa basado en Gestión por Procesos

Proceso desarrollado: Gestión Logística

Notas:

Nombre:
DNI:

CRITERIOS  N° PREGUNTA 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La matriz de validación con las respuestas de los dos miembros de AAPABU se muestra 

en el Anexo 18. Del mismo modo, el resumen de las respuestas obtenidas se observa en la 

Figura 73. 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Validador 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Validador 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al agricultor José Velarde, se puede afirmar que está de acuerdo con la 

propuesta realizada pues considera que esta sí podría brindar beneficios a la asociación; no 

obstante, menciona que un factor importante a considerar es la disposición de todos los 

miembros de la asociación para trabajar en equipo nuevamente y por un largo plazo ya que 

para que el proyecto sea sostenible en el tiempo es necesario que los miembros tengan el mismo 

objetivo y de ese modo den soporte y cooperen con las actividades a realizar. 

 
En cuanto a los puntajes y comentarios emitidos por Luzgardo Morales, se destaca que este 

miembro de la asociación considera que el modelo propuesto sí fomentaría la asociatividad y 

podría ser implementado por AAPABU pues es fácil de entender y permitiría que los miembros 

obtengan mayores ganancias. A pesar de dichos comentarios positivos, el señor Luzgardo 

mencionó que, a su parecer, este proyecto podría ser implementado en un horizonte de cinco 

años ya que primero cada agricultor debe aprender a manejar sus finanzas para que logren pagar 

sus deudas en caso las tuvieran y puedan tener liquidez; y luego, se debe persuadir a los 

agricultores para que se comprometan con el proyecto y se les debe brindar las capacitaciones 

pertinentes. 

0
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Criterio

José Velarde

Luzgardo Morales

Objetivo

Figura 73. Resultados de validación de miembros de AAPABU 

Fuente: Elaboración propia 
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En líneas generales, ambos miembros de AAPABU y validadores de la propuesta brindaron 

comentarios positivos acerca de la misma y afirmaron que estarían dispuestos a implementarla 

por los beneficios que obtendrían. 

4.4.2. Impactos 

 
Debido a que el objetivo principal es poder aumentar la productividad de las MYPES sin 

dejar de lado que esto debe ser sostenible en el tiempo para que cada vez se obtengan mayores 

beneficios a través de la mejora continua, es necesario estimar los impactos que puede tener el 

modelo propuesto. Para ello, se elaboró una matriz de impactos (ver Figura 74) la cual fue 

compartida con los expertos validadores internacionales y con los miembros de la asociación 

AAPABU presentados anteriormente. Con el fin de calificar y cuantificar resultados, se 

estableció un número según cada calificación brindada; de ese modo se podrá obtener un 

promedio y determinar el impacto general. 

 
     Tabla 38. Ponderación de la calificación de impactos 

Impacto alto IA 3 
Impacto moderado IM 2 
Impacto bajo IB 1 
Sin impacto SI 0 
No aplica/No puede 
asesorar 

NA NA 

 

 
Los criterios para la matriz de impacto fueron determinados considerando los tres pilares 

de sostenibilidad: social, económico y ambiental. A continuación, se muestran dichos criterios 

y su importancia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

E‐mail:

AI

MI

BI

N

NA

Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 Subproceso 4 Subproceso 5 Subproceso 6 Notas:
Incentivo de asociatividad entre olivicultores

Mejora la calidad de vida

Cumplimiento de políticas públicas

Generación de empleo

Productividad

Rentabilidad

Aumento de acceso a mercados

Incremento de exportación de aceitunas

Incremento del valor de la tierra

Reducción de la contaminación

Uso responsable de recursos hidrológicos

Subproceso 1: Compras

Subproceso 2: Almacenamiento de materia prima

Subproceso 3: Control de inventarios de materia prima

Subproceso 4: Almacenamiento de producto terminado

Subproceso 5: Control de inventarios de producto terminado

Subproceso 6: Distribución

ECONÓMICO

Comentarios

AMBIENTAL

Especialidad:
Nacionalidad:

Proceso desarrollado:

SOCIAL

Nulo

Indicaciones: Cada subproceso será evaluado de acuerdo a la leyenda

MATRIZ DE IMPACTO

Propuesta de un modelo para el aumento de la productividad de MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU en Bella Unión, Arequipa basado en Gestión por Procesos

Gestión Logística

Nombre:

Alto impacto

Moderado impacto

Bajo impacto

No aplica

Figura 74. Matriz de impacto 

Fuente: Elaboración propia 



Social 

 
 Incentivo de asociatividad entre olivicultores: El modelo propuesto tiene un impacto en 

la forma de trabajar de los agricultores pues fomenta la asociatividad, trabajo en equipo 

y permite que comprendan la importancia y beneficios de ello. 

 Mejora la calidad de vida: La propuesta desarrollada podría lograr que la calidad de 

vida de los agricultores mejore pues obtendrán mayores beneficios en la venta de sus 

productos. 

 Cumplimiento de políticas públicas: La propuesta desarrollada permite que el 

porcentaje de normativas públicas cumplidas por la asociación sea mayor. 

 Generación de empleo: La implementación del modelo propuesto tendría un impacto 

en la generación de empleo ya que podría generar más de ello en el distrito de Bella 

Unión a través de la subcontratación del personal para las actividades agrarias.  

 

Económico 

 
 Productividad: La implementación de la propuesta realizada impactaría positivamente 

en la productividad pues se hará un uso eficiente de los recursos. 

 Rentabilidad: El modelo tendría un impacto positivo en la rentabilidad de las MYPES 

que conforman la asociación AAPABU pues, al volverse más productivas, lograrán 

obtener mayores beneficios, lo cual se traduce en una alta rentabilidad. 

 Aumento de acceso a mercados: A través de la aplicación del modelo propuesto, los 

miembros de la asociación AAPABU podrán acceder a nuevos mercados y de ese modo 

incrementar sus ingresos.  
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 Incremento del valor de la tierra: Al implementar el modelo y lograr un mayor 

rendimiento a través de los cuidados que la parcela y árboles requieren, se tendría un 

impacto positivo en el valor económico de la tierra. 

Ambiental 

 
 Reducción de la contaminación: La propuesta permitiría reducir la emisión de gases y 

contaminación del agua y aire. 

 Uso responsable de recursos hidrológicos: Debido a que los recursos hidrológicos son 

limitados en el valle de Bella Unión, el modelo propuesto permitiría hacer un uso 

eficiente y racional de los mismos. 

 

4.4.2.1. Análisis de impactos por expertos 

 
Los expertos que validaron el modelo propuesto también estimaron los impactos que este 

traería de ser implementado. Para ello, cada uno llenó la matriz según el impacto específico de 

cada subproceso de Gestión Logística. La matriz con los puntajes otorgados por cada experto 

se presenta en el Anexo 19. Del mismo modo, la Tabla 38 muestra el detalle de los subprocesos. 

 
Tabla 39. Lista de subprocesos 

 

 

 

 

 

La Figura 75 presenta el resultado promedio de impacto por cada subproceso evaluado. Se 

puede observar que todos los subprocesos tienen un impacto promedio, pues se encuentra sobre 

el mínimo esperado y por debajo de objetivo de 3 puntos. De acuerdo con los expertos, el 

Sub-proceso 1 Compras 
Sub-proceso 2 Almacenamiento de M.P 
Sub-proceso 3 Control de inventarios de M.P 
Sub-proceso 4 Almacenamiento de P.T 
Sub-proceso 5 Control de inventarios de P.T 
Sub-proceso 6 Distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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subproceso de Compras es el que tiene el menor impacto y los procesos de Almacenamiento 

de P.T y Control de Inventarios de P.T son los que tienen mayor impacto; ello debido a que 

son los que agregan valor a producto pues estos procesos son indispensables para que las 

aceitunas sean aptas para consumo. 

 

 

 
Al realizar el análisis por cada pilar de sostenibilidad, se obtiene que, en cuanto al pilar 

social (ver Figura 76), los subprocesos de Compras y Almacenamiento de M.P son los que 

tienen un menor impacto mientras que el de Control de Inventarios de P.T es el que tiene mayor 

impacto. En el caso de este, los criterios mayores puntuados son el incentivo de la asociatividad 

entre agricultores y el cumplimiento con la normativa. 

 
Del mismo modo, en cuanto al pilar económico, se puede concluir que este es el que tiene 

mayor impacto según los expertos internacionales (ver Figura 77). Todos los subprocesos 

tienen un impacto superior a 2 y los criterios con mayor puntaje fueron el impacto positivo en 

la productividad y el acceso a nuevos mercados.
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aceptable

Figura 75. Impacto promedio por subproceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, la Figura 78 muestra el impacto en el pilar ambiental. En este se tuvo diferencias 

según el subproceso ya que la mitad de ellos muestra que tiene un impacto medio y los otros 

tienen un bajo impacto, tal como es el caso de los subprocesos de Compras y Distribución. En 

el caso de los subprocesos con mayor puntaje obtenido, tienen como criterio con más alta 

1.7
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Sub‐proceso 2

Sub‐proceso 3
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Puntaje obtenido

Objetivo

Figura 76. Impactos en pilar social por subproceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77. Impactos en pilar económico por subproceso 

Fuente: Elaboración propia 
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puntuación a la reducción de la contaminación, seguido del uso responsable de recursos 

hidrológicos. Es importante mencionar que, a pesar del impacto medio en los subprocesos de 

Almacenamiento de M.P, Almacenamiento de aceitunas en salmuera, Control de Inventarios 

de M.P y Control de Inventarios de aceitunas en salmuera, los validadores estipularon que no 

podían asesorar en ese tema pues no tienen la experiencia requerida para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de impactos por miembros de la asociación AAPABU 

 
A comparación de los expertos, los agricultores miembros de la asociación AAPABU 

validaron el proceso de Gestión Logística sin distinción por subproceso, pues era más sencillo 

para ellos ver el modelo propuesto como un sistema. 

 
La Tabla 39 muestra los puntajes otorgados por cada miembro de la asociación según el 

criterio. 

 

Tabla 40. Resultados de impacto por agricultor 
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Figura 78. Impactos en pilar ambiental por subproceso 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta… 
Luzgardo 
Morales 

José 
Velarde

SOCIAL 

Incentiva la asociatividad entre agricultores 3 3 
Mejora la calidad de vida 3 2 
Permite el acceso a educación NA NA 
Cumple con la normativa 3 3 
Genera empleo 3 2 

ECONÓMICA 

Tendrá un impacto en la productividad 3 2 
Ayuda a incrementar el PBI 2 2 
Incrementa el acceso a mercados 3 3 
Aumenta el valor de la tierra 3 3 

AMBIENTAL 

Permite el uso responsable de productos 
fitosanitarios 

NA 2 

Reduce la contaminación NA 1 
Hace un uso responsable de recursos hidrológicos 3 1 

 

Se puede observar que, de acuerdo a los agricultores, algunos criterios no aplican para la 

propuesta de Gestión Logística. Ambos mencionaron que el modelo propuesto no aplica en el 

impacto de acceso a la educación. Del mismo modo, solo un agricultor considera que la 

propuesta tampoco aplica para impactos en el uso responsable de productos fitosanitarios ni 

para reducción de la contaminación. El último caso presentado en el que un usuario considera 

que tiene impacto medio o bajo y el otro considera que no aplica, se debe a que el usuario José 

Velarde tuvo otra perspectiva sobre el impacto que podría tener ya que él comentó que el 

impacto podría verse en el momento de realizar las compras y asegurar la calidad de los 

insumos, así como al realizar el transporte de los productos terminados. 

 
A continuación, la Figura 79 muestra el resultado promedio de impactos en cada pilar de 

sostenibilidad. Se puede observar que el modelo propuesto tiene un mayor impacto social con 

un puntaje de 2.8 sobre el objetivo de 3. En segundo lugar, se encuentra el impacto económico 

con 2.7 puntos sobre 3 y, finalmente, el impacto ambiental es de 1.7, el cual, a pesar de ser el 

menor de todos, es mayor a la media y, por ende, al puntaje mínimo establecido. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 79. Resultados de impacto según pilar de sostenibilidad 
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Al realizar el desglose por cada pilar con el objetivo de identificar los criterios con mayor 

y menor impacto, se obtienen la Figura 80, Figura 81 y Figura 72. 

 
En cuanto a la Figura 80, la cual corresponde al impacto social, se valida que dos de los 

cinco criterios obtuvieron el puntaje máximo; estos son el incentivo de la asociatividad y el 

cumplimiento con la normativa. Del mismo modo, la generación de empleo y mejora de calidad 

de vida tuvieron un puntaje promedio de 2.5, el cual se encuentra sobre la media y ello es 

positivo pues los agricultores, que son quienes más conocen sobre la situación actual en Bella 

Unión, creen que al implementar la propuesta podrían tener una mejor calidad de vida. 

 
En adición, con respecto al impacto económico, la Figura 81 muestra que, de acuerdo a los 

agricultores, si se implementa la propuesta, el valor económico de la tierra podría aumentar y 

a la vez se incrementaría el acceso a mercados ya que con el modelo propuesto se busca hacer 

llegar los productos a nuevos mercados y consumidores finales a diferencia de lo que sucede 

hoy en día, que realizan ventas in situ a acopiadores que establecen el precio de las aceitunas. 

Por otro lado, aseveran que se tendrá un impacto positivo en la productividad y, a largo plazo, 
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el cultivo y ventas de aceitunas podría ser uno de los principales contribuyentes al sector 

agrícola y contribuyente del PBI. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80. Impactos en pilar social 
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Figura 81. Impactos en pilar económico 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, tal como se observa en la Figura 82, los criterios de impacto ambiental son los 

que obtuvieron el menor puntaje. Ambos mencionaron que la reducción de la contaminación 

no era un factor que la implementación de la propuesta iba a desencadenar ya que para que la 

contaminación logre reducirse se requieren estudios y planes de acción específicos. Asimismo, 

los miembros de AAPABU indicaron que sí sería posible hacer un uso eficiente y responsable 

de recursos hidrológicos, especialmente en el centro de acopio. Esto se lograría ya que el centro 

de acopio hoy en día ya cuenta con un sistema de control del nivel de agua a través de válvulas, 

no obstante, no se encuentra en funcionamiento. En cuanto al uso responsable de productos 

fitosanitarios, uno de los agricultores comentó que a través de la propuesta se podría lograr ya 

que se adquirían productos en la cantidad exacta y calidad que la tierra requiere; esto a través 

de los estándares de calidad y plan de actividades que realizan Calidad e Inocuidad y PCP. 
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Figura 82. Impacto en pilar ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, la validación de expertos internacionales y de agricultores muestra que el 

modelo propuesto sí es viable de ser implementado, es fácil de entender y permitiría lograr el 

objetivo principal que es aumentar la productividad. Del mismo modo, los expertos y 

agricultores estimaron el impacto de la propuesta llenando una matriz que contempla criterios 

de los tres pilares de sostenibilidad: social, económico y ambiental. Se obtuvo que el menor 

impacto, se encuentra en el pilar ambiental, mientras que el mayor de ellos, según los expertos, 

está en el pilar económico, el cual incluye el aumento de la productividad, aporte al PBI, acceso 

a nuevos mercados e incremento del valor de la tierra; y social es el pilar de mayor impacto 

según los miembros de APPABU.  
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

El presente capítulo tiene por finalidad poner término al proyecto de investigación con 

conclusiones que contienen la información más relevante, específica y sintetizada de los cuatro 

capítulos desarrollados anteriormente. Asimismo, se presentan recomendaciones cuya 

aplicación permitirá la mejora de la investigación. 

 

5.1. Conclusiones 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el PBI del Perú tuvo un 

crecimiento promedio de 5.4% en el 2018 y el sector agropecuario aportó en 10.2% al mismo. 

Asimismo, el subsector agrícola tuvo un crecimiento promedio de 11.2% este mismo año. De 

lo mencionado se puede deducir que el Perú presenta un escenario ideal para seguir creciendo 

en el subsector agrícola, dentro de los cuales uno de sus principales productos es el olivo, pues 

la olivicultura peruana se encuentra en expansión. Por esta razón, el propósito de este proyecto 

de investigación es el estudio de una asociación de agricultores del olivo en Arequipa para la 

creación de un modelo de gestión por procesos que les permita incrementar su productividad. 

 
Tacna es el departamento en el que se produce la mayor cantidad de aceitunas en el Perú 

según un estudio realizado en el 2018 por el MINAGRI; sin embargo, para la realización de 

esta tesis de investigación, se optó por el estudio de una asociación de productores de aceituna 

en Arequipa, debido a que este departamento aumentó su producción en 91% versus el 2017, 

mientras que en Tacna solo aumentó un 50%. Si Arequipa continúa teniendo una elevada 

participación de mercado, podría desplazar a Tacna llegando a consolidarse como el 

departamento líder en la producción del olivo. A pesar de que Tacna posee un alto nivel de 
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tecnificación productiva, Arequipa ha obtenido un mayor market share y se infiere que tiene 

mucho potencial para desarrollarse pues, con una adecuada gestión y uso de recursos podría 

mejorar considerablemente. Es por ello, que el presente proyecto de investigación busca 

contribuir a la consolidación de Arequipa como principal productor de aceituna en el Perú, lo 

cual puede lograrse con la mejora progresiva en el trabajo de sus agricultores, que puede 

iniciarse con la implementación de un modelo de gestión por procesos en una asociación, en 

este caso AAPABU, por medio del cual se sentarán las bases para la aplicación de proyectos 

similares que permitan el desarrollo de los agricultores olivícolas de Arequipa en general. 

 
El principal problema que afecta a la asociación AAPABU, identificado en base a las 

entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores olivícolas, es la baja productividad la 

cual está directamente relacionada al bajo rendimiento por hectárea, los altos costos y los bajos 

ingresos. El rendimiento actual de la asociación es de 3400 kg/ha, el precio de chacra promedio 

por kilogramo de aceituna en Arequipa es de 2.62 soles y el costo de producción de aceituna 

por kilogramo asciende a 2.27 soles, por lo cual al considerar ambos factores se obtiene una 

productividad de 1.15 (2.62 entre 2.27), lo que significa que por cada sol invertido, el agricultor 

gana 0.15 céntimos, monto que es muy bajo, pues no siempre alcanza para re-invertir y es por 

ello que los agricultores deben acceder a créditos. Por esta razón, se propone la aplicación de 

un modelo de gestión por procesos para el aumento de la productividad en la asociación 

AAPABU. 

 
El 31% de agricultores entrevistados venden sus productos a granel, lo que significa que 

los almacenan en salmuera de tal manera que al venderlas ya están listas para ser consumidas. 

Asimismo, el 53% de entrevistados prefiere vender sus aceitunas en rama, es decir, no realizan 

ningún tipo de procesamiento y, por último, solo el 16% llega a procesar sus aceitunas y 

embolsarlas haciendo uso de la planta procesadora de la que ya disponen. Este es uno de los 
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motivos por los cuales los agricultores obtienen bajos ingresos, pues pierden oportunidades de 

ganar más a través de la venta de la aceituna a precios competitivos en el mercado. Es por ello, 

que por medio del modelo de gestión propuesto se impulsará la venta de aceitunas en salmuera, 

eliminando el alto porcentaje de venta en rama, para obtener más utilidades. 

 
El 80% de los agricultores de la asociación AAPABU se dedican de manera exclusiva al 

cultivo de aceitunas, siendo esta su principal fuente de ingresos y el 20% se dedica al cultivo 

de aceitunas y de otros tipos de alimentos. La mayoría de los agricultores de esta asociación al 

igual que los demás que se encuentran en el distrito de Bella Unión, centran sus esfuerzos en 

el cultivo de aceitunas, es por eso que dicho distrito está poblado del árbol del olivo y por ende 

la producción de aceitunas es muy alta. No obstante, por falta de conocimientos e información, 

los agricultores no saben gestionar los inputs y outputs del proceso productivo y como 

consecuencia no obtienen las ganancias necesarias. De la misma manera, con respecto a los 

costos de insumos, el 74.3% no tiene conocimiento del gasto en el que incurre y al no saber 

cuánto gastan, no pueden saber a qué precio deben vender sus aceitunas para percibir una 

utilidad; por esta razón, se plantea un proceso de Gestión de Costos, para tener un control de 

los costos en los que se incurre y mejorar su administración, lo cual facilitará la toma de 

decisiones. 

Por otro lado, ninguno de los entrevistados realiza una planificación previa a cada actividad, 

al no realizar un planeamiento pueden estar incurriendo en mayores costos y obtener un menor 

rendimiento, debido a que es posible que le estén dando a la planta más insumos de los que 

necesita, lo cual implica un gasto adicional y la posibilidad de que las aceitunas no broten o se 

malogren. La planificación es esencial para saber los recursos que se deben emplean para 

asegurar un alto rendimiento del árbol y una buena cosecha. De la misma manera, el 100% de 

agricultores cultiva aceitunas del tipo sevillana; sin embargo, el color que cultivan difiere. El 

69% de entrevistados cultiva tanto aceituna negra como verde mientras que el 31% cultiva 
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exclusivamente aceituna verde. Los acopiadores pagan más por el kilo de aceitunas negras, 

pero la aceituna verde tiene mayor demanda pues es esta la que se exporta. Ante ello, se creó 

el proceso de Planeamiento y Control de la Producción para que nos permita cumplir con el 

core business de la asociación que es la producción de aceitunas verdes, ya que este proceso 

tiene como propósito la planificación de todos los recursos requeridos para la producción, que 

incluye materiales, mano de obra e insumos. Además, realiza una proyección para determinar 

la cantidad de aceitunas verdes a cosechar y al final de la producción se ejecuta un control, que 

emplea registros para poder conocer el comportamiento de la producción en el tiempo. 

 
El 57% de los entrevistados tiene una distancia de 10 metros entre mata y mata, el 37% 

tiene una distancia de 8 metros y el 6% tiene una distancia menor a 8 metros. Esto quiere decir 

que, desde una perspectiva a corto plazo, tener una menor distancia entre mata y mata será 

beneficioso pues permitirá obtener mayor producción. Asimismo, a pesar de que los 

agricultores coinciden en la importancia del análisis de suelo, solo el 17.1% lo realiza. Además, 

para el 91.43% de los agricultores entrevistados, el tipo de riego por inundación o gravedad es 

el de mayor uso por los agricultores en el valle de Caravelí a pesar de ser la técnica con menor 

eficiencia, mientras que sólo un 8.57% usa el riego por goteo que es una técnica más moderna, 

ideal para cultivos con raíces subterráneas como el olivo. Los resultados obtenidos muestran 

que la tecnificación de los olivicultores es muy baja y el consumo de agua es muy alto. A raíz 

de los datos mencionados, se planteó en un inicio la creación del proceso de Producción, cuya 

finalidad es la ejecución de las actividades planificadas en el proceso de Planeamiento y 

Control de la Producción e incluye las siguientes etapas de preparación de la tierra y el olivo, 

irrigación, cosecha, calibración y conservación de la aceituna en salmuera. 

En adición, los agricultores venden sus aceitunas de diferentes maneras. La manera más 

común de comercialización con un 74% es la venta a acopiadores, quienes van a comprar a la 

chacra del agricultor, lo cual es evidencia que no se realiza mayor esfuerzo para llevar las 
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aceitunas al mercado. Además, el 20% afirma que ya tiene la venta asegurada al vender en 

rama y aunque con esta modalidad de venta no se gasta en mano de obra, materiales para la 

cosecha e insumos para almacenamiento, se gana un precio mínimo. Asimismo, mientras el 

11% de las ventas se realiza a clientes regulares, el 89% se realiza a acopiadores frecuentes: de 

este porcentaje el 6% de entrevistados vende sus productos a Nobex, la empresa acopiadora y 

exportadora más importante de olivos, el 43% vende a otros acopiadores, el 6% vende a 

intermediarios, y el 11% vende directamente a chilenos. Cabe recalcar que esta venta a chilenos 

se da in situ, es decir, son los chilenos los que se acercan a Bella Unión para adquirir las 

aceitunas y luego procesarlas en su país. Por ello, se creó el proceso de Gestión Comercial, 

cuya función es transmitir los requerimientos del mercado y brindar lineamientos a los demás 

procesos para asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos. Haciendo referencia a los 

resultados de las entrevistas anteriores para remediar la situación, se busca que el proceso de 

Gestión Comercial permita acceder a nuevos mercados y fidelizar clientes. 

 
El 3% de los entrevistados establece el precio de venta según el tamaño de la aceituna, el 

40% establece el precio de venta de acuerdo a Nobex y el 46% de entrevistados establece el 

precio de venta por negociación, lo que significa que el acopiador o cliente va donde se 

encuentra el agricultor y da un precio base, a partir del cual el agricultor busca elevar un poco 

el precio, con poco éxito en la mayoría de los casos. Por este motivo, se creó el proceso de 

Gestión Comercial, para que se encargue del establecimiento de precio de venta por kilogramo 

de la aceituna para que se eviten las diferencias de precios anteriores, pues representa una 

dificultad para los agricultores, en la venta de aceitunas. 

Respecto a la manera en cómo los agricultores aumentarían su rendimiento enfocado en las 

actividades que podrían realizar, el 40% de entrevistados menciona la necesidad de un abono 

de alta eficiencia, el 22% indica que una mejor técnica de riego incrementaría su rendimiento 

y el 17% establece que el rendimiento se puede obtener a través de las ventas, mediante el 
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incremento de estas o haciendo que estas sean directas a consumidores finales. Por último, el 

porcentaje restante establece que realizar un estudio de suelos, mejorar la técnica de irrigación 

y de abono sería beneficioso para obtener más kilogramos por hectárea. Estos resultados 

reflejan la necesidad de la intervención de los procesos de Planeamiento y Control de la 

Producción y Gestión Comercial. 

 
A pesar de que 43 miembros conforman la asociación AAPABU, actualmente los 

agricultores trabajan de manera individual, debido a que en el pasado intentaron trabajar en 

grupo en la realización de sus actividades agrícolas y proyectos de exportación. No obstante, 

factores como la desorganización y la falta de confianza, ocasionaron que se rompieran los 

lazos laborales. En una de las preguntas realizadas en las entrevistas a profundidad, se obtuvo 

que el 62,86% de los agricultores consideran que sí es beneficioso trabajar como asociación, 

mientras que el porcentaje restante considera lo contrario. Como consecuencia de ello, el 

modelo de gestión por procesos propuesto involucra el trabajo de los 43 agricultores como 

asociación, quienes obtendrán mayores ventajas y oportunidades al trabajar en grupo. 

 
Para identificar los procesos necesarios que debían incluirse en el modelo de Gestión por 

Procesos, se tomó como base los resultados obtenidos de las entrevistas anteriores y se realizó 

una matriz de procesos críticos para identificar aquellos que son requeridos para asegurar la 

mejora de la productividad en AAPABU. Los resultados de la matriz, considerando los 

objetivos del cliente y de la asociación mostraron que los procesos requeridos son Gestión 

Comercial, Gestión Logística, Gestión de Calidad e Inocuidad, Planeamiento y Control de la 

Producción, Gestión de Costos y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. A raíz de ello, se 

propuso un modelo de gestión de éxito que involucra el mapeo de los procesos, el desarrollo 

de diagramas operacionales y relacionales que permitirán aumentar la productividad de los 

agricultores de la asociación AAPABU. 
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Asimismo, el proceso de Gestión Logística de la asociación no se encuentra desarrollado 

pues su cadena logística solo involucra las compras y producción, con lo cual pierden grandes 

oportunidades de agregar valor al producto final y de ventas a nivel nacional. Ante ello, se 

logró estructurar una nueva cadena logística que permitirá que el agricultor controle desde la 

compra de insumos hasta la venta y distribución de aceitunas en salmuera a clientes finales 

agregando valor durante todo el proceso. Dicho proceso propuesto de Gestión Logística para 

el aumento de la productividad de las MYPES olivícolas de la asociación AAPABU, ubicadas 

en el distrito de Bella Unión – Arequipa abarca los sub-procesos de Compras, Control de 

Inventario de Materia Prima, Control de Inventario de Aceitunas en Salmuera, 

Almacenamiento de Materia Prima, Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera y 

Distribución. 

 
El 88.57% de entrevistados de la asociación AAPABU compran los insumos de manera 

individual, lo cual representa un impacto en la no productividad por la generación de altos 

costos, esto debido a que, al realizar compras individuales, los agricultores no pueden acceder 

a economías de escala, lo cual significa una oportunidad para la reducción de los costos en los 

que incurren pues las empresas ofrecen descuentos a mayor volumen de compra adquirido. A 

raíz de lo mencionado, como parte del proceso de Gestión Logística, se estableció el 

subproceso de Compras para la asociación AAPABU que tiene como objetivo asegurar la 

disponibilidad de los insumos y materiales de una calidad óptima en el momento requerido y 

por el menor precio aprovechando economías de escala. 

En diversas ocasiones, un gran número de agricultores han presentado experiencias 

negativas en relación a la compra de sus insumos, debido a que el pedido recibido no se 

encontraba completo, a tiempo o no era de la calidad esperada, hecho que les generaba 

inconvenientes que repercutían en el rendimiento de las matas de olivo y esto a la vez en la 



218 
 

productividad. Ante ello, en el Subproceso de Compras propuesto se ha establecido un 

indicador denominado Entrega Perfecta de Productos Adquiridos, cuyo objetivo es poder medir 

y controlar la puntualidad y calidad de los productos adquiridos, para lo cual es necesario que 

el 95% de productos como mínimo haya sido entregado a tiempo y en la calidad esperada para 

que el indicador se encuentre dentro del objetivo (en verde). De esta manera, se tendrá un 

mayor control en la entrega de productos y se evitarán problemas. 

 
Asimismo, ningún entrevistado maneja un registro de inventarios ni de insumos ni de 

producto terminado. Haciendo referencia a la ausencia del manejo de un registro de inventarios 

de producto terminado, al igual que el caso anterior, se concluye que por los altos costos se 

genera un impacto de no productividad, ya que la inexistencia de estos registros no permite que 

el agricultor tenga conocimiento sobre la cantidad de aceitunas que tiene disponible para la 

venta y su valor, razón por la cual se posee un alto nivel de inventario que se encuentra 

valorizado en 400 mil soles a nivel asociación que no es gestionado adecuadamente. Por esta 

razón, se implementó el subproceso de Control de Inventario de Aceitunas en Salmuera, el cual 

tiene como finalidad controlar las entradas y salidas de aceitunas en salmuera en el centro de 

acopio. Vale mencionar que las entradas se dan cuando cada agricultor aporta aceitunas que ya 

están calibradas para la venta y las salidas se dan cuando ingresa un pedido, se prepara y este 

se envía al cliente final. 

 
Con respecto a la ausencia del manejo de un registro de inventarios de insumos, también 

referido en la encuesta mencionada en la conclusión anterior, se identifica el mismo problema 

de falta de conocimiento de la cantidad de insumos con los que se cuenta, lo cual dificulta la 

toma de decisiones en el manejo de estos. Por ello, se creó el subproceso de Control de 

Inventarios de Materia Prima que tiene como objetivo controlar el inventario disponible de 

materia prima por medio del uso de registros que permitan establecer de manera rápida la 
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cantidad de productos disponibles para el uso y de esa manera, realizar la siguiente orden de 

compra según las necesidades. 

 
Por otro lado, el 80% de entrevistados menciona que sus aceitunas se malogran 1 año 

después de su cosecha, lo cual representa un impacto de no productividad por los bajos ingresos 

y altos costos, debido a que las aceitunas almacenadas se malogran como máximo al año de ser 

cosechadas pues no se cumple con los estándares de almacenamiento establecidos en la norma 

técnica de aceituna, que, de ser cumplidos, las aceitunas durarían 2 años y medio. Como 

consecuencia del hecho mencionado, se implementó el subproceso de Almacenamiento de 

Aceitunas en Salmuera cuya finalidad es asegurar la conservación de las aceitunas para que 

puedan venderse y puedan durar los 2.5 años establecidos por la norma técnica. Por eso, el 

proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad brindará los lineamientos de almacenamiento en el 

Documento de Condiciones de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera. 

 
En adición, el 77.12% considera que el almacenamiento no le genera costos, sin embargo, 

esta creencia por parte de los agricultores es errónea y refleja su falta de conocimiento con 

respecto al costo que representa el almacenamiento tanto de insumos como de las aceitunas en 

salmuera y que debería ser considerado dentro de sus costos de producción para sacar un 

correcto precio de venta, a pesar de que el lugar que utilizan como almacén es su propia casa. 

Por este motivo, se creó un subproceso de Almacenamiento de Aceitunas en salmuera, 

mencionado en la conclusión anterior y un subproceso de Almacenamiento de Materia Prima, 

cuyo objetivo es asegurar la conservación de los productos adquiridos para que puedan ser 

usados cuando sea necesario. Para eso, el proceso de Gestión de Calidad e Inocuidad brinda a 

Gestión Logística los lineamientos sobre las condiciones de almacenamiento de M.P. 

 
Además, el 74% de los agricultores esperan a que el cliente vaya a adquirir sus productos, 

hecho que refleja que no se realiza mayor esfuerzo para llevar las aceitunas al mercado, lo cual 
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es perjudicial pues dependen solo de los acopiadores para que compren su aceituna. En este 

resultado de las entrevistas se aprecia la ausencia de una gestión y preparación para la 

distribución del fruto del olivo a sus clientes, ya sea para impulsar las ventas, caso específico 

de la entrevista, o para entregarles el producto ya adquirido. Por ende, se estableció el 

subproceso de Distribución, el cual tiene como objetivo llevar a los clientes las aceitunas en 

salmuera que han adquirido previamente. 

 
Para que puedan transportarse los productos al puerto o a otras ciudades donde se 

encuentras los clientes potenciales, las empresas transportistas cobran por viaje, lo cual es una 

desventaja significativa para los agricultores si es que no se optimiza cada uno de estos viajes. 

A raíz de ello, en el subproceso de Distribución se creó el indicador denominado % Utilización 

de Camiones que consiste en que mientras mayor sea la utilización de los camiones, se estarán 

enviando camiones en menor cantidad y más eficientes, hecho que puede contribuir a reducir 

costos logísticos y aumentar la productividad. 

 
Por otra parte, el modelo propuesto de Gestión Logística ha sido validado por Malgorzata 

Okręglicka de Polonia, Devika Nadarajah de Malasia, Oleksandr Velychko de Ucrania, Roger 

Maull de Inglaterra y Marian Liviu Mocan de Rumania, quienes son expertos en Gestión por 

Procesos y Gestión Logística, de acuerdo al caso. Según el análisis de las matrices obtenidas, 

todos los criterios evaluados superan la media del puntaje posible. Asimismo, los criterios de 

aplicabilidad, organización, sencillez y medición son los que más cerca se encuentran al 

objetivo con un puntaje de 4.3 y el criterio de continuidad es el menor puntuado. En base a los 

resultados obtenidos con respecto a los puntajes, los comentarios y observaciones brindadas 

por los expertos, se concluyó que, si bien los procesos propuestos son entendibles, sencillos y 

podrían ser implementados por agricultores, estos deben ser más adaptables para que puedan 

adecuarse a los factores externos que puedan presentarse tales como cambio en políticas 
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públicas, variación en indicadores macroeconómicos, entre otros. Tomando como base lo 

mencionado anteriormente y mediante una reunión grupal, se realizarán las correcciones y 

mejoras pertinentes para que pueda llevarse a cabo el proyecto de investigación y obtener los 

beneficios esperados para la asociación AAPABU. 

 
De la misma manera, el modelo ha sido validado por dos integrantes de la asociación 

AAPABU, el señor José Velarde y Luzgardo Morales, quienes se encuentran de acuerdo con 

la propuesta realizada; sin embargo, el primero menciona que para que pueda llevarse a cabo 

es necesario la predisposición de todos los miembros de la asociación para trabajar en equipo 

nuevamente y que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Asimismo, Luzgardo Morales 

considera que el proyecto puede implementarse con el paso del tiempo, pero no en la 

actualidad, ya que los agricultores presentan deudas. Entonces, tomando como base los 

resultados en la matriz de validación, se considerará replantear ciertos criterios y se mejorará 

la propuesta para que pueda aplicarse adecuadamente. 

 

5.2. Recomendaciones 

 
Se recomienda incentivar el trabajo conjunto de los miembros de la asociación AAPABU, 

pues de esta manera podrán aprovechar mejor las oportunidades que se les presenta como las 

ventajas de comprar los insumos en grupo, realización de proyectos de exportación, 

distribución de los productos. Actualmente, los miembros de la asociación trabajan de manera 

individual pues existe desconfianza entre ellos y desorganización por experiencias negativas 

en el pasado, sin embargo, el modelo de gestión que se propone en el proyecto de investigación 

está diseñado de tal forma que pueda llevarse a cabo por medio de un trabajo como asociación, 

es decir, en grupo. Es por ello que se espera reconstruir los lazos laborales de la asociación, de 

manera progresiva, lo cual puede lograrse por medio de charlas, actividades de integración, 



222 
 

presentación del proyecto ante ellos de manera que puedan involucrarse y puedan ver los 

beneficios de este. 

 
Asimismo, se debe apuntar al mercado de exportación de aceitunas, bajo la previa 

realización de un estudio del mercado internacional y a una coordinación grupal entre los 

miembros de la asociación, para que de esta manera se puedan obtener mayores oportunidades 

de comercialización y por ende mayores ingresos. Por esta razón, es necesario que los 

agricultores estén informados y aprovechen las oportunidades que ofrece el Estado para 

emprendedores, entre las cuales se encuentran capacitaciones gratuitas sobre cómo exportar y 

cómo funciona el mercado extranjero, para que estén preparados y puedan convertirse en 

exportadores de aceitunas. 

 
Además, se debe asistir a reuniones mensuales que involucren la participación de todos los 

miembros de la asociación AAPABU para que cada uno pueda compartir sus experiencias con 

respecto a sus actividades de producción y comercialización, con el propósito de que puedan 

recibir retroalimentación de parte de ellos mismos. 

 
Del mismo modo, se deben organizar reuniones de forma trimestral entre todos los 

integrantes de la asociación para tratar temas de análisis de pérdidas, con el objetivo de que se 

pueda identificar las pérdidas de dinero en las que se incurre a lo largo de la cadena logística. 

De este modo, en base a los conocimientos y experiencias de todos, se podrán proponer 

alternativas de mejora para disminuir y/o eliminar estas pérdidas. 

 
Por otro lado, se debe realizar un proceso inicial de homologación de proveedores de los 

principales proveedores de Bella Unión y Acarí de cada uno de los insumos que se van a 

adquirir y en base a ello, seleccionar a los proveedores que cumplan con especificaciones de 

entrega a tiempo, productos de calidad y que ofrezcan mayores descuentos, de tal forma que 
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pueda haber una reducción de costos y se cuente con productos de calidad en el tiempo y lugar 

requeridos. 

 
En adición, se debe poner mayor énfasis en el subproceso de Almacenamiento de Aceitunas 

en Salmuera, la aplicación de los lineamientos de almacenamiento en cada una de las bodegas 

que destina cada agricultor dentro de su hogar, los cuales se muestran en el Documento de 

Condiciones de Almacenamiento de Aceitunas en Salmuera, brindado por el proceso de 

Gestión de Calidad e Inocuidad. Esto debido a que, según la encuesta realizada, el 80% de 

agricultores manifiestan que sus aceitunas se malogran un año después de la cosecha, y que 

podrían durar hasta 2 años y medio si se encontraran en las condiciones de almacenamiento 

requeridas. 

 
De la misma manera, se debe realizar un análisis de optimización de productos por viaje 

para la distribución de aceitunas, de tal forma que exista una utilización de camiones eficiente, 

y por ende la reducción de costos logísticos y el aumento de productividad. 

 
Por otra parte, se debe llevar a cabo una reestructuración del centro de acopio de la 

asociación AAPABU, debido a que actualmente se encuentra en condiciones de abandono y no 

se le da el mantenimiento y cuidado necesario. Por lo tanto, se está desaprovechando uno de 

los recursos más valiosos de la asociación y que será de gran utilidad para el almacenamiento 

de las aceitunas en salmuera. 

 
Asimismo, todos los miembros de la asociación, en especial los de la edad adulta mayor, 

deben incentivar a sus descendientes para que ellos continúen con el legado de la asociación, 

el ejemplo de trabajo que realizan y la búsqueda constante de alternativas de mejora para el 

crecimiento y desarrollo de los agricultores olivícolas. 
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5.3. Futuras investigaciones 

 
Si bien el proyecto de investigación presenta una sólida propuesta de modelo de Gestión 

Logística basada en Gestión por Procesos para el aumento de la productividad de la asociación 

AAPABU en Bella Unión, esta a su vez genera nuevas interrogantes y líneas de investigación. 

 
Es posible realizar estudios para identificar si es que el modelo propuesto es factible de 

implementar y podría lograr el objetivo del aumento de la productividad en otro contexto, es 

decir, cultivo de aceitunas en otro departamento del Perú, en otros países u otras asociaciones. 

 
Del mismo modo, se puede investigar acerca de la aplicabilidad del modelo en MIPYMES 

dedicadas al cultivo de otros frutos o vegetales en el Perú, así como de otros rubros del sector 

primario tales como pesca, ganadería, entre otros; pues, este se encuentra en constante 

crecimiento y tiene un gran potencial de mejora. 

 
Finalmente, se puede dar continuidad al presente proyecto a través de la investigación del 

procesamiento de las aceitunas pues, en esta primera instancia, se agrega valor al producto a 

través de la venta en salmuera; no obstante, debido a que la asociación cuenta con una planta 

de procesamiento, es posible aprovechar dicho recurso si se realiza una propuesta que incluya 

el uso y mantenimiento de la maquinaria disponible, así como la gestión de los recursos 

necesarios para vender aceitunas procesadas y envasadas. 
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Anexo 1: Árbol de problemas 
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Anexo 2: Tabla relacional 

Adjunto en Excel 

 
Anexo 3: Preguntas sobre Gestión Logística 

 
1. ¿Cuál es la capacidad del lugar donde almacena? 

 

 

 

 

 
2. ¿Tiene conocimiento de cuánto gasta en insumos por hectárea? 

 

 

 
3. ¿Cuál es el costo de insumos por hectárea al año aproximadamente? 

 

 

 
4. ¿Cómo almacena la aceituna? 

 
 

5. ¿Dónde almacena la aceituna que cosecha? 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sí No Total

Porcentaje 25.71% 74.29% 100.00%

Cantidad 9 26 35

En fibra de 

vidrio
No almacena Total

Porcentaje 71.43% 28.57% 100.00%

Cantidad 25 10 35

Almacén 

propio Casa No almacena Total

Porcentaje 17.14% 54.29% 28.57% 100.00%

Cantidad 6 19 10 35

10000kg a 

50000kg

Mayor a 

50000kg
No almaceno Total

Porcentaje 17.1% 20.0% 62.9% 100.0%

Cantidad 6 7 22 35

1000 Soles 1500 Soles 2000 Soles 2500 Soles Total

Porcentaje 11.1% 33.3% 33.3% 22.2% 100.0%

Cantidad 1 3 3 2 9
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6. ¿Qué productos requiere para almacenar las aceitunas de manera adecuada? 
 

 

 
1. ¿Compra los insumos de manera individual o en grupo? 

 

 

 
2. ¿Dónde compra los insumos? 

 

 

 
3. ¿Cómo ofrece sus aceitunas? 

 

 
4. ¿Cómo distribuye la aceituna lista para vender? 

 

5. ¿Cómo transportan los insumos? 

 

6. ¿En qué condiciones almacena sus aceitunas? 

Fibra de vidrio, 

sal y agua

Fibra de vidrio, 

sal, ácido 

acético y agua

No almacena 

vende en rama
Total

Porcentaje 51.43% 20.00% 28.57% 100.00%

Cantidad 18 7 10 35

Individual Grupo Total

Porcentaje 88.57% 11.43% 100.00%

Cantidad 31 4 35

Acarí Bella Unión

Acarí o Bella 

Unión Lima Total

Porcentaje 77.14% 5.71% 8.57% 8.57% 100.00%

Cantidad 27 2 3 3 35

Los mando a 

distribuir a 

provincias

Ya tengo la 

venta 

asegurada

Espera que 

venga el 

cliente Total

Porcentaje 5.71% 20.00% 74.29% 100.00%

Cantidad 2 7 26 35

No distribuye. 

Vende en Bella 

Unión

En camiones Total

Porcentaje 77.14% 22.86% 100.00%

Cantidad 27 8 35

Movilidad propia
Contrata 

movilidad
Total

Porcentaje 22.86% 77.14% 100.00%

Cantidad 8 27 35
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7. ¿Cómo financia los insumos que adquiere? 

 

 
8. ¿El almacenamiento le genera costos? 

 

 
9. ¿Cómo determina cuánto vender y cuánto almacenar? 

 

 
10. ¿Maneja un registro del inventario de sus aceitunas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con espacio y 

ventilado

Sin exposición 

al sol
No almacena Total

Porcentaje 60.00% 14.29% 25.71% 100.00%

Cantidad 21 5 9 35

Con lo que recuadó 

de la cosecha 

anterior

Préstamos de 

Entidades 

Financieras

Total

Porcentaje 65.71% 34.29% 100.00%

Cantidad 23 12 35

Sí No Total

Porcentaje 8 27 35

Cantidad 22.90% 77.10% 100.00%

Por necesidad 

de liquidez

Depende del 

mercado
No almacena

Según 

experiencias 

pasadas

Total

Porcentaje 31.43% 17.14% 28.57% 22.86% 100.00%

Cantidad 11 6 10 8 35

Sí No Total

Porcentaje 0.00% 100.00% 100.00%

Cantidad 0 35 35
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Anexo 4: Fichas de pedido de productos 
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Anexo 5: Formato de evaluación a proveedores 
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Anexo 6: Registro de compras realizadas 
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Anexo 7: Documento de repartición de insumos 
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Anexo 8: Constancia de pago individual 
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Anexo 9: Registro de inventario de Materia Prima 
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Anexo 10: Registro de inventario de aceituna en salmuera 
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Anexo 11: Registro de ingreso de aceitunas por agricultor 
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Anexo 12: Formato de Evaluación a Transportistas 
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Anexo 13: Documento de división de pago de fletes 
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Anexo 14: Registro de Programación de Embarques y Costo de Fletes 
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Anexo 15: Constancia de pago individual de Transporte 
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Anexo 16: Cálculo de Envases y Volumen 
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Anexo 17: Matriz de validación de expertos 
 

E‐mail:

Completely  In disagreement
Neither agree nor 

disagree
Agree Completely agree

1 2 3 4 5

APPLICABILITY 1
The proposal could be 

implemented by the association
X

ORGANIZATION 2

The proposal promotes the 

associativity of farmers to 

achieve the activities of the 

proposal.

X

COMPLIANCE WITH 

THE OBJECTIVE
3

The proposal could increase the 

productivity of the association.
X

SIMPLICITY 4

The methodology, process and 

objectives are described in a 

simple way for the 

understanding of the user.

X

5
The proposed model adds value 

to the association structure.
X

6
The proposed model could solve 

the identified problem.
X

7

The model is adaptable to 

changes that could occur in the 

context.

X

8
Project development can be 

sustainable over time.
X

MEASUREMENT 9

Indicators are considered to be 

appropriate for verifying 

compliance with the objectives.

X

m.okreglicka@wp.pl

CRITERIA N° STATEMENT

CONSISTENCY

CONTINUITY

VALIDATION MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Developed process : Logistics Management

Comments

Name: Małgorzata Okręglicka
Major:  Management

Nationality: Polish

It is difficult to say, because there are  a lot of 

explanations of internal processes but there are 

not a presentations of adjustments to 

macroeconomic and law system changes, including 

international scale. 
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E‐mail:

Completely  In disagreement
Neither agree nor 

disagree
Agree Completely agree

1 2 3 4 5

APPLICABILITY 1
The proposal could be 

implemented by the association


ORGANIZATION 2

The proposal promotes the 

associativity of farmers to 

achieve the activities of the 

proposal.



COMPLIANCE WITH 

THE OBJECTIVE
3

The proposal could increase the 

productivity of the association.


SIMPLICITY 4

The methodology, process and 

objectives are described in a 

simple way for the 

understanding of the user.



5
The proposed model adds value 

to the association structure.


6
The proposed model could solve 

the identified problem.


7

The model is adaptable to 

changes that could occur in the 

context.



8
Project development can be 

sustainable over time.


MEASUREMENT 9

Indicators are considered to be 

appropriate for verifying 

compliance with the objectives.



CONTINUITY

VALIDATION MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Developed process : Logistics Management

Comments

Name: Devika Nadarajah
Major:  Quality Management

Nationality: Malaysian devika@putrabs.edu.my

CRITERIA N° STATEMENT

CONSISTENCY
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E‐mail:

Completely  In disagreement
Neither agree nor 

disagree
Agree Completely agree

1 2 3 4 5

APPLICABILITY 1
The proposal could be 

implemented by the association
x

ORGANIZATION 2

The proposal promotes the 

associativity of farmers to 

achieve the activities of the 

proposal.

x

COMPLIANCE WITH 

THE OBJECTIVE
3

The proposal could increase the 

productivity of the association.
x

SIMPLICITY 4

The methodology, process and 

objectives are described in a 

simple way for the 

understanding of the user.

x

5
The proposed model adds value 

to the association structure.
x

6
The proposed model could solve 

the identified problem.
x

7

The model is adaptable to 

changes that could occur in the 

context.

x

8
Project development can be 

sustainable over time.
x

MEASUREMENT 9

Indicators are considered to be 

appropriate for verifying 

compliance with the objectives.

x

CONTINUITY

VALIDATION MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Developed process : Logistics Management

Comments

Name: Roger S. Maull
Major:  Management

Nationality: British r.maull@surrey.ac.uk

CRITERIA N° STATEMENT

CONSISTENCY
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E‐mail:

Strongly 

disagree
Disagree

Neither agree 

nor disagree
Agree Strongly agree

1 2 3 4 5

APPLICABILITY 1
The proposal could be 

implemented by the association
*

ORGANIZATION 2

The proposal promotes the 

associativity of farmers to 

achieve the activities of the 

proposal.

*

COMPLIANCE WITH 

THE OBJECTIVE
3

The proposal could increase the 

productivity of the association.
*

SIMPLICITY 4

The methodology, process and 

objectives are described in a 

simple way for the 

understanding of the user.

*

5
The proposed model adds value 

to the association structure.
*

6
The proposed model could solve 

the identified problem.
*

7

The model is adaptable to 

changes that could occur in the 

context.

*

8
Project development can be 

sustainable over time.
*

MEASUREMENT 9

Indicators are considered to be 

appropriate for verifying 

compliance with the objectives.

*

Comments

Name: Oleksandr Velychko
Major:  Management and Law Department

Nationality: Ukraine olvel@ukr.net

VALIDATION MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Developed process : Logistics Management

CRITERIA N° STATEMENT

CONSISTENCY

CONTINUITY
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E‐mail:

APPLICABILITY 1
The proposal could be 

implemented by the association
X

ORGANIZATION 2

The proposal promotes the 

associativity of farmers to achieve 

the activities of the proposal.

X

COMPLIANCE WITH THE 

OBJECTIVE
3

The proposal could increase the 

productivity of the association.
X

SIMPLICITY 4

The methodology, process and 

objectives are described in a 

simple way for the understanding 

of the user.

X

5
The proposed model adds value to 

the association structure.
X

6
The proposed model could solve 

the identified problem.
X

7
The model is adaptable to changes 

that could occur in the context.
X

8
Project development can be 

sustainable over time.
X

MEASUREMENT 9

Indicators are considered to be 

appropriate for verifying 

compliance with the objectives.

X

Completely  

disagree
In disagreement

Neither agree nor 

disagree
Agree Completely agree

VALIDATION MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Developed process : Logistics Management

Name: Mocan Marian
Major:  Management ‐ Logistics

Nationality: Romanian mmocan@gmail.com

CONTINUITY

CRITERIA N° STATEMENT Comments

CONSISTENCY
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Anexo 18: Matriz de miembros de AAPABU 
 

 

 

 

 

 

Completamente 

en desacuerdo
En desacuerdo

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo
De acuerdo

Completamente 

de acuerdo
1 2 3 4 5

FACTIBILIDAD 1
El proyecto se ajusta a la realidad de su entorno y 

es factible aplicarse.
X

ORGANIZACIÓN 2
Considera que el modelo propuesto mejora el 

trabajo como asociación.
X

UTILIDAD 3
El modelo propuesto facilitará y contribuirá con la 

mejora de sus actividades.
X

SENCILLEZ 4

La metodología, proceso y objetivos son descritos 

de forma sencilla para el entendimiento del 

usuario.

X

CONTINUIDAD 8
El desarrollo del proyecto puede ser sostenible 

en el tiempo.
X Depende de los socios

RENDIMIENTO 9
Considera que con el modelo propuesto 

obtendrá mayores ganancias.
X

CRITERIOS  N° PREGUNTA  Notas:

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de un modelo para el aumento de la productividad de MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU en Bella Unión, Arequipa basado en Gestión por Procesos

Proceso desarrollado: Gestión Logística

Nombre: José Velarde Chalco
DNI: 30489620
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Completamente 

en desacuerdo
En desacuerdo

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo
De acuerdo

Completamente 

de acuerdo
1 2 3 4 5

FACTIBILIDAD 1
El proyecto se ajusta a la realidad de su entorno y 

es factible aplicarse.
X

ORGANIZACIÓN 2
Considera que el modelo propuesto mejora el 

trabajo como asociación.
X

UTILIDAD 3
El modelo propuesto facilitará y contribuirá con la 

mejora de sus actividades.
X Sí traería beneficios a mediano plazo.

SENCILLEZ 4

La metodología, proceso y objetivos son descritos 

de forma sencilla para el entendimiento del 

usuario.

X

CONTINUIDAD 8
El desarrollo del proyecto puede ser sostenible 

en el tiempo.
X

Depende del manejo que se lleve con el 

centro de acopio.

RENDIMIENTO 9
Considera que con el modelo propuesto 

obtendrá mayores ganancias.
X

CRITERIOS  N° PREGUNTA  Notas:

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de un modelo para el aumento de la productividad de MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU en Bella Unión, Arequipa basado en Gestión por Procesos

Proceso desarrollado: Gestión Logística

Nombre: Luzgardo Morales Molina
DNI: 08690130
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Anexo 19: Matriz de impacto de expertos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E‐mail:

HI

MI

LI

N

NA

subprocess 1subprocess 2subprocess 3subprocess 4subprocess 5subprocess 6 Comments
Incentivates associativity between olive farms HI LI MI MI MI HI

Improves quality of life can not assess

Access to education MI MI MI MI MI MI

Compliance with public policies MI MI MI MI MI MI

Employment generation

only with high level of productivity growth, by moderate 

level, the reduction pf costs and processes improvement 

equalizes the growth of sale (employment at comparable 

Profitability HI HI HI HI HI HI

Increase in Gross Domestic Product MI MI MI MI MI MI

Increases market access HI HI HI HI HI HI

Increase in olive exports HI HI HI HI HI HI

Increase in land value MI MI MI MI MI MI

Responsible use of phytosanitary products can not assess

Pollution reduction can not assess

Responsible use of water resources can not assess

Subprocess 1: Purchasing
Subprocess 2: Storage of raw materials
Subprocess 3: Inventory management and control of raw materials
Subprocess 4: Storage of olives in brine
Subprocess 5: Inventory management and control of olives in brine
Subprocess 6: Distribution

High impact

Moderate impact

Low impact

Does not apply

Each subprocess will be graded according to the following legend:

IMPACT MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Logistics Management

Management

m.okreglicka@wp.pl

Name: Małgorzata Okręglicka

General comments and suggestions:

EN
V
IR
O

N
M
EN

T

A
L

Major: 
Nationality: Polish

Developed process :
SO

C
IA
L

EC
O
N
O
M
IC

As the economic environment is changable, in my opinion the processes should be more sensitive to external influences, and more 

Null

Indications:
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E‐mail:

HI

MI

LI

N

NA

subprocess 1subprocess 2subprocess 3subprocess 4subprocess 5subprocess 6 Comments
Incentivates associativity between olive farms LI HI HI HI HI HI

Improves quality of life LI MI HI HI HI LI

Access to education LI LI HI LI LI LI

Compliance with public policies LI MI HI HI HI HI

Employment generation LI MI MI MI MI MI

Profitability MI HI HI HI HI HI

Increase in Gross Domestic Product MI HI HI HI HI HI

Increases market access MI HI HI HI HI HI

Increase in olive exports MI HI HI HI HI HI

Increase in land value MI MI HI HI HI HI

Responsible use of phytosanitary products LI LI MI HI HI LI

Pollution reduction LI LI MI HI HI LI

Responsible use of water resources LI MI MI HI HI LI

Subprocess 1: Purchasing
Subprocess 2: Storage of raw materials
Subprocess 3: Inventory management and control of raw materials
Subprocess 4: Storage of olives in brine
Subprocess 5: Inventory management and control of olives in brine
Subprocess 6: Distribution

General comments and suggestions:

EN
V
IR
O

N
M
EN

T

A
L

Major: 
Nationality: Malaysian

Developed process :

SO
C
IA
L

EC
O
N
O
M
IC

Null

Indications: Each subprocess will be graded according to the following legend:

IMPACT MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Logistics Management

Quality Management

devika@putrabs.edu.my

Name: Devika Nadarajah

High impact

Moderate impact

Low impact

Does not apply
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E‐mail:

HI

MI

LI

N

NA

subprocess 1 subprocess 2 subprocess 3 subprocess 4 subprocess 5 subprocess 6 Comments
Incentivates associativity between olive farms NA NA NA NA NA NA

Improves quality of life medium  medium  medium  medium  medium  medium 

on its own I don’t see how logistics changes the quality of life, overall it 

may increase profitability and revenue which will in turn have a QoL 

impact 

Access to education NA NA NA NA NA NA

Compliance with public policies low low low low low low may have a minor impact on attending to public policy

Employment generation low low low low low low possible IF returns to local framers are higher 

Profitability hi me hi hi hi hi

obviously the better logistics is managed the bettr is productivity, 

reduced waste etc and increased profitability ‐ centralised purchasing 

must also help

Increase in Gross Domestic Product low low low low low low
Low I doubt it will change GDP very much, it might change the 

distribution of GDP across provdiers but not GDP per se

Increases market access hi hi hi hi hi hi
increasing the value added through brine will probably lead to better 

market access

Increase in olive exports low low low low low low
again its who has the better access to market, the distributor or the 

AAPABU ‐ it depnds on how international is the existing distributor, 

Increase in land value hi hi hi hi hi hi adding value through an association must help with land values 

Responsible use of phytosanitary products I have no idea what this means 

Pollution reduction moderate moderate moderate moderate moderate moderate
depnds on the market but if customers want home grown organic then 

the impact could be significant 

Responsible use of water resources medium  medium  medium  medium  medium  medium  unknown ‐ depnds on too many other factors 

Subprocess 1: Purchasing
Subprocess 2: Storage of raw materials
Subprocess 3: Inventory management and control of raw materials
Subprocess 4: Storage of olives in brine
Subprocess 5: Inventory management and control of olives in brine
Subprocess 6: Distribution

High impact

Moderate impact

Low impact

Does not apply

Each subprocess will be graded according to the following legend:

IMPACT MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Logistics Management

Management

r.maull@surrey.ac.uk

Name: Roger S. Maull

General comments and suggestions:

EN
V
IR
O
N
M

EN
TA

L

Major: 
Nationality: British

Developed process :

SO
C
IA
L

EC
O
N
O
M
IC

In my view replacing one logistics chnain with another should lead to increased local profits and local GDP (keeping a greatre share of income) but overall 

will probably re‐distribute. It could lead to increased sales (GDP) IF 'local' branding is an effect that produces increased interest. 

Null

Indications:
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E‐mail:

HI

MI

LI

N

NA

subprocess 1subprocess 2subprocess 3subprocess 4subprocess 5subprocess 6 Comments
Associativity between olive farms MI LI MI HI HI MI

Quality of life MI MI MI MI HI MI

Education access MI LI LI MI MI MI

Compliance with public policies MI MI MI MI MI MI

Employment generation MI MI MI MI MI MI

Profitability HI HI MI HI MI HI

Gross Domestic Product increase MI HI HI HI HI MI

Market access MI NA NA NA NA HI

Olive exports increase NA NA NA NA MI HI

Land value increase MI MI MI MI MI MI

A responsible use of phytosanitary products MI HI HI NA NA NA

Pollution reduction LI MI MI LI MI LI

A responsible use of water resources NA NA LI LI LI NA

Subprocess 1: Purchasing
Subprocess 2: Storage of raw materials
Subprocess 3: Inventory management and control of raw materials
Subprocess 4: Storage of olives in brine
Subprocess 5: Inventory management and control of olives in brine
Subprocess 6: Distribution

Each subprocess will be graded according to the following legend:

olvel@ukr.net

Name: Oleksandr Velychko

General comments and suggestions:

EN
V
IR
O

N
M
EN

T

A
L

Major: 
Nationality: Ukraine

SO
C
IA
L

EC
O
N
O
M
IC

Null 

Indications:

IMPACT MATRIX

iness Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru                                                

Logistics Management

Management and Law Department

Developed process :

High impact 

Moderate impact 

Low impact 

Does not apply 
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E‐mail:

HI

MI

LI

N

NA

subprocess 1 subprocess 2 subprocess 3 subprocess 4 subprocess 5 subprocess 6 Comments
Incentivates associativity between olive farms HI LI LI HI HI HI

Improves quality of life LI LI HI HI HI LI

Access to education LI LI LI LI LI LI

Compliance with public policies LI LI HI HI HI HI

Employment generation LI MI MI MI MI MI

Profitability MI HI HI HI HI HI

Increase in Gross Domestic Product MI MI LI MI LI MI

Increases market access LI LI HI HI HI HI

Increase in olive exports LI LI LI HI HI HI

Increase in land value HI HI HI HI HI HI

Responsible use of phytosanitary products LI LI LI HI LI LI

Pollution reduction LI LI LI LI LI LI

Responsible use of water resources LI MI MI HI HI LI

Subprocess 1: Purchasing
Subprocess 2: Storage of raw materials
Subprocess 3: Inventory management and control of raw materials
Subprocess 4: Storage of olives in brine
Subprocess 5: Inventory management and control of olives in brine
Subprocess 6: Distribution

High impact

Moderate impact

Low impact

Does not apply

Each subprocess will be graded according to the following legend:

IMPACT MATRIX

Business Process Management proposal for olive‐producing agricultural micro and small enterprises located at Bella Union's Valley in Arequipa, Peru

Logistics Management

Management ‐ Logistics

mmocan@gmail.com

Name: Marian Liviu Mocan

General comments and suggestions:

EN
V
IR
O

N
M
EN

T

A
L

Major: 
Nationality: Romanian

Developed process :

SO
C
IA
L

EC
O
N
O
M
IC

Null

Indications:


