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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizan datos de la Cadena de suministro (SC) 

recopilados durante las actividades de distribución y transporte de café orgánico. El propósito 

de esta investigación es analizar diferentes formas en que se adoptan las soluciones de cadena 

de cultivo en la región de Junín, Perú. La desintegración del SC es evidente, ya que cada 

miembro cooperativo trabaja descoordinadamente por su cuenta, lo que lleva a diferentes 

estándares de resultados con altos costos y bajos rendimientos. El estudio se centró en diferentes 

entidades, desde los agricultores hasta el puerto de Callao, de una cadena de suministro de café 

orgánico donde la desintegración es constante. El artículo describe una cadena de suministro 

desalineada que incluye una colaboración deficiente. Todos los problemas encontrados serán 

una oportunidad para desarrollar un modelo de distribución en la cadena de suministro de café 

orgánico de la región de Junín. 

 

Palabras claves— Gestión de la cadena de suministro de alimentos (SCM), gestión de la cadena 

de suministro, cadena de suministro, distribución, entrega, transporte, rendimiento, café, Perú. 
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ABSTRACT 

 

This research uses Supply Chain (SC) data gathered during the distribution and 

transportation activities of organic coffee. The purpose of this research is to analyze 

different ways in which crop-chain solutions are adopted in the region of Junín, Peru. The 

disintegration of the SC is revealed, as each cooperative member works uncoordinatedly on 

his own leading to different results standards with high costs and low returns. The study 

focused on different entities from farmers to the port of Callao of an organic coffee supply 

chain where disintegration is constant. The paper describes a misaligned supply chain 

including poorly collaboration. All problems found will be an opportunity to develop a 

distribution model in the organic coffee supply chain of Junín region. 

 

Keywords—Food supply chain management (SCM), supply chain management, supply 

chain, distribution, delivery, transportation, performance, coffee, Peru. 
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INTRODUCCION 

Actualmente, la cadena de suministro del café orgánico no está integrada, lo que significa 

que diferentes agentes y propietarios están involucrados en cada eslabón de la cadena de 

suministro, siendo los pequeños agricultores quienes producen y cosechan el cultivo, para 

luego pasar a manos de los recolectores, quienes los venden a los exportadores ubicados en 

las principales ciudades del país. Los servicios de transporte tienden a ser también 

subcontratados en cada etapa de la cadena, ya que los nodos de producción están en áreas 

de baja accesibilidad, en áreas de la selva.  

Los pequeños productores de café generalmente se organizan en cooperativas ubicadas en 

las regiones de San Martín, Cusco, Ayacucho y Junín, de las cuales en este proyecto de 

investigación se estudiarán solo en la región de Junín. 

El presente proyecto de investigación analiza a las diferentes cooperativas cafetaleras que 

se encuentran en la region de Junín a través de encuestas y entrevistas, enfocándose 

especificamente en el aárea de distribución y transporte, haciendo uso de herramientas de 

ingenieria industrial. En el primer capítulo, se realiza el estado de arte, en donde se 

recopilan los casos de soluciones de cadenas de suministro desintegradas. En el segundo 

capítulo, se analiza el diagnóstico de la situación actual de la cadena de suministro de las 

cooperativas cafetaleras en Junín y con ello el diagnóstico del problema. En el tercer 

capitulo, se muestra el desarrollo de la propuesta de solución. En el cuarto capítulo, se 

realiza la validación de la propuesta y el análisis del impacto del proyecto. Finalmente, se 

exponen las conclusiones obtenidas y las recomendaciones para mejorar la situacion actual 

de las cooperativas. 
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CAPITULO I: ESTADO DEL ARTE Y MARCO 

TEÓRICO  

1.1. Estado del arte de distribución  

El presente proyecto de investigación se centra en analizar la cadena de suministro del café 

orgánico en el departamento de Junín, desde los proveedores de insumo hasta el puerto del 

Callao en Lima, para ser exportadora a diferentes países. Es importante destacar que, en el 

Perú, el 95% de la producción de café orgánico es vendido al extranjero y solo el 5% se 

consume en el mercado interno1. Es por ello que, en este caso, se estudiará el proceso de 

distribución y transporte de exportación del producto a diversos países. Dicho proceso parte 

desde el centro de acopio de la región Junín hasta la descarga en el puerto del Callao.  

Como parte del estudio, se obtuvo información relevante del tema, realizándose una 

búsqueda exhaustiva de fuentes confiables (artículos científicos indexados) acerca del tema 

mencionado, cuyo resultado fue la selección de 40 artículos académicos que se utilizará 

para encontrar la solución al problema de investigación propuesto y de esta manera poder 

mejorar el sistema que se lleva actualmente en dichas cadenas agrícolas. 

Los artículos seleccionados nos brindan información, básicamente, de cadenas de 

suministro tanto en productos orgánicos y/o agrícolas de diferentes países, así como 

también nos dan a conocer los diversos problemas que estos enfrentan y propuestas para un 

mejor desarrollo de los procesos e integración de la cadena. En las siguientes líneas, se 

elabora una recapitulación de todos los artículos de investigación de base de datos 

indexados y con factor de impacto que han sido clasificados para este proyecto.  

En el artículo de Jie Lin & Xiuying Dai, los autores desean resolver la ineficiencia en 

cuanto a la falta de integración de la cadena de suministro en empresas de procesamiento de 

productos agrícolas en la provincia de Jilin, China. Para ello, proponen la aplicación de la 

cadena de suministro verde, el cual se basa en aprender de las experiencias de gestión 

exitosas en el extranjero y adoptar el modo de gestión avanzada y de esta manera producir 
                                                 
1 Junta Nacional del Café, 2016 
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productos de alta calidad y de alto valor añadido. Es de gran importancia, debido a que se 

da énfasis en la protección del medio ambiente y conservación de los recursos, así como, al 

desarrollo de la gestión de la cadena de suministro y lograr el desarrollo sostenible a largo 

plazo. Asimismo, a lo largo del artículo se propone una serie de problemas que se 

encuentran dentro de la cadena de suministro para dichos productos y se dan medidas 

específicas para establecer la cadena de suministro verde de dichas empresas. Entre los 

problemas que se mencionan se encuentran los siguientes: 

1. La separación de los proveedores y el modo tradicional de la cadena de suministro 

no son conducentes a la integración de la cadena de suministro verde. 

2. El ineficiente sistema logístico provoca un desperdicio de recursos y energía. 

3. La falta de apoyo a la tecnología de la información no es conducente a la gestión de 

la cadena de suministro verde. 

Entre las más importantes medidas específicas que se tomaron para Jilin en cuanto al 

establecimiento de la cadena de suministro verde de las empresas de procesamiento de 

productos agrícolas fueron: 

1. Utilizar las tecnologías científicas avanzadas y realizar la producción ecológica. 

2. Desarrollar la logística y la tecnología de la información y otras tecnologías de 

apoyo para la gestión de la cadena de suministro verde. 

3. El gobierno alienta a las empresas de procesamiento de productos agrícolas a 

construir la gestión de la cadena de suministro verde mediante políticas. (Lin Jie y 

Dai Xiuying, 2015) 

En el artículo de Janusz Grabara, Michal Kolcun y Sebastian Kot, se menciona el papel de 

los sistemas de información en la logística del transporte, en donde los autores desean dar a 

conocer la importancia de la información, el cual sin el funcionamiento adecuado de la 

empresa no sería posible. Las operaciones eficaces de las empresas en casi todos los 

sectores de la economía requieren un buen funcionamiento del transporte.  

En el artículo se menciona que la gestión del transporte es la cosa más importante de la 

logística. Este permite a la empresa surgir, actuar y seguir creciendo, asimismo, aumentar la 

producción y las ventas. Además, menciona que el transporte debe de caracterizarse por la 

fiabilidad: las cargas no deben de llegar demasiado tarde ni demasiado pronto. Para el 
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gestor del transporte también es importante la capacidad de controlar y monitorizar el 

tráfico, los cuales mayormente se aplican a los envíos de alto valor.  

Finalmente, los autores hablan sobre los sistemas de información en el transporte y 

mencionan varias tecnologías de información más o menos avanzadas utilizadas en los 

procesos de transporte en una empresa (Grabara, Janusz y otros, 2014).  

Yao Yuchen, Jiang Fangtao y Zhang Li analizan la particularidad de la cadena de 

suministro agrícola, en donde se establece un modelo de control de calidad de la moderna 

cadena de suministro agrícola. Asimismo, el centro de distribución de supermercados Erect 

se sitúa como el punto clave del control de calidad, para implementar una prueba de calidad 

de parada mediante el establecimiento de normas de prueba, procesos de prueba, equipos de 

prueba, personal de pruebas y métodos de prueba, para que los procedimientos de control 

de calidad pueden simplificarse y la seguridad alimentaria de la cadena de suministro 

agrícola moderna puede ser mejorada.   

Se presentan 4 problemas en el control de calidad de dicha cadena, para luego mostrar un 

modelo de control de calidad, en donde se señalan puntos clave para una detección de 

calidad de una sola parada, como se muestra en la figura 1 (Yuchen, Yao; 2013).  

  

Figura 1: Modelo de control de calidad de la moderna cadena de suministro agrícola 
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Fuente: Yuchen, Yao y otros (2013) 
 

En cuanto al artículo de Salil Bhattarai, Michael C. Lyne y Sandra K. Martin, tienen como 

objetivo analizar un caso de estudio de la cadena de suministro de hortalizas frescas 

orgánicas en Katmandú, Nepal, de pequeños agricultores y sus compradores. Este estudio 

considera el desempeño de la cadena de suministro desde la perspectiva de los pequeños 

productores. El modelo propuesto para el estudio refiere a la coordinación vertical 

tradicional para incorporar las diadas perdidas y los mercados informales.  

El objetivo del análisis es identificar y explicar qué diadas son (o no) utilizadas por los 

pequeños agricultores, para establecer maneras efectivas de mejorar la robustez de la 

cadena, considerándose que una cadena es más robusta si proporciona a los pequeños 

propietarios una o más díadas sostenibles 

El modelo proporcionó una herramienta útil para examinar la participación de los pequeños 

agricultores en la cadena de suministro de verduras orgánicas en Katmandú. El caso de 

estudio apoyó muchas de las proposiciones sobre la participación de los pequeños 

agricultores y la naturaleza de su compromiso. También generó nuevas ideas teóricas. Por 

ejemplo, los contratos relacionales pueden ser sostenidos por mecanismos de ejecución 

internos más que por confianza, y son propensos al fracaso si estos mecanismos no son 

efectivos (Bhattarai, Salil y otros; 2013). A continuación, se muestra la integración vertical 

obtenida: 
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Figura 2: Modelo de incertidumbre de la tríada logística 

Fuente: Bhattarai, Salil y otros (2013) 

 

En este caso sudafricano, se desea reducir los costos de logística de carga nacional en un 

entorno de alto precio del petróleo. Los autores del artículo de investigación, Jan Havenga y 

Zane Simpson, se basan en un modelo de flujo de mercancías orientado por gravedad, un 

modelo de costo de transporte por carretera, costos de transporte reales para otros modos, 

un estudio de costos de almacenamiento, un cálculo de retraso de inventario y un cálculo de 

costos de externalidad en Sudáfrica. 

El caso de estudio se basa sobre los costos logísticos de transporte por carretera de petróleo, 

el cual es un recurso estratégico que requiere de atención en dicho país. Como objetivo se 

tiene: presentar la estructura de los costos de logística de carga de Sudáfrica haciendo 

hincapié en la vulnerabilidad del país a estos factores exógenos a través del desarrollo de 

escenarios y, además, se proponen acciones para mitigar este riesgo.  

Como conclusión planean que a menudo sólo es posible lograr una reducción significativa 

de los costes de transporte mediante un reequilibrio modal que, en primer lugar, requiere 

una visión nacional y, en segundo lugar, la aplicación de esta visión, a menudo dependiente 

de importantes inversiones en infraestructuras (Havenga, Jan y Simpson, Zane; 2014). 

Christopher S. Tang, ManMohan S. Sodhi y Marco Formentini, desean analizar como el 

contrato de precios parcialmente garantizados (PGP) es robusto en la creación de valor 

tanto para la empresa como para el agricultor cuando la cantidad de compra de la firma se 

determina endógenamente, cuando la firma presta servicios de asesoramiento al agricultor y 

cuando la empresa ofrece una prima de precio como incentivo para que los agricultores 

hagan esfuerzos para cumplir con las prácticas agrícolas "sostenibles".  

En el artículo se obtiene que el contrato PGP crea valor para ambas partes. La situación del 

agricultor con aversión al riesgo es relativamente sencilla: se enfrenta a un riesgo de precio 

reducido al "vender previamente" una parte de la cantidad de compra al precio garantizado 

bajo el contrato PGP y el restante al precio de mercado -los incentivos y Las premisas sólo 

aumentan su ganancia. El beneficio para la empresa compradora está más involucrado. 

Esencialmente, la empresa neutral en cuanto al riesgo puede reducir su costo de compra 

estableciendo su precio garantizado (ligeramente) por debajo del precio de mercado 
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esperado, de manera que gane. Esto es similar a la firma que ofrece seguro al agricultor, 

quien a su vez paga una prima de seguro a la firma compradora.  

Cuando la empresa ofrece servicios de asesoramiento, el agricultor gana más y debido a 

este beneficio adicional, el agricultor estaría dispuesto a aceptar un precio garantizado aún 

más bajo que antes, lo que reduce el costo esperado de la empresa. Por último, cuando la 

empresa ofrece una prima de precio al agricultor por prácticas agrícolas sostenibles, la 

empresa puede reducir su coste total, reduciendo su costo social (o mejorando su valor de 

marca) asociado con el cumplimiento del agricultor (Tang, Christopher; 2016). 

En el artículo de Nora Munguia y otros, proporcionan evidencia empírica de cómo adoptar 

los principios del Acuerdo de París mejorando la sostenibilidad corporativa de una empresa 

tostadora de café mexicana, usando la fase de inventario de la herramienta de evaluación 

del ciclo de vida. El valor agregado de los autores es confirmar que el fomento de la 

sostenibilidad empresarial es más fácil y más factible cuando se dispone de información 

sobre el flujo de energía.  

Los resultados del análisis de inventario tienen el potencial de ser utilizados con la 

herramienta LCA para evaluar impactos ambientales específicos causados por el proceso de 

tostado de café En dicha empresa. La recopilación de datos sobre flujos de energía 

identifica la necesidad de instalar dispositivos de medición de GLP e individuales para el 

consumo de electricidad en diversas áreas de la planta de café. Además de esta opción, se 

recomienda que la empresa implemente un programa de gestión de la energía para lograr la 

eficiencia energética (Munguia, Nora y otros; 2017). 

José Marcio Carvalho, Ely Laureano Paiva y Luciana Marques Vieira, en su artículo 

“Atributos de calidad de un producto de alta especificación. Evidencias del negocio del 

café especializado” tienen como propósito identificar los principales atributos de la cadena 

de suministro de la industria del café que se ocupa de productos de alta especificación. 

Varios grupos de productos alimenticios de alta calidad como el vino, el café, los licores y 

el queso parecen tener una cadena de suministro muy similar.  

Se basaron en dos grupos de cafeterías en  la relación con sus estrategias de cadena de 

suministro. El primer grupo se puede llamar Cafeterías Independientes, ya que se centran 

en el negocio de la preparación del café. El segundo grupo se puede llamar Cafeterías 

Integradas, debido a que estas organizaciones son responsables de las actividades de 
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fabricación además de las actividades de preparación del café. Sin embargo, ambos grupos 

tienen una percepción similar sobre su papel para el consumidor final, para proporcionar 

una experiencia Premium con el café.  

El mercado de cafés especiales reveló un grupo de organizaciones que opera bajo una 

lógica que es diferente del mercado de consumo de masas a la industria del lujo. Las 

relaciones SC que surgieron se organizan en torno a un concepto central: producir y 

comercializar un producto de alta especificación. Esta lógica reemplaza la búsqueda de 

ganancias de eficiencia, reducción de costos y aumento de volumen del bien tramitado. 

(Carvalho, José Marcio; 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relaciones presentes en el comercio especializado de café 

Fuente: José Marcio Carvalho y otros (2016) 

 

Los productores integrados y las cafeterías son capaces de proporcionar consistentemente 

un producto de alta especificación, tienen derecho a forjar alianzas estables con las 

cafeterías independientes y compradores organizacionales de café de calidad, asumiendo 

así el papel de intermediarios y jueces de calidad para estos socios comerciales (Carvalho, 

José Marcio; 2016). 

El intercambio de información en la cadena de suministro es un factor fundamental para 

que se pueda llevar a cabo correctamente su integración como lo mencionan Bo Yan, 

Chang Yan,  Chenxu Ke y Xingchao Tan, en su artículo de investigación, el cual se basaron 

en la herramienta internet de las cosas (IOT), que consiste en una de las maneras eficientes 
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de resolver los problemas de intercambio de información en la cadena de suministro de 

productos agrícolas.  

Los autores desarrollan un esquema de intercambio de información en la cadena de 

suministro de productos agropecuarios y se diseña y describe la información de productos 

agrícolas con el lenguaje de marcado físico. Además, se diseña el sistema de productos 

agropecuarios EPCIS y se propone el diseño de rastreo de la cadena basado en el IoT, para 

rastrear la producción, las compras, el inventario y las ventas, proporcionando así una base 

para una buena gestión de la oferta. Este proceso facilita la gestión eficiente de los recursos, 

además de controlar la seguridad y la calidad de los productos agrícolas. A continuación, se 

muestra el modelo de Aplicación de IoT de dicha cadena:  

 

Figura 4: Modelo de Aplicación de IoT de Cadenas de Suministro Agrícolas 

Fuente: Bo Yan y otros (2016) 

 

La aplicación de IOT agrícola muestra la capacidad de compartir información. IoT puede 

ayudar a los operadores de productos agrícolas a establecer un sistema de inspección y 

entrega que les permita rastrear el flujo de los productos y gestionar los problemas de 

producción eficientemente para garantizar la seguridad de la circulación de los productos 

agrícolas (Bo Yan y otros, 2016). 
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Carel Nicolaas Bezuidenhout, Shamim Bodhanya y Linda Brenchley, en su artículo de 

investigación, analizan la cadena de suministro de producción y procesamiento de la caña 

de azúcar, en donde identificaron como un problema clave en muchas regiones, la falta de 

colaboración.  

Los principales atributos de preocupación son la estabilidad, la fiabilidad, la confianza, las 

relaciones personales y la comunicación. La falta de estos atributos provoca fragmentación, 

oportunismo y un deseo de sobre control. La mutualidad y la comunicación son elementos 

clave en el sistema. Este documento ilustra la complejidad de la colaboración en un entorno 

de producción multi-stakeholder diverso.  

Un perfil psicológico de los atributos del Índice de Colaboración en la Cadena de 

Suministro (SCCI) era valioso y podría utilizarse de manera innovadora para obtener y 

validar las percepciones de los interesados y generar datos empíricos.  

La estabilidad de las relaciones parece ser la causa de los problemas de colaboración. La 

inestabilidad del sistema se debe principalmente a la fragmentación institucional y a un 

sistema de pagos que parece promover el oportunismo. Esto hace que las partes interesadas 

se vuelvan poco fiables, lo que afecta el grado de confianza y, en última instancia, erosiona 

las relaciones personales y la buena comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Un perfil psicológico de los atributos del Índice de Colaboración de la Cadena de 

Suministro y cómo se relacionan entre sí 

Fuente: Carel Nicolaas Bezuidenhout y otros (2012) 
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Con el fin de abordar la falta de colaboración, las partes interesadas compiten por un cierto 

grado de control sobre la cadena de suministro. Esto, sin embargo, genera política y 

promueve activamente una cultura de desconfianza (Carel Nicolaas Bezuidenhout, 2012). 

En la figura 5 se ilustra los diferentes actores en la cadena de suministro y cómo están 

normalmente conectados. Durante las entrevistas personales se pidió a las partes interesadas 

que reflexionaran sobre sus relaciones con otras partes, dibujando una línea sólida (para 

representar buenas relaciones) o una línea discontinua (para representar las relaciones 

pobres) (Carel Nicolaas Bezuidenhout, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Conectividad entre grupos de partes interesadas en la industria azucarera 

sudafricana 

Fuente: Carel Nicolaas Bezuidenhout y otros (2012) 
 

En la figura 6 se muestra un ejemplo de respuesta de un cultivador y cómo su relación 

particular con el molinero es pobre (Carel Nicolaas Bezuidenhout, 2012). 

En el caso del artículo de Issa Salim Moh’d, Mustafa Omar Mohammed y Buerhan Saiti, 

desean identificar el modelo apropiado para abordar los desafíos financieros en el sector 

agrícola de la producción de clavo de olor en Zanzíbar, ya que este sector ha obtenido el 

90% de sus ingresos y se ha convertido en el mayor productor mundial de la cosecha.  

El método de trabajo de los autores fue la revisión y análisis de varios modelos financieros 

existentes para poder identificar los problemas y retos de los actuales modelos financieros y 

de esta manera poder proponer un modelo de financiamiento islámico apropiado. Con ello, 
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luego de analizar detalladamente los modelos existentes y sus fracasos, se propuso un 

modelo de cadena de suministro Waqf-Muzara'ah-Supply Chain (WMSCM) para abordar el 

desafío financiero, combinando cuatro dimensiones en su esencia a saber; Waqf, Zakat, 

Muzara'ah y Supply-Chain y otros componentes como Institución Waqf, Agricultores e 

Instituciones Privadas (Issa Salim Moh’d y otros, 2017). 

1. La institución Waqf proporciona tierras a los agricultores y / o financiación para las 

actividades agrícolas. 

Figura 7: El modelo de cadena de suministro Waqf-Muzara'ah propuesto (WMSCM) 

Fuente: Issa Salim Moh’d y otros (2017) 

2. La institución privada (asumiendo que es una institución financiera) firma un 

contrato de asociación con los agricultores, es decir, Muzara'ah para financiar la 

agricultura, es decir, los insumos de clavo de olor y la logística relacionada con la 

industria del clavo de olor. Por otro lado, los agricultores a su lado aportan 

conocimientos y habilidades laborales y agrícolas para el cultivo de clavo de olor. 
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3. Una vez que los clavos hayan sido cosechados, serán enviados al mercado local, ya 

sea en ZSTC o en el mercado privado (es decir, en este caso, la institución financiera 

se relaciona con otros mercados de apoyo). 

4. Después de la venta del clavo, el beneficio y la pérdida de las ventas se distribuirán 

entre la institución privada y los agricultores basándose en la proporción acordada. 

En cuanto al artículo de investigación de los autores Stefan Gold y Pasi Heikkurinen, tienen 

como propósito identificar los desarrollos recientes en responsabilidad corporativa (CR), 

gestión de la cadena de suministro (SCM) y la estrategia e integrarlas en un marco para 

estudiar y dirigir corporaciones. En la siguiente imagen, se muestran los desafíos y 

perspectivas de la producción sostenible de alimentos (Stefan Gold y Pasi Heikkurinen, 

2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Desafíos y perspectivas de la producción sostenible de alimentos 

Fuente: Stefan Gold y Pasi Heikkurinen (2013). 

 

La aplicación de estas tres perspectivas fortalecería y complementaría la literatura existente 

sobre la producción de alimentos y contribuirá en la lucha hacia la sostenibilidad (Stefan 

Gold y Pasi Heikkurinen, 2013). 

Birgit Schulze-Ehlers, Nina Steffen, Gesa Busch, Achim Spiller; promueven una 

delimitación clara del concepto de la “orientación de la cadena de suministro” (OCS) en las 

PYMES como una construcción actitudinal que comprende las subdimensiones 

relacionadas, pero distintas, de "Orientación de Cooperación Vertical" (VCO) y 
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"Orientación de Objetivos Comunes" (CGO). Los hallazgos encontrados, apoyan la 

importancia de la OCS como una condición previa para la implementación del SCM.  

La distinción entre las actitudes y las intenciones, así como los controles conductuales, 

parece útil como se subraya en el hecho de que los diversos resultados presentados no son 

igualmente aceptados o rechazados. Los resultados diferenciados indican que puede ser 

necesario que un CGO mínimo esté generalmente listo para cooperar, mientras que la 

percepción de que los respectivos negocios siguen objetivos contradictorios en términos de 

distribución de valor puede permanecer destacada.  

Finalmente, se muestra la asimetría de poder con respecto a la redistribución de valor 

cuando se trata de inversiones iniciales (Schulze-Ehlers y otros, 2014). 

En el siguiente artículo analizado, Clasadonte Laure, De Vries Elizard, Trienekens Jacques, 

Arbeletche Pedro y Tourrand Jean-François, mencionan sobre un nuevo fenómeno que ha 

surgido en el área de la agricultura, es decir, las empresas agrícolas. Estas empresas tienen 

capital pero no poseen activos. Ellos alquilan lo que necesitan, es decir tierra, mano de 

obra, maquinaria, transporte, almacenamiento y gestión de 15.000 ha a 330.000 ha.  

El propósito de los autores es determinar la perspectiva de las empresas de la red. Para ello 

se entrevistó a representantes de 11 empresas de la red en Uruguay y Argentina, las cuales 

dieron la opinión de 81 entrevistados. Su estructura es una organización empresarial nueva 

e innovadora en comparación con los agricultores tradicionales que se convierten en 

proveedores de estas empresas. Así, se establece un panorama completamente nuevo de la 

agricultura, donde las estructuras cambiantes se están adaptando a un mundo cambiante 

(Clasadonte Laure y otros, 2013). 

En la figura 9 se observa las actividades de las empresas de redes, mostrando los diferentes 

actores, relaciones y procesos. Se identificaron dos categorías de empresas de la red: el 

"productor" y el "productor-recolector". Los dos tipos de empresas hicieron diferentes 

opciones de canales porque siguen diferentes estrategias. 
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Figura 9: Actividades de las empresas de redes 

Fuente: Clasadonte Laure y otros (2013). 

 

Las empresas "productoras-recolectoras" están orientadas a las ventas y gestionan una 

mayor cantidad de productos básicos en comparación con las empresas "productoras", ya 

que compran productos de otros productores y los venden conjuntamente con su propia 

producción. Se llegó a la conclusión de que aunque a veces estas empresas son llamadas de 

forma peyorativa, las compañías de redes pueden traer prosperidad a los miembros de su 

cadena de suministro y en mayor medida a la población rural de América del Sur.  

Las posibilidades de reducir el riesgo de mal tiempo, optimizar la combinación de suelo y 

cultivos y realizar economías de escala son los principales factores de este éxito 

(Clasadonte Laure y otros, 2013). 

En el artículo de Rungsaran Wongprawmas,  Maurizio Canavari,  Chutima Waisarayutt; 

exploran los factores que obstaculizan la adopción de buenas prácticas agrícolas (GAPs) en 
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la industria de frutas y hortalizas frescas de Tailandia desde las perspectivas de los 

principales actores en diferentes niveles de la cadena de suministro hasta los consumidores. 

 

Figura 10: Canales de distribución de productos frescos en Tailandia 

Fuente: Rungsaran Wongprawmas (2015). 

La figura 10 proporciona una descripción gráfica de los principales nodos y conexiones de 

la red de suministro de productos frescos de Tailandia. Los resultados sugieren cuatro 

cuestiones urgentes principales que deben abordarse para crear normas fiables y mejorar la 

seguridad alimentaria en dicha cadena: 

1. La credibilidad de los estándares. 

2. Integración de los sistemas de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos a lo largo 
de la cadena de suministro (desde la producción hasta los consumidores finales). 

3. Incentivos de mercado para productos más seguros. 

4. Conciencia de las partes interesadas sobre cuestiones de seguridad alimentaria.  

Shaoling Fu, yuanzhu zhan, Kim Hua Tan, tienen como objetivo identificar los factores que 

influyen en la integración de la cadena de suministro de la agricultura y en la exploración 

de la relación entre estos factores y el desempeño de la calidad. El análisis se basa en datos 

de encuestas de cuestionarios recogidos de 462 agricultores chinos bajo el patrón de 

organización de "una empresa + agricultores".  
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Se aplica un modelo de ecuación estructural en el análisis empírico de las relaciones entre 

la confianza, los compromisos de relación de diferentes tipos (normativos e 

instrumentales), la integración de la cadena de suministro y el desempeño de la calidad. 

 

Figura 11: Hipótesis Teóricas y Modelización 

Fuente: Shaoling Fu y otros (2017). 

 

La integración de la cadena de suministro en el modelo "una empresa + granjeros" se 

refiere a la práctica en la que los agricultores y el comprador (la empresa) integran sus 

estrategias, procesos, prácticas y comportamientos. La cooperación produce actividades 

sincronizadas y consistentes para satisfacer las necesidades de los clientes finales; es una 

parte importante de la integración de la cadena de suministro. 

En este articulo de investigación, Dilupa Nakandala, Premaratne Samaranayake, Henry Lau 

y Krishnamurthy Ramanathan, tienen como propósito llevar a cabo la integración de la 

información en la cadena de suministro de alimentos frescos (FFSC) desde una perspectiva 

holística. se identificaron varias entidades participantes de la red de información del FFSC 

y sus necesidades específicas de información, siendo estas diversas pero comunes en 

multiples entidades. Se desarrolla un modelo de flujo de información para los participantes 

del SC del sector de alimentos frescos y sus necesidades de información clave. El flujo 

logístico identifica a los miembros clave de los agro-proveedores, productores, 

procesadores, mayoristas, minoristas y socios de almacenamiento y transporte, así como de 

las casas de importación y exportación. Se  adopta un enfoque holístico y se refiere a las 
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necesidades de información clave de los miembros de la FFSC e identifica explícitamente a 

los socios habilitadores que incluyen socios de conocimiento de institutos públicos de 

investigación y asociaciones industriales, además de la logística y los flujos de información 

investigados por diversas investigaciones. A continuación, se muestra el flujo genetico de la 

cadena de suministro de alimentos frescos y verduras: 

Figura 12: Flujos genéricos de la cadena de suministro de alimentos frescos y verduras 

Fuente: Dilupa Nakandala y otros (2017). 

Abban, Rita; Omta, S.W.F.; Aheto, John B.K. y Scholten, V.E.; analizaron diez casos de 

estudio de PYMES en el sector de las exportaciones agrícolas no tradicionales (NTAE) en 

Ghana. Las conclusiones sugieren que el desempeño es más alto para aquellas PYME 

donde el CEO ha recibido educación terciaria y tiene experiencia en exportación por más de 

cinco años, que exportan directamente (sin uso de comerciantes), hacen uso extensivo de 

las instituciones de exportación y son miembros de asociaciones de PYME. El modelo de 

investigación se basa en la proposición central de que si existe una combinación óptima de 

capital humano, social y físico de la PYME (factores internos de la empresa) con los 

factores contextuales, conducirá a un mayor rendimiento de las exportaciones de las 
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PYME. La figura 13 muestra el modelo de investigación, los diferentes factores internos de 

la empresa y contextuales. 

 

Figura 13: Modelo de investigación 

Fuente: Abban, Rita y otros (2013). 

 

Los procesos desde la producción al consumo de productos agricolas (frutas, verduras y 

flores). Y tan como gestión de planificación o inventario de la producción, globalización, 

innovaciones tecnológicas, acuerdos de comercio, Conciencia de los consumidores y 

preocupaciones ambientales, etc.  Son los factores que afectan al suministro de productos 

agrícolas frescos en las cadenas de suministro han atraído recientemente la atención de 

investigadores y profesionales hacia la cadena de suministros de productos agricolas 

Los factores que afectan producir productos perecibles frescos en la cadena de suministro 

seria la globalización, las innovaciones tecnológicas, tratados de comercio, la conciencia 

del cliente y problemas medioambientales (shukla y Jharkharia,2013). 
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Para los autores (Shukla y Jharkharia, 2013) se sabe que investigaciones recientes indican 

que la conciencia de los clientes ha cambiado y ahora consumen productos más saludables 

como los orgánicos y que hay un tendencia en reducir el impacto del medio ambiente 

reduciendo distancia entre el producto y punto de venta. El residuo de la pos-cosecha se 

encuentra entre el 20% y el 60% debido a ineficiencias como el mal almacenamiento, 

manipuleo y excesivo transporte, por lo cual se infiere que hay una mala coordinación en 

cuanto al planeamiento y las prácticas pobres del FSCM. Se presenta la siguiente figura  

para mejorar el entendimiento de la cadena de alimentos frescos: 

 

Figura 14: Diferenciación de productos 

Fuente: shukla y Jharkharia (2013) 

Por otro lado, para los autores Mangiaracina y otros se propone el  diseño de la red de 

distribución (DND) tiene como objetivo dar forma a la estructura de la red de distribución, 

determinar el número de escalones y  para cada escalón  el tipo, tamaño, número y 

ubicación de las instalaciones donde el producto se almacena temporalmente hasta el 

cliente final (Mangiaracina, Song y Perego, 2015). 
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A través de un efectivo diseño de red de distribución el inventario, el transporte y los costos 

de la instalación pueden ser reducidos significativamente mientras se incrementa (o por lo 

menos se mantiene) el servicio (Mangiaracina, Song y Perego, 2015). 

La globalización de las actividades económicas y de los rápidos desarrollos en las 

tecnologías de la información se traduce en un mayor rendimiento de los ciclos, tamaños de 

lotes más pequeños y un comportamiento dinámico de los clientes, por lo que una red de 

distribución robusta y bien diseñada se ha vuelto más importante (Mangiaracina, Song y 

Perego, 2015). 

Para el autor La primera fase consiste en identificar las posibles configuraciones de red y 

seleccionar un número limitado de ellas sobre la base de una evaluación cualitativa 

preliminar. La segunda y tercera fase cambian el foco a un análisis cuantitativo para 

identificar la mejor configuración específica y afinarla (por ejemplo, encontrar la ubicación 

exacta de las instalaciones y asignarles el flujo de mercancías) (Mangiaracina, Song y 

Perego, 2015). 

Se considera en conflicto con otras cuestiones, como el número de instalaciones, la 

asignación de la demanda, el nivel de inventario y el enrutamiento de transporte, ya que 

actúan como modificadores de la estrategia de localización (Mangiaracina, Song y 

Perego,2015). 

Una disminución en el tiempo de ciclo aumenta el número de instalaciones, por lo que el 

inventario y los costos de inventario resultantes también aumentan, Así como la distancia 

entre los nodos (por ejemplo, la distancia desde el lugar de instalación al almacén, o la 

resistencia del almacén al cliente u otros) es otro factor crítico. Además, en relación con 

algunas decisiones estratégicas (por ejemplo, el número y la ubicación de las instalaciones), 

dado que múltiples configuraciones terminales podrían reducir la distancia media recorrida, 

pero puede dar lugar a una tasa de llenado de camiones menos eficiente en comparación 

con la configuración de un solo nodo. Representación de la variabilidad del patrón de 

demanda en relación a la demanda media.  

Este factor influye en la política de inventario en relación con el nivel de centralización del 

inventario en la red logística Por último, hay una frecuencia de entrega, que corresponde al 

número de entregas por unidad de tiempo (por ejemplo, día, semana y mes), lo que podría 
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cambiar el nivel promedio de inventario en los puntos de almacenamiento (Mangiaracina, 

Song y Perego, 2015) 

Tomando otro ejemplo, la volatilidad de la demanda y la estacionalidad influyen 

directamente en las decisiones de instalación y de inventario porque una mayor variedad 

conduce a un servicio de inducción, lo que crea un inventario más amplio y centralizado y 

modos de transporte más rápidos para mitigar el riesgo de servicio y la ubicación de las 

instalaciones más cercanas a los clientes ,Otro grupo de factores muy importante es los 

requisitos de servicio (es decir, el tiempo de ciclo, la frecuencia de entrega, la tasa de 

llenado de artículos y la capacidad de devolución, etc.). Afecta tanto a la estructura de la 

red como a las decisiones de la política de gestión, ya que la gestión de las instalaciones, 

los inventarios y el transporte se presta a todos los niveles de servicio al cliente). Por 

ejemplo, el tiempo de ciclo prolongado puede requerir menos instalaciones, pero mayor 

capacidad en cada ubicación.  

Por otro lado, los cortocircuitos cortos representan más instalaciones con poca capacidad 

cerca de los clientes. Además, la capacidad de retorno (es decir, la medida en que un cliente 

puede devolver un producto insatisfactorio) es cara y difícil de implementar en la red de 

distribución centralizada, lo que disminuye la satisfacción del cliente (Mangiaracina, Song 

y Perego, 2015) 

Por ejemplo, el nivel de la competencia puede determinar la colocación de los sitios de 

almacenamiento y el método de entrega, ya que la intensa competencia empuja a las 

empresas a proporcionar y mantener niveles de servicio más altos que ubiquen almacenes 

en la proximidad de los clientes y que usen medios más rápidos de transporte Los factores 

basados en la oferta influyen fuertemente en las decisiones de la estructura de la red, pero 

desempeñan un papel menor en las decisiones de la política de gestión. Por ejemplo, La 

distancia entre los nodos se utiliza muy a menudo para determinar la configuración de la 

instalación física dado el costo de transporte.  

Las variables económicas suelen mencionarse cuando la red de distribución está diseñada a 

nivel global. Los factores de costo económico (por ejemplo, los derechos, la tasa de interés) 

y la infraestructura (por ejemplo, la existencia y la calidad del modo de transporte) son el 

grupo más importante que afecta las decisiones de ubicación cuando se llevan a cabo 

operaciones internacionales. Por lo tanto, la facilidad de localización y número de 
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instalaciones en la red se determinan de manera directa por los factores basados en los 

costos, y la infraestructura puede influir en el enrutamiento del transporte y el diseño de la 

flota (Mangiaracina, Song y Perego, 2015). 

Para Ahmad y Fantazy comparar la estrategia de cadena de suministro, flexibilidad y 

relaciones de funcionamiento en el contexto de las PYMES en Canadá y Pakistán. La 

investigación se basa en un enfoque cuantitativo, utilizando un cuestionario de un total de 

170 empresas de pequeña y mediana fabricación paquistaní. Es imprescindible para mejorar 

nuestra comprensión de las prácticas de cadena de suministro en las diferentes regiones del 

mundo; esto permitiría que las organizaciones empleen diferentes estrategias debido a la 

creciente presión de la competencia como resultado de la globalización. Para  Pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) a menudo desempeñan un papel crítico en las cadenas de 

suministro local como global Dada la naturaleza variable de los entornos de negocios  

El estudio realizado por reveló a una relación positiva entre tecnologías de la información 

integradora y suministro y la  integración de la cadena. El estudio mostró que el servicio al 

cliente mediada por la relación entre la integración de la cadena de suministro y 

funcionamiento firme. Gerentes de cadena de suministro deben tener una visión dinámica 

de la estrategia de cadena de suministro como a menudo están obligados a ajustar la 

estrategia para seguir siendo competitivo y satisfacer distintas necesidades de los clientes 

(Ahmad & Fantazy, 2014). 

Es imperativo mejorar nuestra comprensión de las prácticas de la cadena de suministro en 

diferentes regiones del mundo; Esto permitiría a las organizaciones emplear estrategias 

comerciales diferentes debido a las crecientes presiones competitivas como resultado de la 

globalización clientes (Ahmad & Fantazy, 2014). 

Para Ahmad y Fantazy Las cadenas de suministro de los países desarrollados y en 

desarrollo y reveló que las operaciones en los países en desarrollo eran significativamente 

diferentes de las de los países desarrollados. Algunas de estas diferencias incluyen el uso de 

un control más coordinado para ahorrar costos de reabastecimiento, una mayor 

incertidumbre con el tiempo de entrega, la prevalencia de descuentos de proveedores y el 

uso de señales visuales de reposición para determinar la cantidad de reorden (Ahmad & 

Fantazy, 2014). 
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La flexibilidad de la cadena de suministro tiene en cuenta la interacción entre las funciones 

organizativas internas, como la fabricación o comercialización, y el socio de la cadena de 

suministro externo y los posibles efectos sobre el cliente (Ahmad & Fantazy, 2014). 

La flexibilidad del proceso se relaciona con el número de tipos de producto que se 

producirán en cada planta de la cadena de suministro. La flexibilidad de la logística 

incorpora la flexibilidad o los enfoques de distribución o de distribución para lanzar un 

producto al mercado y la flexibilidad ascendente o de adquisición, que es la obtención de 

un producto de un proveedor (Ahmad & Fantazy, 2014). Otros tipos de flexibilidad 

reportados en la literatura incluyen la flexibilidad del producto o la capacidad de 

personalizar el producto de acuerdo con las necesidades del cliente, la flexibilidad de 

acceso o la capacidad de asegurar una amplia cobertura de distribución (Ahmad & Fantazy, 

2014). 

Las circunstancias específicas de una empresa pueden requerir un nivel más alto de 

flexibilidad de la cadena de suministro para mitigar el riesgo y alcanzar los objetivos de 

negocio. Esto a menudo requiere que los socios de la cadena de suministro agreguen 

capacidad y consideren la redundancia de abastecimiento. Esto es posible si los socios de la 

cadena de suministro tienen un objetivo común y están dispuestos a compartir las ventajas y 

desventajas (Ahmad & Fantazy, 2014) 

Figura 15: Modelo Básico de investigación 

Fuente: Ahmad & Fantazy (2014) 
 

Para los autores Leuschner, Rogers y Charvet proponer estudiar el impacto positivo de la 

integración de la cadena de suministro en las empresas y como aumentar el rendimiento, ya que la 

integración de la cadena garantiza el flujo de entregas, la coordinación y la tecnología de 

información. Se ha demostrados que con un estudio de meta-análisis provee información para 

sugerir áreas de investigación más profundas y se ha demostrado como la metodología de la 

integración de la cadena puede influir en una firma y resultar en una ventaja competitiva. 

Para el autor a medida que las cadenas de suministro maduran, su complejidad aumenta. Se 

pide a los gerentes que mejoren la productividad mientras aumentan el servicio al cliente. 

Los accionistas esperan que la rentabilidad crezca trimestre a trimestre. Estas fuerzas 
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internas y externas tienen el efecto de que a menudo las tareas que anteriormente se 

realizaban internamente se subcontratan. Esto se traduce en una mayor interacción entre las 

empresas de una cadena de suministro y requiere relaciones más estrechas para garantizar 

que los flujos de producto, información y pagos funcionen eficientemente). El término 

integración de la cadena de suministro (SCI) se ha definido como el grado de compromiso 

con proveedores y clientes Los términos colaboración en la cadena de suministro y 

coordinación de la cadena de suministro se usan para describir elementos de SCI. A medida 

que "la colaboración comienza con los clientes y se extiende hacia atrás de la empresa, la 

integración es necesaria internamente y externamente, Además, la integración implica 

coordinar el Flujo de entregas y la coordinación hacia atrás de la tecnología de la 

información. Por lo tanto, se cree que la colaboración y la coordinación son elementos del 

SCI. El marco conceptual de la investigación se muestra en la figura 16 (Leuschner,Rogers 

& Charvet, 2013). 

 

Figura 16: Cadena de distribución integrada 

Fuente: Leuschner y otros (2013) 

 

En este estudio, hemos acumulado e integrado los resultados de la investigación empírica 

sobre la relación entre la integración de la cadena de suministro y el rendimiento de la 
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empresa que puede conducir a pruebas generalizables para el avance de la teoría y la 

práctica en SCI. Los resultados pueden estar afectados, tales como tamaños de muestra y 

errores de medida en los estudios originales.  

El análisis mostró que la mayoría de las muestras tienen una relación significativa entre las 

diferentes operacionalizaciones de SCI y las operacionalizaciones de rendimiento de la 

empresa a lo largo de las expectativas teóricas. Una implicación necesaria de este 

metaanálisis para investigaciones futuras es que cuando los resultados son contradictorios o 

no significativos, puede deberse a factores heterogéneos del estudio, por ejemplo, la 

industria, el tipo de empresas que se consideraron o incluso el período de tiempo en Que se 

realizó la investigación.  

En ese caso, una evaluación detallada de las diferencias significativas en los coeficientes de 

correlación para varios subgrupos puede explicar los resultados divergentes. (Leuschner y 

otros, 2013) 

Para los autores Antoinette y Hyland Temas clave como el sentido de colaboración; 

consideraciones para la teoría de colaboración de la cadena de suministro; áreas emergentes 

en colaboración para la sostenibilidad, las cadenas de suministro con tecnología y cadenas 

de suministros humanitarios; y la necesidad de un enfoque más holístico, multi-tier, 

perspectivas e investigación en colaboraciones de B2C.  

Para lograr mejoras en el rendimiento, las entidades de negocio necesitan establecer un 

nivel adecuado de confianza; compartir información crítica; tomar decisiones conjuntas; y, 

cuando sea necesario, integrar procesos de cadena de suministro. Colaboración de cadena 

de suministro es a menudo definido como dos o más empresas trabajan juntos para crear 

una ventaja competitiva y mayor (Antoinette & Hyland, 2015). 

Para Ashby, Leat y Hudson  la investigación sistemática de la disciplina de la administración de la 

cadena de suministro en el contexto de la sostenibilidad de la cadena. Estos dos conceptos claros 

revisados en el artículo que actualmente están en crecimiento y se ve alineado a un solo concepto 

como el sustainable supply chain management (SSCM) que representa la evolución en este campo.  

Este concepto tiene una naturaleza holística para el entendimiento de las estructuras, procesos, 

conexiones y limitaciones de este campo estudiado. Esta revisión se da a cabo en la cadena de 

suministros referida a las relaciones sociales y medioambientales en términos de sostenibilidad. 

Esta relación surge porque significa un alto grado de mejora en los procesos de la cadena de 

suministros, ya que la dimensión social es reconocida pero con un menor énfasis en la cadena. 
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Enfocarse en la sostenibilidad de la cadena es enfocarse lo social y medioambiental que tiene 

consideraciones en la economía.  

Cuando se habla de supply chain se habla de interacciones, relaciones y comunicaciones por lo que 

estos conceptos son integrables en el mundo de la globalización (Ashby, Leat & Hudson, 2012). 

Esta revisión sistemática de la gestión de la cadena de suministro (SCM) y la literatura de 

sostenibilidad ha identificado los temas y temas clave, y esbozó el papel que esta disciplina podría 

desempeñar en el logro de la sostenibilidad en las cadenas de suministro. En el mercado global de 

hoy, si una empresa es parte de una cadena de suministro, no puede ignorar las prácticas de sus 

proveedores y necesita ser muy consciente de las expectativas y presiones de las partes interesadas 

(Ashby, Leat & Hudson, 2012). 

 

Para wee Kwan tan y otros  identifica la  tendencias globales en la industria del 3PL y encuentra 

grandes oportunidades y desafíos que son críticos para el éxito y tal es el caso de las compañías en 

China que son muy limitadas en cuanto a la posición de 3PL, por lo que se pretende sacar a la luz 

esta área. Este estudio es conducido a través de un focus group de entrevistas con ejecutivos seniors 

en 3PL en China seguido de encuestas a 70 compañías logísticas.  

Se sabe que la clave de la fuerza logística en China es la buena conectividad, nuevas 

infraestructuras, pero con una gran debilidad en cuanto a la deficiencia de personal calificado y una 

lenta adopción de la tecnología, además de exceso de proveedores en almacenes como la afluencia 

de empresas extranjeras especializadas en 3PL,regulaciones del comercio y políticas. Se aprecia las 

ventajas y oportunidades en los servicios logísticos de China y su crecimiento. (Wee Kwan Tan  y 

otros, 2014). 

 

Los tipos de servicios logísticos ofrecidos por los entrevistados de una muestra de 70 

empresas, las industrias que están prestando servicios y las regiones en las que operan hoy. 

La naturaleza abierta de la entrevista telefónica, en la que las preguntas están diseñadas 

para permitir a las empresas participantes un control libre de la respuesta, en lugar de 

limitarlas a responder dentro de un conjunto específico de respuestas, ha generado una 

amplia gama de respuestas (Wee Kwan Tan,Yefei ,Zhang & Pekka Hilmola,2014) 
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Figura 17: Tipos de 3PL suministrados 

Fuente: Wee Kwan Tan y otros (2014) 

 

Figura 18: Tres de los más comunes 3PL servicios suministrados 

Fuente: Wee Kwan Tan y otros (2014) 

 

A partir de las tendencias generales y específicas, sería de interés para determinar, cómo las 

empresas tienen la intención de posicionarse, y lo que ven como los factores críticos de 

éxito en la industria 3PL. De hecho, en la tercera sección de la entrevista hay dos objetivos 



40 
 

principales. Los resultados de esta sección se resumen en la Tabla V. En la primera parte, 

está claro que todas las empresas tienen en cuenta las tres tendencias específicas, a saber, la 

externalización de la cadena de suministro, la globalización y las TI. Reflejando la 

creciente importancia de la gestión de la cadena de suministro, la mayoría de las empresas 

desean posicionarse como proveedores de soluciones de cadena de suministro. Como 

explica una empresa, la tendencia actual favorece claramente a los jugadores con sólidas 

soluciones, respaldados por una sólida gestión de procesos y una infraestructura de soporte 

de TI.  

Respondiendo a la tendencia hacia una mayor globalización, los actores extranjeros se 

posicionan invariablemente como protagonistas globales. Las empresas locales 3PL en 

contraste, o bien se ven a sí mismos como el jugador o jugador dominante de Asia con una 

fuerte red regional y el conocimiento local. También hay un énfasis por parte de una 

empresa local para construir alianzas estratégicas. Para ir un paso más allá, se les pide a las 

empresas que clasifiquen cuál de los tres factores críticos de éxito: TI, personas adecuadas 

y proceso como el factor más importante (Wee Kwan Tan, Yefei, Zhang & Pekka Hilmola, 

2014). 

El objetivo de Singh es dar a conocer una información actualizada acerca del sustaible Green supply 

chain magagement (SGSCM), ya que el autor sugiere que es una tendencia en el futuro basado en 

las investigaciones de problemas identificados a través de un análisis sistemático y comprensivo 

previo al estudio en el área del Green y sustainable supply chain management. La revisión de la 

literatura es la colección de la literatura existente por un periodo de 10 años  desde 2005 al 2014 y 

su respectiva clasificación que tiene base en sus atributos en escenarios en la cadena de suministros, 

también está hecho de acorde región y año de publicación.  

 

Básicamente para lograr un sostenibilidad de la cadena a través de la adopción de las prácticas del 

SGSCM, ya que se está incrementando temas medioambientales y ecológicos como un tema 

complejo y necesario que podría afectar a la cadena. Esta revisión de la literatura revela una 

dirección conductual problemática en cuanto a la administración de los recursos humanos, supply 

chain partner  y relationship managemen, así como la logística de reversa, closed loop supply chain 

management y la gestión de los residuos. Estas áreas deben tener foco  en lograr un ambiente 

sustentable (Singh, 2016). 
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EL propósito Tseng y Hsiung Liao es la de utilizar un marco teórico para investigar las relaciones 

causales, entre la cadena, orientación del mercado, tecnología de la información aplicado a 

empresas de transporte de contenedores en Taiwan. Este paper se diseñó de un estudio o análisis de 

124 empresas como un factor exploratorio. Los resultados indicaron que su aplicación (IT y market 

orientation) afectaron positivamente en la integración del SCM. Asimismo, revelo que facilito la 

información entre los patners, departamentos y clientes. Se concluye que las estrategias basadas a 

través de la información electrónica y el intercambio de plataforma se aumenta la rentabilidad en las 

firmas (Tseng, Hsiung Liao, 2015). 

 

Para Powel Al incrementarse la competición global y al crecer las expectativas del consumidor, las 

compañías manufactureras están viendo el significado del rendimiento como una mejora sustancial 

y se tiene dos caminos a elegir: implementando un sistema enterprise resourse planning (ERP) o 

técnicas asociadas con la producción Lean, De hecho las compañías ahora están aplicando ambas 

para utilizarlo como ventaja competitiva en el mercado global, sin embargo se desarrolló una 

revisión de la literatura entre el Lean y el ERP para saber si son tecnologías que se complementan o 

si son contradictorias.  

 

Este paper presenta un rumbo crítico con el objetivo de traer factores pertinentes y éxito dentro del 

rol en las implicaciones del ERP system y el Lean production. El crecimiento de la investigación 

tiene como marco o valor la integración de estas tecnologías. Esta revisión de la literatura  fue 

empleada con la metodología recolectada primariamente de varios journals dentro del área de 

operations management de un listado de rigurosos, textbooks, conference papers, mientras los 

papers y tesis ha sido excluidos para un análisis posterior. El paper propone la clasificación por 

temas actuales en la investigación en el ERP y el Lean production que identifica 6 áreas importantes 

(Powel, 2013). 

 

Para Panahifar & Heavey, aclara que tienen un valor significativo atribuible al desempeño de la 

cadena de suministro a partir del uso de la Colaboración, planificación, pronostico y reposición o 

por sus siglas en inglés (CPFR), la pregunta de "¿cuáles son los principales constructos y el marco 

eficiente para la implementación exitosa del CPFR?" Sigue sin contestarse. Esta pregunta será 

abordada identificando y analizando los principales constructos para la implementación exitosa del 

CPFR. El propósito de este trabajo es intentar en primer lugar buscar respuestas a esta pregunta. En 

segundo lugar, revisar el alcance y el valor del CPFR utilizando una taxonomía de última 

generación para la clasificación de referencias bibliográficas seleccionadas y, en tercer lugar, 
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desarrollar un marco conceptual identificando las áreas que necesitan más investigación. Se han 

identificado cuatro constructos principales para la implementación exitosa de CPFR: los 

facilitadores CPFR, las barreras CPFR, la elección de los participantes en el comercio y la EA.  

Las conclusiones indican que se necesita una mejor comprensión del tamaño y de las distintas 

formas de distribución que desempeñan una función importante en la implementación de CPFR. El 

documento también ilustra una serie de deficiencias en la literatura actual y ofrece sugerencias para 

orientar la investigación futura sobre la implementación de CPFR en diferentes industrias.  

Este documento es de interés tanto para académicos como para profesionales, ya que ayuda a 

comprender mejor el concepto y el papel del CPFR en la integración de la cadena de suministro y 

sus resultados de implementación, facilitadores e inhibidores. El marco propuesto en este 

documento puede usarse para dar una visión de futuro para la investigación y la práctica (Panahifar 

& Heavey, 2015). 

 

Anand y  Grover indican  Un creciente estudio en la  literatura en la dirección de la medición de 

rendimiento de la cadena de suministro. Sin embargo, la selección del conjunto apropiado de 

indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el desempeño de la cadena de suministro 

siempre ha sido un desafío. El propósito de este documento es identificar los KPI y categorizarlos 

específicamente para medir el desempeño de la cadena de suministro minorista.  

Se ha adoptado un enfoque cualitativo, basado en la literatura. Se ha considerado la literatura 

publicada de revistas arbitradas sobre la medición del desempeño de la cadena de suministro y se 

han estudiado varios enfoques para el desarrollo de indicadores clave de desempeño para desarrollar 

un marco teórico para la medición del desempeño en la cadena de suministro minorista.  

Se ha adoptado un enfoque cualitativo, basado en la literatura. Se ha considerado la literatura 

publicada de revistas arbitradas sobre la medición del desempeño de la cadena de suministro y se 

han estudiado varios enfoques para el desarrollo de indicadores clave de desempeño para desarrollar 

un marco teórico para la medición del desempeño en la cadena de suministro minorista. Se pueden 

llevar a cabo investigaciones futuras para validar la relevancia y aplicabilidad de los indicadores 

identificados. El estudio se puede llevar a cabo para medir las interrelaciones entre los KPIs y su 

impacto en el desempeño financiero de la empresa En este estudio se propone una lista de 

indicadores para la industria minorista, que se presentan como una categoría apropiada que puede 

ser utilizada por las diferentes partes interesadas para mejorarla (Anand &  Grover, 2015). 

 

Peter Trkman y otros pretenden estimular el debate sobre cuestiones estratégicas vitales para el 

éxito a largo plazo de las cadenas de suministro. Los autores pasaron de la modelización de 
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procesos supply chain  a la gestión de modelos de negocio SC; desde la transferencia de 

información hasta la transferencia de conocimientos y desde la madurez de SC a capacidades 

dinámicas.  

El documento intenta identificar y conectar los elementos del modelo de negocio SC y los temas 

clave para el desarrollo de capacidades dinámicas para permitir el rediseño futuro de los modelos de 

negocio. El caso utiliza tanto datos primarios como secundarios obtenidos de entrevistas, artículos 

de acceso público e informes internos. Un SC debería desarrollar los elementos de su modelo de 

negocio de tal manera que pueda cambiar continuamente su actual o agregar un nuevo modelo de 

negocio desde el estado AS-IS a un estado actualmente impredecible "TO-BE" como respuesta a 

Cambios actualmente desconocidos en su modelo de negocio.  

 

La selección de los elementos en los marcos es en parte arbitraria. Se realizó un único estudio de 

caso. Los CS no deben centrarse simplemente en mejorar la madurez / eficiencia de los procesos 

actuales, sino que pueden usar los resultados para diseñar cuidadosamente su modelo de negocio 

actual y desarrollar capacidades dinámicas para futuros cambios (Peter Trkman, Marko Budler, 

Aleš Groznik, 2015). 

 

Para los autores Verena Bitze y Pierter Glasbergen indican que a pesar de su reciente proliferación 

en cadenas de productos básicos agrícolas globales, poco se sabe sobre el potencial de alianzas 

intersectoriales para mejorar la posición de los pequeños agricultores y sus organizaciones. Por 

ende, Explorar el potencial de las asociaciones mediante el desarrollo de un enfoque conceptual 

basado en los medios de vida sostenibles y vinculación de agricultores a las perspectivas del 

mercado, que se aplica en un estudio exploratorio a seis asociaciones del sector del café en el Perú 

con el propósito de mejorar la transferencia del conocimiento a los agricultores y asociados en la 

cadena con recursos tecnológicos en combinación con certificaciones.  

 

Se concluye que las sociedades estimulan la aplicación de las normas para recibir acceso a los 

mercados y por lo tanto, enfatizan el desarrollo del capital humano de los agricultores para facilitar 

la certificación. Mediante la transferencia de conocimiento a los agricultores, las alianzas ofrecen 

una nueva fuente de cambio tecnológico, que, en combinación con certificación, tiene potencial 

para mejorar la gestión ambiental y los premios del precio para los productores. Sin embargo, el 

énfasis en la certificación resulta en un comparativamente estrecho grupo de agricultores y se asocia 

con las cargas financieras alto para las organizaciones de productores.  
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Además, otros activos de las organizaciones de productores son  a menudo no suficientemente 

consolidados para operar con éxito sin más ayuda externa. Esto sugiere que se priorice el 

preparación de los productores para la certificación sobre empoderar a las organizaciones hacia la 

dependencia (Bitzer, Glasbergen & Arts, 2013). 

 

Para los autores Sayogo y otros tener  asimetría de la información entre los consumidores y los 

actores de la cadena de suministro representa una importante barrera a la expansión del consumo 

sostenible. El desarrollo de la interoperabilidad en la arquitectura de datos que permite la 

integración de datos sobre prácticas de sostenibilidad. El desarrollo sostenible de las cadenas de 

suministro es importante para mejorar la transparencia del mercado. El análisis revela que la 

construcción de la interoperabilidad de los datos,  la arquitectura exige el conocimiento de varios 

desafíos importantes, incluyendo las dificultades de reunir datos exactos y data creíble, la limitada 

capacidad tecnológica, complejo propiedad de los datos y su política de divulgación, las cuestiones 

de confidencialidad, privacidad y el valor económico de la información, y el costo de revelar 

información. 

Para lidiar con estos desafío  en el desarrollo es necesario asegurar la calidad de los datos, la 

integridad y la seguridad, el diseño de políticas de información equilibrar los intereses comerciales 

y la apertura, y el diseño de gobernabilidad apropiada mecanismo para complementar el diseño 

tecnológico a fin de asegurar la participación justa y correcta utilización del sistema. Además, el 

uso de la tecnología para compartir información incrementa los costos de la cadena, pero aumenta el 

desarrollo sostenible  
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Figura 19: Cadena de suministros de los productos y flujo de información del café 

sostenible certificado 

Fuente: Sigit Sayogo y otros (2014). 
 

En la figura 19 se muestra los actores principales en el flujo de productos y de información del café, 

Además se ve que la cadena de suministro está basada en tres factores: la complejidad de 

información requerida para sostener transacciones, capacidad para codificar entendimientos e 

información y la capacidad para completar con los requerimientos de los accionistas (Sayogo y 

otros, 2015). 

 

Para los autores P. Manz y otros Mirar a los emprendedores sociales impulsados por la virtud  

suelen lanzar empresas con el propósito responsable de servir a un bien social más amplio. 

Describimos un caso delider, CEO Dean Cycon y su ejemplar organización, Dean`s Beans  organic 

coffe Company. Creó  primera compañía para incorporar directo desarrollo basado en las 

prioridades de estos pequeños agricultores en un modelo de negocio.  

Virtudes como la compasión, integridad y justicia, que se extiende más allá de la tradicional línea 

de fondo, aparecen en las prácticas y procesos de la organización miles de interesados. Este caso 

revela profundas lecciones sobre la importancia positiva de la práctica organizacional. 

La pasión de Cycon por la justicia social, el compromiso sostenido, el coraje, la integridad 

y la sabiduría son virtudes necesarias y complementarias. La web site de la compañía esta 

consiente de las buenas practicas del negocio, ya que incluye una estructura de blogs, 

artículos, entrevistas, video clips, radio spots, etc. lo que incrementa el valor en la 

compañía. 

También, conectado  la cadena de suministro, así como a su base de clientes y, en última 

instancia, conectar ambos a través de apoyo financiero y la justicia social. Sobre tres puntos 

importantes como: pagar altos precios a los productores de café y vender a precios más 

baratos para mejorar el nivel de vida del agricultor y ser más competitivos.  

Segundo, minimizar el costo de tener intermediario, ya que se puede contratar a bróker para 

el servicio que ayude a facilitar el proceso de entrega al cliente. Tercero, tener a los 

proveedores y clientes como parte de la organización basado en una sinergia colaborativa 

des los agricultores hasta el cliente (Karen P. Manz y otros, 2015). 
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Para los autores Tina D. Buchelt y Manfred Zeller Apoyado por políticos y organizaciones no 

gubernamentales (ONG), organizaciones de productores de café obtención orgánico y Fairtrade 

certifications para mejorar  su café e incrementar el aumento de sus miembros. Se utilizó un análisis 

de los modelos de negocio detectando mejorar las estrategias, fortalezas, debilidades, oportunidades 

y Amenazas (FODA) de siete convencionales, orgánicos y de las cooperativas de café certificado. 

 

Figura 20: La influencia de los modelos de negocios de las cooperativas y la mejora de las 

estrategias de los miembros en los ingresos del café 

Fuente: Beuchelt & Manfred (2012) 

En la figura 20 se aprecia la influencia de las cooperativas en los modelos de negocio y mejoras 

estrategias del café. 

 

Los autores señalan tres mejoras importantes según este modelo de negocio en las cooperativas del 

café, ya sea mejorando el volumen o el proceso de producción, cambiando y agregando funciones a 

la cadena o mejorando el valor de la coordinación a través de contratos verticales y horizontales 

(Beuchelt & Manfred, 2012). 

 

Para los autores Hubber,Kuhn y Sternbeck proponen desarrollar una planificación de operaciones 

estructurado en tiendas de retails. Los autores pretenden identificar, describir y estructura coherente 

demanda y cadena de abastecimiento (SC) planificación problemas en una arquitectura integral. Los 

autores repasaron la literatura clave sobre la gestión del retail y la  SC; y planificación comercial. 

Esta construye una Fundación para el desarrollo de operaciones integrado planificación marco.  

La idea se evaluó a través de conversaciones con los minoristas y las comunicaciones con los 

planificadores de venta, incluyendo entrevistas personales con 28 minoristas europeos, líderes y 
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personas en posiciones similares de la industria de bienes de consumo y consultorías. El núcleo de 

este trabajo es el desarrollo de una demanda coherente y matriz de planificación de SC que Muestra 

las interdependencias y define un marco para las operaciones.  

 

  

Figura 21: Estructura de la demanda minorista y el planeamiento de la cadena de suministro 

detallada 

Fuente: Hubner (2013) 

 

El marco de la planificación de compras integras, así como los aspectos jerárquicos y  secuenciales 

de la toma de decisiones. Por esta razón la  arquitectura de  planificación también forma la 

Fundación para la investigación y desarrollo de sistemas de soporte. 

 

Las tareas de planificación son identifican en módulos interrelacionados de planificación 

permitiendo coordinados y descentralizados de toma de decisiones, que es necesario para 

operaciones y razones de la complejidad de la cadena. El marco de planificación ayuda a los 

planificadores de venta en la comprensión de su problema de decisión desde una perspectiva 

integral.  

 

En la Figura 21 se muestra la relación de cada proceso de la cadena de suministro entre los 

proveedores y el consumidor final, donde se aprecian los puntos en cada proceso con sus 
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respectivos problemas en el planeamiento de la cadena que muestra muchos factores a considerar en 

el DSCP(Demand Supply chain planning)(Alexander H. Hubner, 2013). 

1.1.1. Casos de éxito 

1.1.1.1. Reingeniería de procesos 

El artículo de investigación de Jens Mehmann y Frank Teuteberg, realizan un caso de 

estudio sobre el procesamiento del transporte en el sector de logística agrícola a granel y 

como propuesta utilizan la reingeniería de procesos mediante el enfoque 4PL (Proveedor de 

Servicios Logísticos de Cuarto Partido). 

Los autores pretenden crear las condiciones necesarias para cambiar el proceso de 

implementación en una etapa temprana. Con la ayuda del método de reingeniería de 

procesos, se describen los cambios en el proceso de implementación y se revelan 

implicaciones para el proceso de transporte. La gestión de la cadena de suministro es un 

concepto que se esfuerza por mejorar la coordinación de las actividades entre las empresas 

que participan en la cadena de valor añadido a través de cortafuegos corporativos de una 

manera multifuncional.  

Para ello, los autores se centran en la orientación del proceso, incluida la gestión a través de 

cortafuegos corporativos (organizativos) y la coordinación de los flujos de productos, así 

como los flujos de información.  

Los objetivos de una gestión de la cadena de suministro son: la reducción de los ciclos de 

proceso, la mejora de los niveles de servicio y el aumento de la flexibilidad de las 

actividades logísticas para la reducción del consumo de recursos dentro de la cadena de 

suministro. Este artículo describe una contribución a la metodología de proceso de 

reingeniería con la aplicación de una herramienta de simulación que emplea un enfoque 

4PL. Este enfoque de investigación es novedoso y orientado hacia el futuro.  
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Los autores mencionan como conclusión de que existe un potencial considerable para 

convencer a los actores de los beneficios de los procesos de reingeniería en el sector de la 

logística agrícola de productos a granel (Mehmann, Jens y Teuteberg, Frank; 2016). A 

continuación, se muestra el modelo de la situación objetivo en donde se realizaron 

modificaciones organizativas y técnicas en el proceso modelado para lograr la situación 

objetivo.  

Figura 22: Modelo de la situación objetivo 

Fuente: Mehmann, Jens y Teuteberg, Frank; 2016 
 

El 4PL se implementó para incluir las funciones de: (1) manejo del transporte, (2) 

planificación de recursos, y (3) control del manejo del transporte. Técnicamente, todos los 

medios manuales de comunicación (órdenes escritas, Fax) fueron convertidos en 

información digital por medios de los siguientes modos: plataforma operativa de TI, 

navegador web, EDI y correo electrónico. Estas modificaciones fueron evaluadas por los 

expertos involucrados. 
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La planificación automatizada proporcionada por la plataforma 4PL da como resultado una 

enorme reducción en los tiempos de espera, de espera y de transferencia. Las rutas se 

generan sobre la base de la agrupación de órdenes de transporte. Mientras que sin la 

participación de la 4PL, las órdenes de transporte habían sido procesadas individualmente, 

ahora las rutas se generan sobre la base de pedidos múltiples.  

Tabla 1: Resultados de la simulación basado en subprocesos 

Fuente: Mehmann, Jens y Teuteberg, Frank; 2016 

 

La aplicación del enfoque 4PL para el manejo del transporte, incluyendo las modificaciones 

técnicas y organizativas relacionadas, resultó en una reducción promedio en el tiempo de 

ejecución de una orden de transporte del 39% (de 44.58 horas a 27.26 horas). El tiempo 

total del proceso de manejo del transporte se redujo en un 14% (de 3.158 horas a 2.73 

horas). Esto se debe a que un procedimiento cooperativo de planificación de transporte 

comprende menos pasos que un enfoque de planificación ad hoc. El número de pasos de 

procesamiento se redujo de 36 a 30, lo que equivale a una reducción del 17%. Si bien el 

proceso actual de planificación ad hoc se basa en una comunicación manual entre los 

actores, el enfoque 4PL aplica una plataforma de comunicación unificada. La plataforma 

empleada en la simulación redujo el número de llamadas telefónicas en un 75%. Muchos de 

ellos representaban una duplicación de esfuerzos.  

La comunicación de fax fue completamente reemplazada por correo electrónico y 

aplicaciones EDI. Este intercambio de medios de comunicación, así como la eliminación de 

otra fuente de datos redundantes de entrada acelerado el flujo de información. El manejo 
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del transporte con el enfoque 4PL y la plataforma de TI relacionada resultó en que el 64% 

de las tareas se realizan automáticamente.  

Al mismo tiempo, las tareas manuales se redujeron en un 56%. Las tareas manuales son la 

introducción de datos o la preparación de documentos por parte de individuos que pueden 

minimizarse mediante aplicaciones de software (Mehmann, Jens y Teuteberg, Frank; 2016). 

1.1.1.2. Gestión de riesgos 

Sanchez-Rodrigues, Vasco; Potter, Andrew y Naim, Mohamed, tienen como propósito, en 

su artículo, refinar un modelo de incertidumbre de la tríada logística tomando una oferta 

para determinar y evaluar las diferentes causas y fuentes de la cadena de suministro, en 

cuanto a la incertidumbre que repercute en la sostenibilidad del sector del transporte de 

mercancías por carretera en el Reino Unido.  

Los hallazgos indican que los principales factores que afectan la sostenibilidad de las 

transportaciones son los retrasos, la demanda variable / información deficiente, las 

restricciones de entrega y la oferta insuficiente para la integración de la cadena. El objetivo 

de este artículo ha sido investigar los vínculos entre la incertidumbre en las operaciones de 

transporte y su impacto en la sostenibilidad económica y ambiental.  

A través de los grupos focales y las encuestas, se han identificado cuatro áreas principales 

que causan incertidumbre en las operaciones de transporte: retrasos, problemas de demanda 

e información, limitaciones de entrega y insuficiente integración de la cadena de 

suministro. Los encuestados indicaron que hay consecuencias significativas que surgen de 

estas fuentes de incertidumbre, tanto en términos económicos como ambientales (Sanchez-

Rodrigues, Vasco y otros, 2010).  

En la figura 23 se muestran los cuatro principales grupos de incertidumbre mencionados 

anteriormente. 
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Figura 23: Modelo de incertidumbre de la tríada logística 

Fuente: Fuente: Sanchez-Rodrigues, Vasco y otros, 2010 

 

Figura 24: Clasificaciones normalizadas del grupo de enfoque y resultado de la encuesta 

Fuente: Sanchez-Rodrigues, Vasco y otros, 2010 
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Tabla 2: Herramientas aplicadas para mitigar la incertidumbre logística 

Fuente: Sanchez-Rodrigues, Vasco y otros, 2010 

 

Las causas fundamentales identificadas para los retrasos y las restricciones de entrega 

tienen un impacto en términos de la carga media en los viajes cargados y el funcionamiento 

en vacío. Los resultados sugieren una falta de integración de la cadena de suministro y 

distorsión de la información también puede afectar a estas ratios clave. 

1.1.1.3. Planeamiento de las operaciones de venta  

Hung Goh y Stephen Eldridge, investigan los beneficios de implementación y rendimiento de la 

planificación de ventas y operaciones (S & OP) por sus siglas en ingles. Dentro de las 

organizaciones en Asia Pacífico. Se utilizó un método de estudio de caso, con dos empresas 

seleccionadas. La primera empresa había iniciado S & OP y lo había aplicado para facilitar la 

introducción de un nuevo producto, mientras que la segunda había integrado a su proveedor en un 

programa S & OP existente. Se recogieron y analizaron los datos de rendimiento de la cadena de 

suministro en el contexto de un marco de madurez S & OP. 

 

Ambos casos muestran mejoras significativas en el desempeño de la cadena de suministro. En un 

caso, la implementación de una forma común de S & OP resultó en una reducción del 67% en el 

tiempo de entrega de los pedidos de los productos recién introducidos. El segundo caso demostró 

una reducción de 30% en los niveles de inventario y un 52% de mejora en la precisión de pronóstico 

a través de procesos S & OP más avanzados.  
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Los hallazgos ilustran los beneficios cuantitativos potenciales de la adopción de S & OP y las 

circunstancias en las que estos beneficios pueden ser alcanzados. Los resultados también apoyan la 

noción de un modelo de madurez para las implementaciones de S & OP (Hung Goh & Eldridge, 

2015). 

 

Tabla 3: Tabla de maduración del modelo S&OP 

Fuente: Hung Goh & Eldrige (2015) 

 

Figura 25: S&OP dentro de la cadena de suministro en el contexto de la colaboración 

Fuente: Hung Goh & Eldrige (2015) 
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La estructura identifica cinco estados de maduración en la integración del S&OP, en donde 

comprende el proceso de negocio (reunión y colaboración, organización y rendimiento en 

las métricas) y el proceso de información (tecnologías de la información y el S&OP como 

plan de integración), el cual es resumido en la figura 25. 

El propósito de la investigación es saber cómo trabaja de una manera coordinada la 

implementación del S&OP y como dio resultados de mejora en los dos modelos de 

empresas con resultados cuantitativos en dos diferentes tipos de empresas para validar su 

efectividad en diferentes ramas de negocios en diferentes pasos de implementación para 

reforzar el concepto. 

1.1.1.4. Buenas prácticas administrativas en la cadena de suministro 

Con base en las nociones de costos de transacción y gestión de la cadena de suministro, 

analiza cómo la a adopción de prácticas administrativas en la cadena de suministro reduce 

los costos de transacción entre productores y empacadores en la industria del aguacate en 

México. Se usan dos fuentes de información: entrevistas a distintos actores de la industria y 

revisión de documentos.  

 

Las conclusiones muestran que la adopción de tres prácticas (estandarización del producto, 

proveedor asociado e intercambio de información) han sido una solución ante desafíos 

como la mejora en la calidad, la certidumbre en la oferta del producto y una mejor 

coordinación entre oferta y demanda. (Arana Coronado y otros, 2015) 

 

La investigación actual hace uso de dos enfoques teóricos para explicar las y soluciones 

organizacionales en la cadena mexicana de aguacates, Economía de Costos y Supply Chain 

Management. Además, se explica que los costos de transacción son los Costes a realizar en 

un intercambio entre compradores y vendedores, y que podría Ser demasiado alto o bajo en 

ciertas condiciones. En esos casos, Organizar transacciones económicas dentro de la cadena 

de suministro es un enfoque de gestión que pretende explicar cómo por medio de Prácticas 

de gestión de la cadena de suministro, la colaboración entre los socios Coordinación y 

competitividad.  
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Las prácticas de gestión de la cadena de suministro pueden considerarse técnicas y 

organizativas soluciones a los problemas de los altos costos de transacción. En la medida en 

que las prácticas Son soluciones organizativas, como el establecimiento de un proveedor-

comprador En el modelo de tce, que predice que una organización Se escogerá la estructura 

cuando aumenten los costos de transacción. (Arana Coronado y otros, 2015) 

 

Figura 26: estructura del proceso mejores prácticas de la cadena de suministro 

Fuente: Arana Coronado y otros (2015) 

 

 

1.1.1.5. TIC y redes sociales en la cadena de valor del Café 

Los negocios electrónicos agregan valor a la empresa, sus clientes y socios, afectando tanto 

a la cadena de valor de la marca como a la red de distribución en conjunto. A pesar de que 

la mayoría de empresas en la cadena de distribución utilizan TIC, éstas no se usan para 

habilitar los negocios, no existe una adopción generalizada de herramientas electrónicas 

que potencialicen los negocios electrónicos dándole valor agregado a la cadena de 

comercialización. 
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Con el presente estudio se demuestra que, en la cadena de valor del café, los productores no 

adicionan valor, y que con el uso de las TIC se puede reducir la intermediación permitiendo 

al productor adicionar valor a sus procesos y productos, que reciba un mayor ingreso, y el 

consumidor obtenga un producto con las características especiales que en la cadena de 

intermediación tradicional se pierden. (Diego López y Jaime H. Gonzales,2012) 

Para diagnosticar la implementación y el uso de las TIC y del comercio electrónico durante 

los diferentes estadios de la cadena de valor, proceso y comercialización del café, se 

realizaron 100 encuestas, distribuidas entre pequeños, medianos y grandes productores y/o 

comercializadores del grano, en varios municipios del corazón de la zona cafetera 

colombiana. (Diego López y Jaime H. Gonzales, 2012) 

 

1.1.2. Resumen de revisión de literatura: Mapa conceptual por 

procesos 

 

A continuación, se muestran dos mapas conceptuales por procesos, en donde se colocan los 

nombres de los autores que mencionaron cada tema. 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Metodología  

Para poder llegar al modelo de integración de la cadena de suministro del café orgánico 

deseado, se debe de definir el alcance de la investigación, para luego poder realizar las 

búsquedas correspondientes y el análisis de literatura. La búsqueda bibliográfica se llevó a 

cabo con las palabras claves “cadena de suministro de productos agrícolas” y “modelo de 

integración para productos agroalimentarios”, con el fin de lograr una visión global del 

tema tal como se presentó. Las bases de datos, Emerald, EBSCO, Science Direct y Wiley 

sirvieron como fuente de datos. Los pasos que se siguieron para la metodología son 6, los 

cuales se muestran a continuación: 
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1. Análisis de las condiciones marco 

Antes de diseñar el modelo, es necesario capturar plenamente el caso de estudio, 

incluyendo los temas relevantes y los objetivos del sector dado. Los responsables de la 

toma de decisiones con un conjunto definido de objetivos, así como los actores que se 

suponen que proporcionan la información necesaria para el estudio son de importancia 

central, ya que a partir de ello se puede deducir las demandas de los clientes y los 

transportistas, así como los servicios y procesos relacionados de la cadena de suministro del 

café orgánico en Junín.  

Aquí se determina los roles y responsabilidades de los autores del proyecto de 

investigación.  

2. Selección de herramientas y metodología  

Es indispensable la revisión de la literatura para analizar todos los métodos disponibles con 

respecto a la aplicación en el sector de la logística. Asimismo, se establece un método de 

modelado apropiado, el cual puede ser adoptado para la aplicación en el proyecto. 

Posteriormente, se seleccionan las herramientas requeridas para el diagnóstico.  

3. Registro de datos 

El registro de datos se realiza mientras se identifican las perspectivas de los encargados de 

las cooperativas durante las entrevistas, para poder comprender todo el proceso involucrado 

en la cadena de suministro agrícola. Asimismo, se registran los tiempos de proceso, tiempos 

de consulta, tiempos de espera y costos, así como la infraestructura empleada. 

4. Modelización o diagnóstico de la situación actual 

Una vez finalizado el registro de datos, el diagnóstico de la situación se diseña sobre la base 

de datos compilados. En este proceso, se identifican las causas de los problemas dentro de 

la cadena de suministro, a través de diferentes herramientas de ingeniería.  

5. Modelización de la situación objetivo 

Para realizar la modelización de la situación objetivo, se deben de tener en cuenta los 

nuevos aspectos y oportunidades organizacionales y técnicos, tales como los nuevos actores 

e instituciones involucradas, ya que los factores humanos están sujetos a cambios durante el 

análisis del proceso, es decir, habilidades, equipos y estructuras de gestión.  

6. Proceso de revisión  



61 
 

Una decisión estratégica para el logro de un objetivo en particular dentro del sector puede 

determinarle a través de una comparación de los resultados obtenidos. 

La metodología que se utilizará se representa en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Metodología de investigación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
 

1.2.2. Marco normativo  

El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Su cultivo se concentra en el 

café arábico (coffea arabica), en las variedades typica, Bourbon, Pache, Caturra y Catimor. Su 

producción directa genera 43 millones de jornales al año, a los que se suman 5 millones de jornales 

generados por los servicios de comercio, industria y transporte, que participan en la cadena 

productiva del café.2 

La oportunidad de crecimiento para la producción orgánica en el Perú es enorme tanto para 

empresas grandes, como para los pequeños productores. La agricultura orgánica ofrece 

oportunidades de desarrollo de actividades innovadoras y las empresas debe tener a su alcance las 

herramientas de gestión, que les permitan mejorar su eficiencia y competitividad a fin de 

                                                 
2 Junta nacional del Café  
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aprovechar las tendencias de los mercados internaciones que exigen negocios que incorpores 

criterios ambientales, sociales y sostenibles.3 

1.2.2.1. Normas técnicas 

A continuación, se presentan las siguientes normas técnicas: 

1.2.2.1.1. Leyes vigentes y sus reglamentos  

(Anexo 1) 

1.2.2.1.2. Reglamento Técnico de Productos Orgánicos 

(Anexo 2) 

1.2.2.1.3. Normas Internacionales 

(Anexo 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Eurocotrade 
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CAPITULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO ACTUAL 

2.1. Diseño de la Investigación  

2.1.1. Idea 

Realizar una investigación sobre los procesos de la cadena de suministro del grano de café 

orgánico en el departamento de Junín y poder encontrar una oportunidad en generar más 

conocimiento en los canales de distribución del café orgánico, ya que se percibe una 

insatisfacción en las cooperativas en cuanto al rendimiento de la cadena, flujo de 

información entre los proveedores y clientes y falta de coordinación. 

2.1.2. Alcance 

La presente tesis se desarrollará en los centros de distribución del grano del café orgánico 

como las cooperativas, intermediarios, transportistas y mayoristas en el departamento de 

Junín. 

 

Figura 28: Plan de desarrollo de servicios logísticos 

Fuente: MTC (2014) 
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2.1.3. Diseño conceptual 

El presente proyecto pretende hacer una exploración la cadena de suministros una vez 

llegado el producto a las cooperativas y centros de acopio. Asimismo, analizar cómo se 

puede plasmar la integración de la cadena, aumentar el rendimiento, mejorar el flujo de 

información y coordinación. 

Figura 29: Canal de distribución del café orgánico, provincia de Junín 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

2.1.4. Tipo de investigación  

Por su finalidad: básica, denominada también pura o fundamental, busca el progreso 

científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 

generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes.Se 

estudiará a las empresas Cafeteras de la zona de Junín. 

Por el medio de obtener datos de campo. Esta clasificación distingue el lugar donde se 

desarrolla la investigación, si las condiciones son las naturales en el terreno de los 
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acontecimientos tenemos una investigación de campo, como lo son las observaciones en un 

barrio, las encuestas a los empleados de las empresas, entre otros. Dado que el 

levantamiento de información y la investigación se desarrolla en las mismas empresas 

cafeteras de la zona de Junín, la investigación es de Campo. 

Por su nivel: descriptiva, los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. 

Permitirá identificar el comportamiento y las características de la cadena de suministro de 

las empresas cafeteras de la zona de Junín. 

Por su enfoque: cuantitativa. Aquí se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para poder establecer patrones de 

comportamiento y probar teoría.4 El levantamiento de datos es numérico, y los datos que se 

obtengan serán analizados mediante métodos estadísticos a fin de medir sus características 

y comportamientos. 

Por su diseño: no experimental, cuando el investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, dado que no se alterará las variables de 

estudio. Y transversal cuando apunta a un momento y tiempo definido, dado que se 

efectuará una sola medición o levantamiento de información. 

2.1.5. Preguntas de investigación 

Diagnóstico: ¿Cuáles serían los factores en la disminución del rendimiento  en la cadena de 

distribución del café Orgánico en Junín? 

Propuesta: ¿Aumentaría el rendimiento aplicando la  integración de la cadena de 

suministro?  

¿De qué manera la implementación de un modelo de integración en las empresas cafeteras 

de la zona de Junín mejorará la eficacia en su Cadena de Suministro? 

2.1.6. Objetivos de investigación 

General: 

                                                 
4Fases del proceso cuantitativo (https://humanidades2osneideracevedo.wordpress.com/2015/05/28/enfoque-
cuantitativo/) 
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‐ Proponer un modelo de integración en la cadena de suministro del café orgánico de 

tal manera que mejore la eficiencia en el proceso de transporte y distribución en la 

región Junín. 

 

Específicos: 

‐ Brindar las herramientas necesarias para la identificación de problema, utilizando 

datos e información conveniente respecto a la distribución del café orgánico.  

‐ Realizar el diagnostico correspondiente, analizando adecuadamente la situación 

actual del proceso de distribución y transporte del café orgánico en los valles de 

Chanchamayo y Satipo. 

‐ Proponer una solución de mejora en base al análisis realizado para ser propuesto 

como medio de integración en la cadena de distribución.  

‐ Validar la propuesta de solución, a través de opiniones de expertos en el tema 

planteado y la simulación de un modelo de integración adaptado a la cadena de 

suministro del café orgánico en la región Junín. 

‐ Redactar las conclusiones y recomendaciones que sean necesarias con respecto a lo 

analizado a lo largo del proyecto de investigación.  

2.1.7. Hipótesis de investigación 

La aplicación de un sistema de distribución y transporte integrará la cadena logística de las 

asociaciones en el departamento de Junín. 

2.1.8. Variables de investigación 

Sabino, 1980 establece: 

"entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir 

diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere puede 

tener un valor fijo” 

Clasificación de las variables 

‐ Variable Independiente: 
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Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En 

investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula. Son los 

elementos o factores que explican un fenómeno científico, se identifica como causa o 

antecedente. 

 

 

‐ Variable Dependiente:  

Hayman, la define como propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente. La variable dependiente es el factor que es 

observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. Son los efectos 

o resultados del fenómeno que se intenta investigar. 

Variable dependiente: Sistema de integración logística.  

Variable independiente: Proceso de distribución y transporte. 

 

2.1.9. Ficha técnica 

Antes de la ejecución de las encuestas se elaboró una ficha técnica, a fin de limitar la 

población y mantener todo documentado. 

Población 
Total de Cooperativas Cafetaleras de la zona de 
Junín 

Muestra 19 Cooperativas 

Criterios de Inclusión y Exclusión Únicamente Cooperativas de Café Orgánico 

Forma de Contacto Entrevista Personal 

Selección de la Muestra Probabilístico “Al azar” 

Error ± 5% con 95% de Confiabilidad 

Trabajo de Campo 
Segunda Semana de Mayo y Primera Semana 
de Junio del 2017 

 
Figura 30 : Ficha técnica de población cafetalera 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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2.1.10. Levantamiento de información  

El viaje de Chanchamayo a Lima dura alrededor de ocho a nueve horas. Para el traslado 

desde el centro de acopio hacia las plantas de procesamiento (Lima) se utilizan operadores 

logísticos, quienes transportan los granos en contenedores hacia los depositos temporales 

para que reciban una rotura de carga obligatoria (Minagri). 

Se investigaron cooperativas siendo la población conocida de 30 empresas cafeteras en la 

zona de Junín, se procede a la determinación del tamaño de la muestra aplicando la fórmula 

para población conocida cuantitativa:  

	
∗ ∗ ∗
∗ 	 ∗ ∗

 

 

Figura 31 : Fórmula para población cuantitativa 

Fuente: Valderrama, 2013 
 

Dónde:  

  N: Población 

  Z: Nivel de confianza al 95% (1.96) 

  p: Proporción (0,5) 

  e: Error aceptado  (0.05) 

   Siendo    

  N: 30 empresas cafeteras 

	

	
∗ . ∗ . ∗ .

∗ . 	 . ∗ . ∗ .
 

	

	 .  

Habiendo sido el resultado de la determinación de la muestra 18.77, se define la muestra en 

19, La técnica de muestreo fue intencional por conveniencia, es decir elegimos a las 

empresas según el criterio de las más conocidas. 
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2.2. Descripción del sector 

2.2.1. Café Orgánico en Perú y el mundo 

En el mundo, actualmente, existe una gran tendencia y acogida por los productos orgánicos 

debido al cambio en las expectativas y preferencias de los consumidores por lo sustentable 

y saludable. La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la 

salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los 

procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin 

usar insumos que tengan efectos adversos.5El café orgánico es un café saludable y amigable 

con el medio ambiente y una de sus principales características es que, como se mencionó 

líneas atrás, se garantiza la conservación del suelo y se manejan procesos ecológicos 

certificados durante su cultivo.  

Los países desarrollados han incrementado en gran número los locales donde se realiza la 

venta de éste café en distintas formas, lo que asegura el continuo incremento en la demanda 

de café orgánico de alta calidad a nivel mundial. 

Hoy en día se conoce que la demanda de cafés especiales y su venta superan el millón de 

sacos; Sin embargo, esto es muy poco al comparar esta cantidad con la demanda mundial 

de café convencional. El sobreprecio que se paga por el café de tipo orgánico contribuye al 

incremento significativo en la rentabilidad de los productores del mismo, siendo ésta una 

gran oportunidad para ellos de hacer reconocida la relevancia y diferenciación de su 

producto con el del resto de países del mundo. No obstante, cabe resaltar que los precios a 

nivel internación han disminuido y las distintas plagas han complicado la situación de los 

agricultores orgánicos en todo el mundo. 

Como referentes más importantes de producción y exportación de café orgánico a nivel 

mundial se tiene a México, encabezando la lista, seguido por Perú, también principal 

abastecedor de EE.UU. bajo el sello de Fair Trade, y de otros países como Guatemala y 

Costa Rica, entre otros.  

En el ámbito mundial, México ocupa la posición 16 respecto a la superficie orgánica, el 

tercero con respecto al número de productores y es el país con mayor diversidad de cultivos 

                                                 
5 IFOAM, 2008 
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producidos orgánicamente6. La gran calidad del café mexicano, la tendencia por adquirir 

productos sustentables con el medio ambiente y la cantidad de estados productores en éste 

país, han logrado convertir a México en el principal productor y exportador de café 

orgánico a nivel mundial.  Algunos de los estados productores en este país son Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca y Guerrero, y la ciudad de México, los cuales a su vez han venido 

estableciendo programas que benefician la agricultura de productos orgánicos. En el 

siguiente gráfico se muestra la superficie y porcentajes designados a cultivos de tipo 

orgánico en los productos señalas en hectáreas y porcentajes. 

 

Figura 32: México. Superficie de los principales cultivos orgánicos, 2007/08 

Fuente: Gómez, Et al. (2010) 

Como se observa en la imagen, el producto con una mayor superficie asignada a su cultivo 

orgánico es el café, con un aproximado de 185 193 hectáreas, o un 50% de la superficie 

total de cultivo orgánico hasta el año 2010, tal cual refleja la imagen, seguido por productos 

como las hortalizas con 35 424 hectáreas, equivalentes a un 10% aproximado, y el aguacate 

con 31572 hectáreas designadas, abarcando con esto cerca de un 8% de la superficie total 

designada a cultivos orgánicos. En dicho país, la agricultura de productos orgánicos se lleva 

a cabo por agricultores que son considerados de muy escasos recursos, tal es así que se 

puede afirmar que el 99.95% de productores son pequeños agricultores, de los cuales un 

82.77% forma parte de grupos indígenas y un 34.6% son mujeres, todos estos sobre un total 

                                                 
6 Cfr. Gómez 2010 
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aproximado de 128 862 productores.7 Por lo tanto, se infiere en que existe una relación en 

los agricultores que optan por trabajar con café orgánico y su real necesidad de incrementar 

su rentabilidad debido a la percepción que poseen respecto a la diferencia de rentabilidades 

entre la producción agrícola orgánica y la convencional pues la adopción de cultivar 

orgánico produce un 30% más, en necesidad de mano de obra por hectárea, en relación al 

café convencional. 

En el caso del Perú, en el mes de Abril del año 2015, Juan Manuel Benites, Ministro de 

Agricultura y Riego, dio a conocer que en el marco de la Feria Internacional del Café -

denominada  “Feria de la Specialty Coffee Association of America-SCAA 2015”- se 

ratificó al Perú como segundo productor y exportador mundial de café orgánico detrás de 

México. Con lo cual, según el ya mencionado ministro, se ha logrado conquistar alrededor 

de 50 países en el globo que adquieren el café orgánico peruano8. 

No obstante y pese a la acogida y tendencia de consumo ya explicada anteriormente, en un 

análisis realizado por la revista CSMonitor sobre el mercado productor de café orgánico en 

Guatemala, se concluyó en que la producción de café orgánico a nivel Latinoamérica está 

decreciendo y muestra signos de seguir con esta tendencia ya que cada vez son más los 

agricultores que deciden abandonar el cultivo de café.9  

En el Perú, durante los últimos años, también se ha observado esta migración del café a 

orgánico a otros productos como lo son las mandarinas, bananas y demás. Algunos de los 

factores a los cuales se atribuyen las migraciones mencionadas son la caída del costo 

“Premium” a nivel internacional, creando descompensación en los ingresos ya que si bien 

es cierto y el precio del café orgánico está un 25% por encima del convencional, no se están 

cubriendo los gastos de producción ni considerando los cuidados que esta requiere.   

El otro factor importante es la difícil obtención de fertilizantes orgánicos siendo esto un 

punto en contra pues en la producción de café convencional, la utilización de fertilizantes 

químicos puede llegar a producir 485 libras (219.99 Kg) de café común por acre y en 

comparación a las 285 libras (129.27 Kg) que se obtiene cultivando de manera orgánica, el 

mercado convencional sigue siendo muy atractivo. También se consideran la creciente 

demanda a precio insuficiente para justificar la producción, lo cual según investigadores 

                                                 
7 Cfr. Gómez 2010 
8  Cfr. Gestión 2015 
9 Cfr. Fieser 2009 
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hace ver que si se incrementa la falta de producción, el café orgánico volverá a subir 

volviéndose nuevamente rentable. 10  

2.2.2. El café Orgánico de Chanchamayo en el Perú 

Actualmente existen en la zona de chamchamayo y Satipo, provincias de Junín, 160 mil 

familias que se dedican al cultivo de café en sus diferentes variedades, esto constituye la 

región más importante en cuanto a volumen de producción nacional, esta figura comercial 

permite la creación de 300 mil puestos de trabajo y genera también flujos migratorios de 

jóvenes de zonas como Huancavelica y Ayacucho para ocupar estos puestos de trabajo. 

Cabe resaltar que según datos recolectados del representante de Orgäanika Perú Coffee, 

Rafael Blau Hidalgo, el consumo interno de café orgánico del Perú es 650 gramos al año 

por persona, muy por debajo de la media de otros países productores de café de la región 

como Colombia y Brasil, donde se consume 5.6 Kg de café promedio por persona al año 

(La República, 2014). 

Esto debido a que el 95%de la producción de café orgánico se exporta y solo el 5% es para 

consumo interno.  

Actualmente, debido a los requerimientos de certificación, existen dos figuras comerciales 

que se dedican a la producción y exportación del café orgánico del Perú: cooperativas y 

asociaciones (compañías); No se cuenta con un registro de estas empresas pero, debido a 

que es un requisito indispensable para exportar café orgánico, mapeamos aquellas empresas 

relacionadas al café orgánico que contaban con dichas certificaciones encontrándose en la 

zona 30 cooperativas por distritos (Anexo 4). Asimismo, se encontraron 9 empresas 

distribuidoras en la ciudad de Lima, que comercializan café orgánico de la zona de Junín 

por distrito (Anexo 5). 

Presente y Futuro 

El panorama de la producción de café para este año es favorable ya que los programas para 

control de plagas y cambio de variedades han mostrado efectos favorables, según 

declaraciones recogidas por el presidente del Consejo Nacional del café, Angel Manero, 

“en todos los valles se ha reportado una linda floración, siendo esto una señal auspiciosa de 

una buena producción, (…) de ser así, podríamos llegar a los 7 millones y medio de 

                                                 
10 CATIE 2014 
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quintales. Y eso significa que el próximo año tengamos más café y condiciones de vender” 

eso en referencia a que el 2016 se llegó a superar apenas los 6 millones de quintales. 

En lo que va del año se registra la siguiente cantidad de volumen de café vendido, y su 

precio en comparación con su par del año pasado, esto muestra una gran oportunidad de 

crecimiento, pues los precios se muestran a la alza y el volumen de producción se estima 

por encima del año pasado. 

 

Figura 33: Resumen de exportación café grano en kilos del año 2016 y Marzo 2017 

Fuente: Junta Nacional del Café (JNC) 

 

2.3. Planteamiento del problema 

El café presenta su cadena logística no integrada, eso significa que diferentes agentes y 

propietarios están involucrados en cada eslabón de la cadena de suministros, siendo 

pequeños agricultores aquellos que producen y cosechan el cultivo, para luego pasar a 

manos de los acopiadores que luego venden el mismo a exportadores ubicados en las 

principales ciudades del país. Los servicios de transporte tienden a ser también tercerizados 

en cada etapa de la cadena. Los nodos de producción se encuentran en zonas de poca 

accesibilidad, en zonas de la Selva. Los pequeños productores de café  están generalmente 

organizados en cooperativas ubicados en las regiones de San Martín, Cusco, Ayacucho y 

Junín, de los cuales en este proyecto de investigación se estudiará solo a la región de Junín.  
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Las características del acopio de carga varían dependiendo de la escala del productor. 

Debido a la incapacidad de abastecer un camión únicamente con su producción, los 

pequeños productores de café, suelen movilizar sus productos hasta un centro de acopio 

cercano administrado por entidades públicas (como Gobiernos Regionales) donde venden 

su producción a intermediarios que luego venden el producto a distribuidores, plantas 

procesadoras o empresas agroexportadoras.  

El transporte del café es tercerizado en su mayoría y transportados en pequeños a medianos 

vehículos de carga informales, empaquetados en sacos o costales. Los productos tienen que 

recorrer grandes distancias debido a la ubicación de los nodos productivos en relación a la 

ubicación de los centros de acopio, plantas y salidas de exportación, haciendo uso intensivo 

tanto de la red de carreteras primarias como en la red capilar rural. 

Por último, la etapa de la logística portuaria, la carga se mantiene en depósitos temporales 

para que los operadores logísticos realicen los trámites necesarios (reservar espacio en 

buque, organizar el retiro del contenedor vacío del depósito, consolidación en origen y 

posterior traslado hasta el terminal asignado). Los costales de café se mantienen en lugares 

con adecuada ventilación (MTC, 2011). 

 

2.4. Diagnóstico de la Situación Actual 

Se realizaron encuestas a diferentes cooperativas de la región Junín, en donde se realizó una 

valoración de satisfacción del 1 al 5, siendo 1 muy deficiente y 5 excelente o una 

valoración de frecuencia, siendo 1 nunca y 5 muy frecuente. La encuesta se encuentra 

adjunta en el anexo 6.  

A fin de verificar la confiabilidad de la encuesta elaborada, la cual servirá como 

instrumento de medición, es necesario someterla a un análisis de confiabilidad. Baptista y 

Sampieri en su libro “metodología de la investigación”, indica que la consistencia interna 

de un instrumento se puede medir mediante el Alfa de Crombach, este asume que las 

preguntas (medidas en escala de Likert) miden un constructo y están altamente 

correlacionadas. Cuanto más cerca el Alfa este a 1, mayor es la consistencia interna de los 

ítems, lo cual significa que los ítems o preguntas están altamente correlacionados y tienen 

una alta confiabilidad. 
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A fin de hallar el valor del Alfa de Crombach al instrumento propuesto, utilizaremos el 

programa estadístico SPSS 22, e incluiremos en el análisis las primeras 10 encuestas a 

manera de prueba piloto. La base de datos utilizada para el análisis se muestra en el anexo 

7. 

Del análisis del Alfa de Crombach, se obtiene los siguientes valores: 

 

Tabla 4: Tabla de procesamiento de casos para Alfa de Crombach 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 22 (2017) 

 

Tabla 5: Análisis del Alfa de Crombach 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 22 (2017) 

De las tablas 2 y 3, se puede apreciar que el instrumento utilizado, tiene un Alfa de 

Crombach de 0.840, esto significa que la encuesta elaborada por los investigadores es de 

una alta confiabilidad, de nivel bueno; esto según la tabla 4 de valores del Alfa de 

Crombach que se muestra y a la cual hace referencia que mayor a 0.8 es de nivel bueno. 

 

Tabla 6: Tabla de calificación del alfa de crombach 

Fuente: Gonzales y Pazmino (2004) 

 

Análisis descriptivo de los resultados – Factor distribución 

Análisis de datos cualitativos 

N %

Válido 10 100.0

Excluidoa 0 0.0

Total 10 100.0

Resumen de procesamiento de casos

Casos

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
d l di i t

Alfa de Cronbach N de elementos

.840 35

Estadísticas de fiabilidad

ALFA DE CROMBACH

0.9 EXCELENTE

0.8 BUENO

0.7 ACEPTABLE

0.6 CUESTIONABLE

0.5 POBRE

0.5 INACEPTABLEMENOR A

NIVEL

MAYOR A

MAYOR A

MAYOR A

MAYOR A

MAYOR A
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Para el análisis descriptivo, se ha considerado agrupar las respuestas en tres clases 

siguientes:  

 

Tabla 7: Calificación de respuestas 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Bloque 1: En función a la estiba y transporte de sus distribuidores 

Respecto a las características de los factores que involucran a la distribución, la encuesta 

realizada a las 19 cooperativas cafetaleras, contemplan un total de 8 preguntas para el 

bloque 1, por lo que la totalidad de respuestas son en cantidad 152. Para determinar las 

características de las respuestas, se ha desarrollado un análisis de frecuencia. 

 

Tabla 8: Análisis de frecuencia bloque 1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 9: Grafico de frecuencia bloque 1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De las tablas 6 y 7, se pudo constatar que el 53.29% de los administradores encuestados 

tienen la percepción de que los factores que involucran la distribución funcionan bien, sin 

embargo hay un 6.58% que considera que los factores que involucran la distribución no es 

Calificación Clase

BUENO 4 5 5

REGULAR 3 3

DEFICIENTE 1 2 2

Rango de respuesta

Clase Frecuencia %

2 10 6.58%

3 61 40.13%

5 81 53.29%

152 100.00%

10
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81

0

50
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2 3 5
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e
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aceptable. Mencionamos también, que existe un 40.13% que considera el funcionamiento 

de los factores como regular, lo cual de por si implica una no aceptación. 

Para profundizar el análisis del comportamiento, se efectuó un comparativo de las 

respuestas acumuladas mediante un histograma: 

 

Tabla 10: Valor acumulado por pregunta - Bloque 1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De la tabla 8, se puede verificar, que siendo 19 encuestas y el mayor valor alcanzable 

posible 95 (100%), el factor que involucra la pregunta 7, seguro de transporte, es el de 

mayor aceptación al alcanzar un valor en su percepción de 84; sin embargo, hay que señalar 

que el de menor aceptación es el que involucra la pregunta 3, al conocimiento o 

involucramiento de los distribuidores con los objetivos o propósitos de la empresa 

cafetalera. 

Bloque 2: En función a la entrega, recepción y planificación de la distribución 

 

Tabla 11: Análisis de frecuencia bloque 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 12: Grafico de frecuencia bloque 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De las tablas 9 y 10, se pudo constatar que el 31.58% de los administradores encuestados 

tienen la percepción de que los factores que involucran la planificación de la distribución 

funcionan bien, por otro lado ninguna de las personas encuestadas considera que los 

factores que involucran la distribución no es aceptable. Sin embargo, existe un 68.42% que 

considera el funcionamiento de los factores como regular, lo cual de por si implica una no 

aceptación y una posibilidad o potencialidad de mejora. 

Para profundizar el análisis del comportamiento, se efectuó un comparativo de las 

respuestas acumuladas mediante un histograma: 

 

Tabla 13: Valor acumulado por pregunta - Bloque 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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De la tabla 11, se puede verificar que el factor planificación de las ventas es el de mayor 

aceptación al alcanzar un valor en su percepción de 69; sin embargo, hay que señalar que 

los de menor aceptación son los que involucran a la cantidad de medios disponibles para 

realizar la entrega (exportación) y el proceso de recepción de los granos. 

 

Bloque 3: En función al manejo de los almacenes 

 

Tabla 14: Análisis de frecuencia bloque 3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 15: Grafico de frecuencia bloque 3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De las tablas 12 y 13, se pudo constatar que el 43.86% de los administradores encuestados 

tienen la percepción de que los factores que involucran el manejo de los almacenes 

funcionan bien, sin embargo hay un 5.26% que considera que no es aceptable. 

Mencionamos también, que existe un 50.88% que considera el funcionamiento de los 

factores como regular, lo cual de por si implica una mejora potencial. 

Para profundizar el análisis del comportamiento, se efectuó un comparativo de las 

respuestas acumuladas mediante un histograma: 
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Tabla 16: Valor acumulado por pregunta - Bloque 3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De la tabla 14, se puede verificar que los factores respecto a la inocuidad de los almacenes 

y packing son los de mayor aceptación al alcanzar un valor en su percepción de 66; sin 

embargo, hay que señalar que el de menor aceptación es el que involucra a la conformidad 

de los documentos de las empresas cafetaleras con un valor de percepción de 49. 

Bloque 4: En función a la gestión de la información y documentación 

 

Tabla 17: Análisis de frecuencia bloque 4 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 18: Grafico de frecuencia bloque 4 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De las tablas 15 y 16, se pudo constatar que el 17% de los administradores encuestados 

tienen la percepción de que los factores que involucran la gestión de la información y 

documentación funcionan bien, por otro lado hay un 45% que considera que dichos factores 

no son aceptables. Mencionamos también, que existe un 38% que considera el 

funcionamiento de los factores como regular, lo cual de por si implica una no aceptación. 

Para profundizar el análisis del comportamiento, se efectuó un comparativo de las 

respuestas acumuladas mediante un histograma: 

 

Tabla 19: Valor acumulado por pregunta - Bloque 4 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De la tabla 17, se puede verificar que el factor de la trazabilidad documentaria es el de 

mayor aceptación al alcanzar un valor en su percepción de 69; sin embargo, hay que señalar 

que los de menor aceptación son los que involucran a la documentación que se tramita 

fuera de tiempo y el funcionamiento general de la documentación del café con un valor de 

percepción de 41  

 

Bloque 5: En función a la estiba y transporte (Frecuencia) 
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Tabla 20: Análisis de frecuencia bloque 5 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Tabla 21: Grafico de frecuencia bloque 5 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De las tablas 17 y 18, se pudo constatar que el 51.13% de los administradores encuestados 

tienen la percepción de que los factores que involucran a la estiba y transporte (en cuanto a 

la frecuencia) funcionan bien, sin embargo hay un 39.85% que considera que no es 

aceptable. Mencionamos también, que existe un 9.02% que considera el funcionamiento de 

los factores como regular, lo cual de por si implica una no aceptación. 

Para profundizar el análisis del comportamiento, se efectuó un comparativo de las 

respuestas acumuladas mediante un histograma: 
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Tabla 22: Valor acumulado por pregunta - Bloque 5 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De la tabla 20, se puede verificar que el factor del cumplimiento de los objetivos 

planificados es el de mayor aceptación, por lo tanto de mayor frecuencia, al alcanzar un 

valor en su percepción de 95; sin embargo, hay que señalar que el de menor aceptación, es 

decir, el de menor frecuencia, es el que involucra a la utilización de planos de estiba de la 

carga con un valor de percepción de 19.  

 

Bloque 6: En función al transporte de carga (Frecuencia) 

 

Tabla 23: Análisis de frecuencia bloque 6 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Clase Frecuencia %

2 0 0%

3 0 0%

5 95 100%

95 100%
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Tabla 24: Grafico de frecuencia bloque 6 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De las tablas 21 y 22, se pudo constatar que el 100% de los administradores encuestados 

tienen la percepción de que los factores que involucran al transporte de carga (en cuanto a 

la frecuencia) funcionan bien.  

Para profundizar el análisis del comportamiento, se efectuó un comparativo de las 

respuestas acumuladas mediante un histograma: 

 

Tabla 25: Valor acumulado por pregunta - Bloque 6 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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fechas de entrega y la frecuencia de cumplimiento objetivo, los encuestados, lo 

consideraron a menudo en cuanto a la frecuencia de ocurrencia con un valor de percepción 

de 87.   

Análisis de datos cuantitativos 

Para el análisis descriptivo, se ha considerado representar datos relevantes teniendo como 

entradas las encuestas. 

 

Tabla 26: Factor de estiba 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 27: Descriptivo de factor de estiba 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 22 (2017) 

De la tabla 24, se puede observar que la empresa cooperativa agraria Ubiriki (3) y la 

asociación de productores  Liserga (7), son las que muestran un menor desempeño en el 

acomodo de la carga en los transportes; sin embargo, las empresas Aproselva (4), Café Perú 

(8), han logrado alcanzar niveles buenos en aprovechamiento de los espacios disponibles 

llegando a obtener factores mayores a 0.60, siendo el óptimo 0.66. 
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Tabla 28: Cumplimiento en el tiempo planificado 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 29: Descriptivo de eficacia en el cumplimiento del tiempo planificado 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 22 (2017) 

De la tabla 25, se observa que los tiempos de transporte de Pichanaki a Lima tienen una 

dispersión. Existen cooperativas como los ACPC (1) que han logrado durante un año 

obtener tiempo de transporte de 18 horas en promedio. Caso contrario, la empresa Los 

chankas tiene en promedio un demora de 48 horas en su tiempo de viaje, mostrando una 

ineficiencia en los tiempos de programación. Resaltamos que el tiempo de viaje promedio 

debería hacer de 14.15 horas viajando a una velocidad de 30 km/h en 394 km de Pichanaki 

a Lima. 
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Tabla 30: Costo unitario por cooperativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31: Descriptivo de costo unitario en US$/TM por cooperativa 

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS 22 (2017) 

De la tabla 26, se observa los costos en dólares por tonelada métrica son muy variados entre 

las cooperativas. Las cooperativas Los Chankas (2) y Mountain Coffee (11) presentan los 

costos más bajos. Por otro lado, Las cooperativas Oro verde (9) y Café Perú (7) poseen los 

costos más elevados. 
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Tabla 32: Documentos tramitados correctamente 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 33: Descriptivo de documentación tramitada correctamente 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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De la tabla 27, se aprecia que 6 de las 19 cooperativas estudiadas presentan un 60% de documentos tramitados sin observación, por lo 

que genera ineficiencias en el proceso de distribución del café. 

A continuación, se muestra la tabla  resumen del diagnóstico respecto al análisis de los datos cuantitativos:  

 

Tabla 34: Resumen de datos cuantitativos 

Fuente: Elaboración propia (2017)
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2.4.1. Matriz de problemas 

Luego de visualizar las gráficas de las encuestas, pudimos identificar que la ineficacia en la 

cadena de suministro tiene causas principales como: temas relacionados al personal, 

transporte y a la gestión del negocio, y cuyos efectos principales tienen que ver con el 

incumplimiento de los compromisos contraídos en forma y tiempo oportuno. Además, se 

identificaron que las principales causas de la ineficacia en la cadena de suministros están 

motivadas por problemas de transporte, sistemas antiguos de seguimiento y documentación, 

así como una falta de planificación en las labores de carga y descarga de las mercaderías 

transportadas. 

A continuación, se muestra la matriz de problemas que se obtuvieron de las encuestas 

realizadas oportunamente: 

Cause Issue Results Process Solution 
Lack of staff training 

 

Staff with little initiative 

 

Lack of leadership 
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There is breach of dates. 

 
Plan Operation Planning 

There is no en-route tracking of 

your load 

 

High costs 

 
Source 

Larger Volume of 

Business to Fewer 

Suppliers Using Long-

Term Contracts 

 

There are no cargo stowage 

plans 

 

The documents are prepared 

manually 

 

 

 

They make mistakes when 

stowing the load. 

There is an incomplete 

loeading at destination. 

 

Make 

Benchmarking 

 

Process Improvement 
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Figura 34: Matriz de árbol de problema de la cadena de suministro del café orgánico 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

2.5. Hipótesis  

H0: La aplicación de un modelo de integración en el proceso de distribución y transporte de 

la cadena de suministro de café orgánico, no mejora la eficiencia de la cadena en las 

cooperativas cafetaleras del departamento de Junín. 

H1: La aplicación de un modelo de integración en el proceso de distribución y transporte de 

la cadena de suministro de café orgánico, mejora la eficiencia de la cadena en las 

cooperativas cafetaleras del departamento de Junín. 

2.6. Objetivo 

Proponer un modelo de integración en el proceso de distribución y transporte de la cadena 

de suministro del café orgánico de tal manera que mejore la eficiencia de dicho proceso en 

las cooperativas de la región Junín. 
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There is no documentation 

tracking 

 

They are processed out of time 
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Deliver 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE UN MODELO DE 

INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

3.1. Modelo del problema 

Al diagnosticar el problema se llegó a la conclusión, que actualmente existen 19 cadenas 

desintegradas en cada cooperativa, por lo que se realizó una matriz de priorización de 

problemas, para obtener las áreas, en donde los problemas presentan un mayor impacto en 

la cadena de suministro del café orgánico. El impacto fue catalogado conjuntamente con los 

gerentes de las cooperativas estudiadas. 

A continuación, se muestra en la tabla 35 la matriz de priorización del consolidado de 

problemas por área: 

 

Tabla 35: Matriz de priorización de problemas 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Consolidado de 
problema
por área 

Número de 
cooperativas 
encuestadas 
insatisfechas

Porcentaje 
de no 

satisfacción 
Impacto Calificación Prioridad Medidas a tomar

Transporte 13 68% 4 2.74 1
Incrementar el 

cumplimiento de los 
tiempos de transporte.

Estiba 9 47% 3 1.40 4
Utilizar eficientemente 

los espacios de los 
transportes

Sobrecostos 10 53% 4 2.11 2
Estandarizar los costos 
unitarios por despacho 

Flujo de información 16 83% 2 1.66 3
Reducir el índice de 

errores que existen en 
los documentos
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Tabla 36: Calificación del impacto 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De la tabla 35, se aprecia un 68% de insatisfacción en el proceso de transporte de las 19 

cooperativas encuestas. Además, presenta un impacto alto, lo que supone una calificación 

de 2.74, llegando a ocupar una prioridad 1 en cuanto al grado de importancia, lo que indica 

una mejora en el proceso y sus respectivas medidas a tomar mencionadas. 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo General 

Integrar la cadena de suministro de cada una de las 19 cooperativas en una sola. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

1. Propiciar la formación de un clúster cafetalero, a través de una asociación de las 

cooperativas operativamente. 

2. Aprender las mejores prácticas en el manejo de la cadena de suministro de las 

empresas cafetaleras de la zona. 

3. Establecer parámetros de eficiencia operativa. 

4. Definir los Kpis de la cadena de suministros. 

5. Análisis económico-financiero del modelo propuesto. 

3.3. Limitaciones 

‐ Lejanía en cuanto al campo de desarrollo: implica viajar constantemente y 

monitorear la ejecución del proyecto, lo que tomaría 8 o 9 horas por cada viaje. 

Calificación Impacto
1 No impacta
2 Levemente
3 Moderado
4 Alto
5 Muy alto
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‐ Reacción al cambio: un cambio organizacional puede significar un conflicto de 

intereses entre los mismos actores de la cadena. 

‐ Contar con poco tiempo para la ejecución de la propuesta: Se dispone de un 

tiempo limitado para la ejecución de cada hito, actividades y tareas del proyecto. 

‐ El nivel académico de los agricultores: Actualmente, los productores solo trabajan 

dentro de su círculo familiar, por ello el nivel de vida es solo de supervivencia. No 

tienen el concepto de empresa. 

3.4. Modelo de la propuesta 

Vista la situación actual de las 19 cooperativas desintegradas, se propondrá un modelo el 

cual está fundamentado de diferentes artículos de investigación y casos de éxito a nivel 

mundial, adaptado a la realidad peruana en la región Junín. 

En la siguiente figura, se muestra el modelo propuesto de solución al problema: 

 

Figura 35: Modelo propuesto de solución 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Este proceso propuesto es el resultado del análisis de investigación de las mejores prácticas 

de la cadena de suministro. Además, se muestra un modelo para que la cadena de 

suministro de café orgánico funcione a tiempo y sea sostenible. 

3.4.1. Benchmarking 

De acuerdo con esta definición, vamos a basar todas las preguntas posibles que se pueden 

generar cuando se trata del tema de la cadena de suministro de café orgánico. Se puede 

comenzar diciendo que la técnica de Benchmarking se puede utilizar en cualquier área en la 

que trabaje, refiriéndose específicamente a las mejores prácticas de la cadena de suministro, 

podemos decir que esta técnica se puede usar para referirse al proceso de estiba, transporte 

y descarga, verificando el mercado externo con el que compite. Se puede ver desde 

diferentes puntos de vista, por ejemplo: costos de transporte, retrasos en la entrega y flujo 

de información.  

Como sabemos, el benchmarking es espionaje industrial, entonces debe establecer metas y 

objetivos que sean capaces de ofrecer el mismo grado de confiabilidad que otras 

compañías, haciendo uso de los diferentes recursos en el momento de la producción de una 

aplicación, esto al verlo desde el punto de las mejoras de la cadena de suministro. 

 Se lleva a cabo para revisar las mejores prácticas en términos de cumplimiento con la 

cadena de suministro de cada una de las cooperativas estudiadas para mejorar la eficiencia 

en los 4 procesos mencionados anteriormente. (Rotaru, et al., 2013) 

3.4.2. Planificación de la operación 

La mayoría de las cooperativas constan de cinco etapas en la implementación de proyectos 

de estiba; Planificación, preparación, recolección y despacho. Estos se explican a 

continuación: 

 Planificación: análisis exhaustivo de lo que se necesita para identificar los procesos 

de negocio, las interfaces, la personalización, la fuente de datos y la configuración 

de la línea de tiempo, plan de inicio. 
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 Preparación: define el proceso a realizar, la aprobación, medición de riesgos, 

necesidades de herramientas y seguridad. 

 Estiba: manejo de herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso sin 

problemas a través de un control de proceso. 

 Recogida: espera la planificación para recoger en el momento de tener objetos en el 

piso. 

 Despacho: gestión y coordinación de almacenamiento o servicio. (Hung y Eldridge, 

2015). 

En cuanto al proceso de planificación de la estiba, se tomará la cooperativa para tener un 

mayor factor de estiba resultante. De esta forma, se puede lograr una planificación de 

demanda más eficiente. 

3.4.3. Gestión del transporte 

La definición de Tseng y Long Yue utiliza "cinco términos clave", que son logística, 

logística de entrada, gestión de materiales, distribución física y gestión de la cadena de 

suministro, para su interpretación. Logística describe todo el proceso de materiales y 

productos que se trasladan, sin embargo, y fuera de la empresa. La logística de entrada 

cubre el movimiento del material recibido de los proveedores. La gestión de materiales 

describe el movimiento de materiales y componentes dentro de una empresa. 

La distribución física se refiere al movimiento de mercancías hacia el exterior desde el final 

de la línea de montaje hasta el cliente. El papel del transporte en el sistema logístico es más 

complejo que el transporte de mercancías. Su complejidad solo puede tener un efecto a 

través de una gestión de alta calidad. Mediante un sistema de transporte bien gestionado, 

los productos podrían enviarse al lugar correcto en el momento adecuado para satisfacer las 

demandas de los clientes. Aporta eficiencia y crea un vínculo entre productores y 

consumidores. 

Por lo tanto, el transporte es la base de la eficiencia y la economía en la logística comercial 

y extiende otras funciones del sistema logístico. Además, un buen sistema de transporte que 

lleva a cabo actividades logísticas trae beneficios no solo a la calidad del servicio, sino 
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también a la competitividad de la empresa. En cuanto al proceso de trazabilidad del 

transporte, la cooperativa tendrá plazos de entrega más cortos en la oficina, a fin de obtener 

un cumplimiento de las fechas de manera oportuna. 

Según las mejores prácticas de la administración de transporte sería: 

 El proceso documentado para administrar el transporte incluye el pago entrante, 

saliente y de carga. 

 Las guías de enrutamiento consideran el costo total de envío (por fuente, por carril, 

por producto, requisitos de nivel de servicio, requisitos de desempeño del operador 

y términos de contrato del operador). 

 Se ha implementado un proceso para controlar la base de transporte de entrada en 

función del potencial de economías de escala, los términos contractuales del 

operador 3PL y la disponibilidad de sistemas para planificar, monitorear y 

administrar proactivamente el flujo entrante de los proveedores. 

 Revise y revise los contratos de los transportistas al menos una vez al año, o cuando 

ocurran cambios importantes en la cadena de suministro. 
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3.5. Flujogramas y SIPOC 

3.5.1. Flujograma actual 

 

Figura 36: Flujograma de la situación actual del proceso de distribución y transporte 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.5.2. Flujograma mejorado 

 

Figura 37: Flujograma mejorado del proceso de distribución y transporte 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.5.3. Diagrama SIPOC de tortuga 

Figura 38: Diagrama SIPOC del proceso de distribución y transporte 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

3.6. Indicadores de Gestión de la cadena de suministro 

Los indicadores que se deben utilizar para llevar un control en el proceso de distribución y 

transporte son los siguientes: 

 Porcentaje de pedidos cumplidos  

	 	 	 	

	 	 	
∗ %  

Este indicador medirá que tan eficiente es la distribución del café orgánico, basándose en la 

cantidad de veces que un pedido llega en el tiempo pactado con el cliente sobre los pedidos 

totales. 
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 Porcentaje de cumplimiento del tiempo planeado 

 

	 	 	 	 	

	 	 	
∗ %  

Este indicador medirá que tan eficiente es la distribución del café orgánico, basándose en la 

demora real desde el centro de acopio en Pichanaki hasta que llega al puerto del callao 

sobre el tiempo planificado o estimado. 

 Porcentaje de factor de estiba resultante 

 

	 	 	 	

	 	 	 	
∗ %  

Este indicador medirá que tan eficiente es la carga que se estiba en el camión de transporte 

medido en las toneladas contenidas en un volumen determinado sobre la estiba estimada. 

 Porcentaje de documentación tramitada correctamente 

	 	 	 	

	 	 	
∗ %  

Este indicador medirá que tan eficiente es el flujo de información en el transporte de la 

carga, para poder disminuir errores u observaciones en la documentación. 

 

3.6.1. Actividades a desarrollar 

En la tabla 38, se muestran las actividades a desarrollar de la propuesta planteada. La 

propuesta tiene una duración de 33 días comenzando el día 17 de Julio del 2017 y 

finalizando el día 30 de Agosto del mismo año. La duración de cada subtarea se muestra en 

la hoja de tareas de la siguiente figura 
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Tabla 37: Hoja de tareas de las actividades a desarrollar 

Fuente: Elaboración propia por Ms Project (2017)
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3.6.1.1. Cronograma de actividades 

 

Figura 39: Diagrama de Gantt del cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia por Ms Project (2017) 
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3.6.1.2. Escala de tiempo  

 

Figura 40: Escala de tiempo del cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia por Ms Project (2017)
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3.6.1.3. Proceso de capacitación  

En la siguiente figura se muestra el proceso de capacitación a desarrollar como parte de la 

propuesta de solución al problema obtenido anteriormente: 

 

Figura 41: Matriz de proceso de capacitación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

En la figura 39 se aprecia, primero, la situación actual en cuanto a los procedimientos que 

se ejecutan en las cooperativas. Segundo, se muestra el proceso de mejora, en donde se 

realiza la alineación de las mejores prácticas y la adaptación de nuevos procesos, para esto 

se requiere de planeamiento, ejecuciones y reportes de la labor. Tercero, está la difusión del 

proceso, aquí se da a conocer el nuevo modelo. Finalmente, se realiza la curva de 

aprendizaje para la verificación del grado de cumplimiento y logro de los objetivos 

propuestos. 
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3.6.1.4. Procedimiento del servicio de Transporte de granos de café orgánico 

e. Certificado de Capacitación

4. Descripción

Comunicar y enviar por correo al cliente la documentación necesaria para el ingreso de un nuevo 
conductor a cualquiera de los servicios.

3.4 Supervisior de rutas

Comunicarse permanentemente con los conductores.

Observar permanentemente los camiones ,mediante medios virtuales de GPS.

Supervisar y mantener vigente la documentación exigida por el cliente y normativa legal(MTC, SOAT, 
Certificado de inspección Vehicular,tarjeta de propiedad, etc).

3.4 Vigilancia
Solo dejar ingresar al conducto con su respectivo camión cuando tenga la orden del jefe de operaciones 
o un representante de este.

Informar ante cualquier incoveniente al supervisor de turno del cliente y al jefe de operaciones de la empre
Revisar el buen estado del vehiculo a su cargo y la documentacion adecuada para la circulación.

Cumpli con los requisitos del cliente( tiempos de transporte, destinos, normas de 
seguridad,cronogramas de transporte, uniformes, etc).

Tener el equipo de comunicación en buenas condiciones.

3.3 Asistente de Operaciones

Nombre:
Fecha:

Nombe:
Fecha:

Elaborado por:

Nombre:
Fecha:

Procedimiento de Servicio de Transporte de Café Orgánico 
Pergamino

Código: PRSGC OPR 006
Versión: 01

Revisado por: Aprobado por:

4.1 Inicio del Servicio de Transporte de Sacos de Café orgánico pergamino
4.1.1 Una vez concluido el proceso de iniciación de la relación laboral con el cliente cumpliendo 
con lo establecido en el     procedimiento de gestión comercial(PRSGC OPR 001) se procede a 

4.1.2 En el contrato de transporte de cada servicio se establecen los requisitos y camiones destinados a 
cada servicio

3.1 Jefe de Operaciones 

Cargo: Cargo: Cargo:
1. Objetivo

Establecer las actividades a seguir en la prestación del servicio de transporte de sacos de café orgánico que 

brinda todas las cooperativas en la región Junín.

2. Alcance

Aplica a todas las actividades y responsables de la prestación del servicio de transporte de sacos de café.

3. Responsabilidades

Coordinar con el cliente los requisitos del servicio.
Supervisar que el servicio de transporte cumpla con los requisitos del cliente.
Revisar los reportes de supervisión de los servicios de transporte.

3.2 Conductor 

g. Constancia SCTR
h. Y otros solicitados por el cliente para la prestación del servic

d. Antecedentes judiciales

f. DNI

4.1.2 En el contrato de transporte de cada servicio se establecen los requisitos y camiones destinados a 
cada servicio

4.1.3 Antes de iniciar con el servicio el asistente de operaciones envía al cliente los siguientes 
documentos de cada conductor:

a. Licencia de conducir 
b. Antecedentes policiales
c. Antecedentes penales
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pergamino 

4.1.4 Asimismo envía los siguientes documentos de cada camión al cliente: 
  
  

                    
a.Tarjeta de propiedad(CITV)     
b.Certificado de inspcripción Vehicular (MTC     
c.Seguro Obligatorio accidentes de tránsito(SOAT)     
d.Placas de rodaje y tercera placa visible y legible     

                    

4.1.5 Una vez recibida la conformidad del cliente se prosigue a que cada 
camión salga de las instalaciones de la empresa 

  
  

                
4.1.6 Antes de que cada camión salga de las instalaciones se le aplica el 

check list de vehiculos para verificar que cumple con los requerimientos del cliente 
  
  

                
4.1.7 Aprobado el ítem anterior cada conductor con su respectivo se dirige a 

realizar el servicio solicitado 
  
  

                    

4.2 Prestación del servicio 
  
  

4.2.1 Servicio de transporte de sacos de café orgánico pergamino 
                    

a. El conductor realiza el traslado de café orgánico pergamino 
en sacos de fibra natural desde los almacenes de las cooperativas hacia el 
puerto del callao, realizando el pesaje en ruta en ruta de los sacos de café 
órganico transportados. 

    
    
    
    

                    

4.3 Ingreso de nuevo conductor 
  
  

                    
4.3.1 Cuando ingresa un conductor nuevo pasa por un proceso de 

inducción dado por un conductor de experiencia del servicio a realizar, una vez apto 
para brindar el servicio se debe comunicar al cliente por correo electrónico, para ello 
se envía una copia de los documentos mencionados en los ítems 4.1.2. 

  
  
  
  
  
  

4.3.2 Una vez dada la conformidad del cliente el conductor se dirige a las 
instalaciones de este para que reciba la inducción del servicio al cual se va a dedicar, 
una vez aprobada la inducción el conductor está listo para formar parte del servicio. 
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4.4 Ingreso de nuevo camión 
                  

4.3.1 El jefe de operaciones comunica al cliente cuando se 
ingresa un nuevo camión a cualquier servicio, para ellos el asistente de 
operaciones debe mandar por correo los documentos mencionados en el 
ítems 4.1.3. 

4.3.2 Cuando se le hace entrega del camión a un conductor se le 
realiza el inventario del camión donde se detallan los accesorios y estado 
actual del vehiculo. 

4.5 Mantenimiento preventivo y correctivo de conductor 

4.5.1 Todos los camiones son sometidos a sus respectivos 
mantenimientos preventivos y correctivos. 

  
  
  

                  

4.6 Lavado de Camión  

4.6.1 Lavado de los camiones del transporte de café orgánico 
  
  

                  

a. El cliente se encarga de la desinfección( el cual incluye el 
lavado) de los camiones. 

  
  
  

  b. El cliente manda vía correo el programa de lavado 2 veces al 
me, en donde detalla las fechas de lavado de cada camión del 
servicio de transporte de café orgánico 

  
    
    
                  

6. Inidicadores de Gestión 
                  
N° de quejas y/o reclamos en el mes por los servicios de trasnporte de café 
orgánico 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN E IMPACTO DE LA 

PROPUESTA DEL MODELO 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar la validación de los entregables detallados 

previamente en el plan de tesis , así como también la validación del modelo propuesto, el 

cual estará a cargo del criterio y calificación de juicio de expertos que evaluará la 

pertinencia, viabilidad  y grado de utilidad del mismo, de modo que se pueda garantizar que 

la aplicación del modelo traerá resultados más eficientes a las cooperativas productoras de 

café orgánico en la Región Junín con respecto a la sostenibilidad de la cadena suministro y 

la problemática encontrada en este estudio realizado. 

4.1.  Validación de Entregables  

Durante el desarrollo de la presente tesis se elaboró objetivos específicos para cada uno de 

los capítulos, así como también se determinó el alcance que iba a tener el proyecto y se 

elaboró una lista de indicadores de logro para cada capítulo, los cuales tendrán cada 

entregable para de esa manera validar el cumplimiento de cada punto planificado. Los 

entregables se detallarán en la siguiente tabla: 

Capítulo Indicador de Logro 

Capítulo 

I 

Presentar la Idea para integrar mejor la cadena de suministro 
aumentando su performance, lo cual reducirá los costos y redundara 
en mayores beneficios económicos a los agricultores 
cooperativistas. 

Utilizar artículos de investigación relevantes con diversas 
características como: 

 Antigüedad no mayor de 5 años 

 Fuentes de artículos Q1 y Q2 

 Factor de Impacto mayor a 0.60 

Capitulo Elaboración de cuestionario con Alfa de Cronbach confiable 
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II Presentación de resultados provenientes de fuentes primarias 
confiables 

Presentación de estadísticas de producción y exportación de fuentes 
de información secundarias confiables de café orgánico 

Análisis de la situación actual de la cadena con datos confiables 

Elaborar la hipótesis general y objetivos de la investigación 

Capitulo 

III 

Diseño de la estrategia para mejorar la performance de la cadena 

Diagrama SIPOC 

Flujograma del proceso de distribución y transporte 

Matriz de Indicadores 
Capitulo 

IV 
Validación del modelo propuesto por expertos en supply chain y 
validación del modelo por cooperativistas 

 

4.2. Validación del capítulo I 

En la tabla 39, se muestran los nombres de los journals relevantes que se han utilizado para 

la revisión de la literatura del capítulo 1. Asimismo, se muestra el factor de impacto y el 

quartile de los journals mencionados, los cuales la mayoría se encuentran en el quartile Q1. 

Se tiene un total de 75 artículos, de los cuales 42 son los más relevantes validados.  

N° Categoría de journal Journal 
N° de  

papers  
seleccionados 

Factor de 
impacto  

2016 
Quartile

1 

Productos agrícolas  
y transporte 

Academy of Management Journal (AMJ) 

8 

10.35 Q1 

2 Business Process Management Journal 0.57 Q1 

3 
The International Journal of Logistics 

Management 
0.67 Q1 

4 European Journal of Operational Research 2.51 Q1 

5 
International Journal of Operations & 

Production Management 
2.19 Q1 

6 

SCM y logística 

The international Journal of Logistics 
Management 

13 

0.67 Q1 

7 
International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management 
1.52 Q1 

8 Journal of Supply Chain Management 4.98 Q1 

9 

Distribución 

International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management 

6 

1.52 Q1 

10 Journal of Supply Chain Management 4.98 Q1 

11 Journal of Business Logistics 1.78 Q1 

12 Diseño de red 
International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management 
3 1.52 Q1 
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Tabla 38: Journals de Literatura relevante 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

4.3. Validación del capítulo 2 

Para el capítulo 2 se valida la parte estadística tomada de la fuente primaria, es decir, las 

encuestas, las cuales están validadas con el alfa de cronbach con resultados confiables. El 

desarrollo de este capítulo tiene como principal objetivo el enfoque en la elaboración del 

diagnóstico en la región investigada, por lo que se representó mediante gráficos estadísticos 

los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas o fuentes primarias para poder analizar 

toda la información recopilada y poder desarrollar el diagnostico e hipótesis en el proceso 

de distribución y transporte del café orgánico en la región Junín en el trabajo. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

‐ Coeficiente alfa >.9 es excelente  

‐ Coeficiente alfa >.8 es bueno  

‐ Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

‐ Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

‐ Coeficiente alfa >.5 es pobre  

13 Journal of Supply Chain Management 4.98 Q1 

14 

Eficiencia en SCM 

International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management 

3 

1.52 Q1 

15 
International Journal of Retail & 

Distribution Management 
0.47 Q2 

16 
International Journal of Production 

Economics 
2.216 Q1 

17 Journal of Business Logistics 1.78 Q1 

18 

Integración de la 
cadena  

de suministro 

Journal of Supply Chain Management 

7 

4.98 Q1 

19 
The International Journal of Logistics 

Management 
0.67 Q1 

20 
Journal of Enterprise Information 

Management 
0.57 Q1 

21 
International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management 
1.52 Q1 

22 Journal of Business Logistics 1.78 Q1 

23 Producción 
International Journal of Operations & 

Production Management 
2 2.19 Q1 

  Total   42     
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‐ Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Siendo la prueba piloto mayor que 8, resultando un coeficiente bueno suficiente para la alta 

confiabilidad de la muestra. 

La fuente secundaria esta validada en razón de que son datos obtenidos de organismos 

oficiales. 

4.4. Validación del capítulo 3 

Los entregables correspondientes al desarrollo de este capítulo serán en listados a 

continuación, estos entregables son parte del modelo propuesto para la problemática 

identificada. 

Entregables Pagina 

Diseño del modelo para mejorar la performance de 
la cadena de suministro. 

 

Diagrama SIPOC.  

Flujograma del Proceso general de distribución y 
transporte. 

 

Matriz de Indicadores.  

Macro proceso de distribución y transporte.  

 

4.4.1. Validación del modelo del proceso propuesto   

Para proceder con la validación del modelo teórico del proceso de distribución y transporte 

en el trabajo propuesto, se ha procedido a contactar a expertos en el tema con ardua 

experiencia en la problemática encontrada y en el contexto estudiado, así como también se 

ha procedido a contactar algunos cooperativistas cafetaleros. 

4.4.2. Presentación de Expertos   

Para poder validar el modelo propuesto ha sido necesario seleccionar las personas con 

experiencia y con los conocimientos apropiados, para que puedan corroborar el impacto y 

utilidad del modelo desarrollado.  
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El siguiente cuadro presenta información de la matriz de validación detallada para los 

validadores.  
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Validación Del Modelo Propuesto para las Cooperativas Productores de Café Orgánico en la Región Junín 

 

 

Tabla 39: Ficha de validación para Expertos 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

1 2 3 4 5

1 Simplicity
the proposed model allows Supply chain 

integration, improving its performance.

2 Measuring
Metrics are appropiate and applicable to measure 

the supply chain

3 Coherence
There is a coherence between the diagnosis 

obtained and the model proposed

4 Applicability
The proposed model can be applied to the reality 

in coffee cooperatives

5 Viability
The model propossed will help to improve the 

performance of cooperatives and associations

6 Perception The proposed model is logical and orderly

Validation Matrix

N° Name Description
Scale

Comments

1 Totally Disagree

2 Disagree

3 Moderately agree

4 Agree

5 Totally Agree
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Validación Del Modelo Propuesto para las Cooperativas Productores de Café Orgánico en la Región Junín 

 

 

Tabla 40: Ficha de Validación para las Cooperativas 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

1 2 3 4 5

1 Simplicidad
El modelo propuesto es simple para las 

cooperativas y asociaciones 

2 Métricas
Los indicadores evaluados son correctamente 

aplicados para las cooperativas y asociaciones

3 Coherencia
Hay coherencia entre el modelo propuesto y el 

diagnostico encontrado

4 Aplicabilidad
EL modelo propuesto puede ser aplicado 

realmente a las cooperativas y asociaciones

5 Viabilidad
El modelo propuesto ayudar a mejorar la eficiencia 

en toda la cadena de suministro

6 Percepción El modelo propuesto es lógico y ordenado

Matriz de validación 
Scale

DescriptionNameN° Comentarios

1
Totalmente en 

desacuerdo

2 Desacuerdo

3
Moderadamente 

de acuerdo

4 De acuerdo

5
totalmente de 

acuerdo
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4.4.2.1. Fichas de datos de los validadores externos 
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Tabla 41: Validador externo Nº 1 

 

Tabla 42: Validador externo Nº 2 
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Tabla 43: Validador externo Nº 3 
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Tabla 44: Validador externo Nº 4 
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Tabla 45: Validador externo Nº 5 
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4.4.2.2. Fichas de datos de los validadores internos 

 

 

Tabla 46: Validador interno Nº 6 

 

VALIDADOR Nº 7 
NOMBRE Gary Terbullino Carbajal 
CORREO gterbullinoc@hotmail.com. 

PAÍS Perú 

CARGO Gerente general en Asociación de productores Finkafe 

BIOGRAFÍA 

Inició sus actividades en diciembre de 2015. Se encuentra localizada en 
Pichanaki, Junín.
La organización agrícola busca mejorar la calidad de vida de los asociados, a 
través de la agricultura. 

 

Tabla 47: Validador interno Nº 7 

 

 

 

 

VALIDADOR Nº 6 
NOMBRE Israel Alexs Gómez Chávez 
CORREO alexs.gomez@ubiriki.com.pe 

PAÍS Perú 

CARGO Gerente general en cooperativa agraria cafetalera sostenible Valle Ubiriki. 

BIOGRAFÍA 

Se creó la cooperativa el 7 de noviembre de 2004 e inicia sus actividades en el 
año 2005.
Se encargan de la producción y comercialización de calidad y sostenibles al 
mercado internacional.
La organización está formada por cerca de 300 familias, ubicado en la Selva 
alta del Perú, departamento de Junín. 
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4.4.3. Identificación de Stakeholders 

4.4.3.1. Brainstorming 

En esta parte se ha realizado una lluvia de ideas con el equipo de investigación acerca de 

cuáles serían los stakeholders y el impacto de ellos en el modelo de integración. Primero, 

cada uno dio su opinión, de cuáles serían los stakeholders desde distintos puntos de vista 

referentes a la cadena de suministro del café orgánico. Luego, con todo el equipo se llegó al 

consenso de definir una lista de stakeholders, para ello se explicaron las razones y motivos 

del porque formarían parte de la lista; además, en la presente investigación se procederá a 

clasificar a los stakeholders en claves o no, lo cual se plasma en el siguiente punto. 

Para poder identificar los stakeholders del modelo propuesto por el grupo de investigación, 

se ha utilizado como base la matriz de identificación de stakeholders propuesta en ICRA 

2009 y mostrada en la siguiente tabla. 

4.4.3.2. Matriz de Identificación de Stakeholders 

Stakeholders ¿Es un stakeholder clave? ¿Por qué? 

1   

2   

3   

 

Tabla 48: Matriz de identificación de Stakeholders 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Esta matriz está compuesta por tres columnas. La primera columna, es una lista de los 

posibles stakeholders de la organización. Esta lista puede ser elaborada a partir de 

información secundaria, entrevistas con agentes claves, focus group, etc. La segunda y 

tercera columna, pregunta si el stakeholder puede ser considerado clave o no y por qué. La 

metodología usada para definir los stakeholders clave del modelo es la de Mitchell, Agle y 

Wood, que establece tres atributos básicos que se deben cumplir para ser definidos como 

tales. 
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Poder. Trata de la existencia o de la posibilidad de obtención por un actor social - o alguna 

de las partes en el juego social, para usar la nomenclatura de Matus (1993) - de recursos 

coercitivos (fuerza física, armas), recursos utilitarios (tecnología, dinero, conocimiento, 

logística, materias primas) y recursos simbólicos (prestigio, estima, carisma) para imponer 

su voluntad sobre otro(s) en una relación (juego social). Esta definición fue adaptada de 

Mitchell, quien se basó en el concepto de Etzioni (1964). 

Legitimidad. Es la presunción o percepción generalizada de que las acciones de un actor 

social (persona, organización, marca, símbolo, etc.) son deseables o apropiadas dentro de 

ciertos sistemas socialmente construidos de normas, valores, creencias y definiciones. Es 

evidente que este concepto de legítimo como socialmente deseable, nacido de Suchman 

(1995), implica el reconocimiento de que los actores sociales no siempre tienen claramente 

definido lo que es deseable en ciertas circunstancias. La legitimidad puede ser medida 

según la atribución de un grado de deseabilidad de las acciones del actor, tanto para la 

organización (nivel de legitimidad microsocial) como para la sociedad como un todo 

(legitimidad macrosocial). 

Urgencia. Consiste en el clamor por una atención inmediata en función de diferentes 

grados de: a) sensibilidad temporal de no aceptación del atraso; y b) criticidad, equivalente 

a la importancia del clamor, teniendo en vista la posibilidad de daño a la propiedad, 

sentimiento, expectativa y exposición. La urgencia es ciertamente el factor que confiere 

mayor dinámica a esta metodología. Todo el análisis aquí expuesto estará ocurriendo en 

determinado contexto de acuerdo con un momento específico en el tiempo. Eventuales 

cambios de contexto a lo largo del tiempo probablemente exigirán la reconfiguración de los 

análisis. 
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Figura 42: Tres atributos básicos de Mitchell, Agle y Wood 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 
Según el modelo presentado en la figura anterior, aquellos grupos de interés que posean las 

tres características básicas son categorizados como definitivos. Los intereses de estos 

stakeholders tienen prioridad sobre los otros, es decir resultan claves para la organización. 

A partir, de esta categorización se elaboró una matriz de identificación donde los atributos 

de Mitchell, Agle y Wood son usados para determinar si los stakeholders son claves. Para 

esto, se desarrolló una escala de valoración, la cual se muestra en la siguiente figura. 

 

Calificación Descripción

1 Nulo 
2 Leve 
3 Moderado 
4 Alto 
5 Muy Alto 

 

Tabla 49: Escala de valoración 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Cada stakeholder propuesto es valorado (del 1 al 5) en los tres atributos, si estos logran un 

promedio de 4 o más, entonces es considerado como un stakeholder clave. A continuación, 
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se muestra la matriz de identificación realizada con los miembros del grupo de 

investigación a partir de una sesión de brainstorming. 

 

N° Stakeholders Poder Legitimidad Urgencia Promedio 
Stakeholder 

Clave? 
Analistas e investigadores 3 3 3 3.0 No 

Cooperativistas 4 4 4 4.0 SI 

Agricultores 5 4 4 4.3 SI 

Proveedores 4 4 4 4.0 SI 

Clientes 5 5 5 5.0 SI 

Estado 4 4 4 4.0 SI 

Sociedad 4 4 5 4.3 SI 

Familiares 3 3 3 3.0 NO 

Vecinos 3 4 2 3.0 NO 

Competidores 3 4 3 3.3 NO 

Consumidor 5 4 5 4.7 SI 

ONGS 5 4 4 4.3 SI 

 

Tabla 50: Matriz de identificación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

4.4.4. Impactos del Modelo de Integración en los Stakeholders vs los 

Procesos del Negocio 

4.4.4.1. Definición de la Matriz de Leopold  

La matriz de Leopold (ML) fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política 

Ambiental de los EE.UU. de 1969. La ML establece un sistema para el análisis de los 

diversos impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un 

conjunto de juicios de valor. El principal objetivo es garantizar que los impactos de 

diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del 

proyecto. 

La ML es un método universalmente empleado para realizar la evaluación del impacto 

ambiental que puede producir un determinado proyecto. En sí es una matriz interactiva 
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simple donde se muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los factores o 

componentes ambientales posiblemente afectados en el otro eje de la matriz. 

Cuando se presume que una acción determinada va a provocar algún cambio en un factor 

ambiental, este se apunta en el punto de la intersección de la matriz y se describe además su 

magnitud e importancia. Asimismo, la ML nos permite evaluar en cada interacción dos 

dimensiones: magnitud e importancia. 

a) Magnitud: Nos permite valorar el grado de impacto o la alteración que puede ser 

provocada. 

b) Importancia: Permite a valorar el nivel de significancia del potencial impacto, es 

decir, en qué medida es importante el impacto para cada intersección. 

Para fines del presente capítulo, se ha visto conveniente utilizar lo siguiente: 

Magnitud Importancia 
-3 Totalmente Negativo 

  -2 Negativo 
-1 Poco Negativo 1 Poco Importante 
0 Neutral 2 Importante 
1 Poco Positivo 3 Muy Importante 
2 Positivo 

  3 Totalmente Positivo 
 

4.4.4.2. Matriz de Leopold en el Modelo de Integración  
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Tabla 51: Matriz de valoración 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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4.4.5. Validación de expertos 

A continuación se mostrará una tabla resumen de las calificaciones obtenidas por los cinco 

validadores, esta tabla permitirá la elaboración de gráficos estadísticos que ayudarán en la 

interpretación de las puntuaciones recibidas, así como también permitirá analizar qué 

puntos están débiles en el modelo propuesto y buscar una alternativa de mejora. 

N° Criterio 
Ninel  
Poole 

Matthew 
Gorton 

Martin 
Schleper

Rudolf  
Leuschner

Foivos 
Anastasiadis 

1 Sencillez 3 4 5 5 4 
2 Medición 4 4 4 3 3 
3 Coherencia 4 4 5 4 3 
4 Aplicabilidad 3 3 4 4 4 
5 Viabilidad 3 3 3 5 4 
6 Percepción 4 4 4 4 5 

Tabla 52: Tabla resumen de la calificación de expertos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 43: Gráfico radial de la calificación de expertos con lo esperado 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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En la figura 41, se muestra el promedio obtenido de la calificación que realizaron los 

expertos y el promedio de la calificación esperada. Los criterios que han recibido menor 

calificación son viabilidad y aplicabilidad. Para el caso de viabilidad, tiene una calificación 

de 3.6 en escala del 1 al 5, lo cual habría que evaluar la propuesta diseñada nuevamente 

para identificar qué puntos no se están considerando. Con respecto al criterio de 

aplicabilidad se obtuvo una calificación de 3.7, lo cual no está por debajo de lo esperado.  

4.4.6. Validación de dueños de asociaciones 

Se ha podido contactar con dos de las cooperativas entrevistadas, por lo que el análisis y la 

interpretación de la calificación recibida serán más breve. 

A continuación, se mostrará la puntuación obtenida por el señor Gary Terbullino y el señor 

Alex Gómez. 

N° Criterio 
Gary  

Terbullino
Alex 

Gómez 
1 Sencillez 4 5 
2 Medición 4 4 
3 Coherencia 4 4 
4 Aplicabilidad 4 3 
5 Viabilidad 3 3 
6 Percepción 4 4 

 

Tabla 53: Tabla resumen de la calificación de dueños de asociaciones 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Los criterios con menor calificación obtenidos son viabilidad con 3 de puntuación y 

aplicabilidad con 3.5. Los entrevistados comentaron que para una propuesta como la que 

tenemos, es necesario una persona que se encargue de dirigir toda la trazabilidad y 

seguimiento del transporte y de la estiba de la carga. Sin embargo, con el sistema que se ha 

propuesto es factible que se entrene a los mismos trabajadores, ya que son tareas repetitivas 

y se observaría el avance a través de la curva de aprendizaje.  
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Figura 44: Gráfico radial de la calificación de dueños de asociaciones vs lo esperado 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 

 Existen una cadena de suministro por cada cooperativa cafetalera de la región de 

Junín, siendo 19 las entrevistadas de un total de 35, de las cuales hay gran 

variabilidad en las performances de dichas asociaciones. Es por ello, que se desea 

integrar las 19 cadenas para formar una sola integrada y consolidada, y de esta 

manera se haga más eficiente, se ahorre recursos y por lo tanto costos, es decir se 

incrementen los beneficios económicos y las utilidades y como las cooperativas, de 

acuerdo a ley, no tienen utilidades, ya que estos se reparten entre los socios 

cooperativistas, estos últimos obtengan mayor ingreso económico. Como primera 

instancia, se desea llegar a alcanzar a aquellas cooperativas que tienen una mejor 

planificación y control en su proceso. 

 

 Se pudo determinar e identificar los mejores procesos utilizados por las 

cooperativas, señalando que los mismos correspondían a modelos empíricos e 

informales. Es así que de la identificación de las mejores prácticas en los procesos 

ejecutados por las asociaciones, estas se pudieron mejorar, mediante el 

benchmarking y la aplicación de herramientas de ingeniería como la planificación, 

la gestión del transporte y la automatización documentaria. 

 

 Se realizó un flujograma de la situación actual y mejorada del proceso de 

distribución y transporte, siendo el flujograma mejorado con un contrato adecuado 

del transporte, ya que si el transportista es ineficiente, puede convertirse en un 

factor de desperdicio, particularmente, porque los lead times largos están expuestos 
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a contingencias. Asimismo, siempre se debe hacer seguimiento a la carga, ya que 

una orden colocada no es garantía de que la mercadería será recibida 

oportunamente. El sistema de seguimiento es simple pero minucioso pues hay que 

registrar cada paso de avance de los pedidos de manera sistemática y detectar 

cuando el avance de un pedido se detiene y presionar para evitar que se quede 

estancado en algún lugar. Es una tarea indispensable que no se puede pasar por alto. 

 

 Se obtuvieron 4 métricas de los datos cuantitativos del diagnóstico de la situación 

actual, ellos son: factor de estiba, eficacia en el cumplimiento del tiempo planeado, 

costo unitario por cooperativa y la documentación tramitada correctamente. En 

cuanto al facto de estiba y la documentación tramitada correctamente presentan una 

tendencia creciente respecto a la medible meta. En cuanto a la eficiencia en el 

cumplimiento del tiempo planeado y el costo unitario por cooperativa presentan una 

tendencia decreciente respecto a la medible meta. 

 

 Teniendo en cuenta los volúmenes de café orgánico comercializados a través de la 

cadena, nos permitirá desarrollar un análisis más profundo para ver la conveniencia 

de la cadena de suministro utilizada directamente por las cooperativas de café y no 

gestionada por terceros. 

 

 El modelo propuesto de integración de la cadena de suministro puede servir como 

ejemplo para otras compañías o cooperativas de productos orgánicos y de gran 

demanda. 

 

 La presente investigación se centró en la cadena de suministro de café orgánico de 

Junín, sin embargo, para tener una perspectiva más amplia de la situación nacional 

en el tema, sería esencial que más investigadores estudien otras áreas como la zona 

norte en Piura, Cajamarca, Amazonas o San Martín, donde se presenta el 43% de la 

producción de café y la industria se desarrolla de manera gradual. 
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5.2. Recomendaciones:  

5.2.1. Alternativas de solución para el proceso de transporte 

En la red de distribución de estas cooperativas se aprecian la existencia de intermediarios 

comerciales, que son los que transportan la carga desde el punto de acopio hasta el puerto, 

como son los casos de operadores logísticos, tanto los que pertenecen a una empresa 

privada como los particulares que van hacia las cooperativas. Al final de la distribución, al 

llegar a Lima la carga que se destina al puerto del callao es el 95% del total que se va fuera 

del país. 

5.2.1.1. Utilizar al transportista que ha obtenido un mejor rendimiento 

Esto implica que los servicios de transporte sean subcontratados bajo ciertos requisitos para 

el compromiso de toda de cadena de suministro del café orgánico en Chanchamayo y 

Satipo. Las cooperativas deberán cumplir con las producciones mensuales para que la carga 

sea unificada y llevada al cliente con una sola carga. 

5.2.1.2. Seleccionar y homologar a los transportistas propios 

Al momento de la integración de las 19 cadenas de suministro implicaría una reducción en 

los costos, por economía de escala, ya que tener un solo transportista propio para las 19 

cooperativas se redujera los costos operativos, en razón de que estos estarían transportando 

más volumen y por consiguiente sus costos se diluirían y sus beneficios se incrementarían. 

Más adelante habría que evaluar la compra de camiones para dicho transporte. 

5.2.1.3. Análisis de alternativa de solución   

Habiendo cumplido la integración de cada una de las 19 cooperativas en una sola, el 

análisis entre las dos alternativas debe ser en la mayoría de criterios, los beneficios. 

Teniendo en cuenta que al momento de implementarse la curva de aprendizaje seria mayor 

para operador logístico propio. Por consiguiente, los criterios a evaluar serían de manera 

cualitativa y son los siguientes: 
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 Factor económico, es decir cual representa menor costos (mayor costo 1, menor 

costo 5). 

 Factor de duración de implementación (mayor duración 1, menor duración 5). 

 Factor de seguridad de la carga (menos segura 1, más segura 5). 

 Facilidad de la implementación de la mejora (menor facilidad 1, mayor facilidad 

5). 

 Cobertura del operador (menor cobertura 1, mayor cobertura 5). 

 Prestigio del operador (menor prestigio 1, mayor prestigio 5). 

 

CRITERIOS A B C D E F SUMA 

SUBCONTARAR 

OPERADOR 
5 5 4 4 4 5 29 

OPERADOR 

PROPIO 
2 3 2 2 2 3 

 

14 

 

 

Tabla 54: Criterios a evaluar 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Definitivamente el resultado de subcontratar la cadena a través de un operador logístico 

externo sería la mejor alternativa, que es el mismo que hace las actividades de transporte de 

una de las cooperativas con los mejores tiempos de entrega de pedidos. El siguiente paso 

sería unificar los criterios a todas las 19 cooperativas y utilizar al mejor subcontratado. 

Asimismo, quizá la alternativa de operador propio sería conveniente en el tiempo, cuando 

la curva de aprendizaje demuestre que es el momento adecuado para la implementación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Leyes vigentes y sus reglamentos 

Decreto Finalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Supremo Nº 044-2006-AG 
 

 
Aprueba el Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos.  
Garantizar la idoneidad y transparencia, de todos los agentes, en los 
procesos de certificación de productos orgánicos.  
EI programa de certificación deberá asegurar que, los sistemas de 
producción orgánico y convencional, estén claramente separados, 
tanto en 10 relativo a la producción como a la documentación.  
Cada unidad productiva debe contar con directivas internas propias, 
que determinarán como prevenir la mezcla de insumos y productos 
(orgánicos y convencionales), en cada de las etapas del proceso 
productivo, así como, en el uso de equipos, documentación y 
mecanismos de gestión y control. Estas directivas deberán ser 
presentadas a la certificadora quien supervisara y evaluara su 
aplicación en cada inspección.  

 
D.S. Nº 061-2006-AG.- Registro de 
Organismos de Certificación Orgánica  
 

 
Establece el Registro Nacional de Organismos de Certificación de la 
Producción Orgánica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ley Nº 29196 Ley de Promoción de la 
Producción Orgánica  
(20-01-2008)  

 
 
Promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción 
orgánica o ecológica en el Perú.  
Funciones del SENASA:  
- Registrar a los organismos de certificación.  
- Fiscalizar los sistemas de producción orgánica.  
-Mantener información actualizada de los organismos de 
certificación, sus inspectores y los  operadores de la producción 
orgánica.  
- Atender quejas, reclamos y resolver denuncias que se presenten 
con respecto al incumplimiento  
Del R.T  
- Sancionar las infracciones que cometan los organismos de 
certificación, operadores orgánicos y las personas naturales y/o 
jurídicas con respecto al RT.  
- Tramitar convenios de equivalencias de normas en materia de 
producción orgánica con países o  bloques económicos.  
La presente Ley deroga el DS 005-2004-AG  

 
 
 
 
 
 
 
 
D.S. Nº 10-2012-AG Reglamento de la Ley 
29196  
 

 
Establece las normas de procedimiento para la aplicación de la ley.  
Establece las funciones de la Dirección General de Competitividad 
Agraria.  
- Conducir la secretaria técnica de la CONAPO  
- Asesorar, orientar y proponer a los gobiernos regionales y locales 
para la generación de normas  que promuevan la producción 
orgánica en el ámbito regional e coordinación con SENASA.  
- Liderar la difusión y el fortalecimiento de capacidades en las 
regiones en materia de producción orgánica, en coordinación con los 
gobiernos regionales, para posibilitar los instrumentos técnicos que 
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conduzcan a desarrollar la producción orgánica, que se 
complemente y facilite el trabajo de fiscalización del SENASA en 
su condición de Autoridad Competente. 

 

Tabla 55: Leyes vigentes y sus reglamentos 

Fuente: SENASA 

 

Anexo 2: Reglamento Técnico de Productos Orgánicos 

Decreto  
 

Finalidad 
 

  
 
 
 
 
Establece  
 

 
-Lineamientos que orienten e incentiven la producción, transformación, 
etiquetado, certificación y comercialización de productos, alimenticios 
y no alimenticios, cultivados, criados y procesados orgánicamente  
 
-Los requisitos mínimos que deben cumplir los operadores en la 
producción, transformación y comercialización de productos orgánicos, 
así como los organismos de certificación de dichos productos, siendo 
también de aplicación a los productos biodinámicos, en tanto 
constituyen productos orgánicos.  
 

 
 
 
 
 
Etiquetado  
 

 
 
-Art. 54 Los productos orgánicos deben ser identificados mediante el 
etiquetado en todas las etapas de la cadena productiva hasta la 
comercialización.  
-Art. 71 El etiquetado debe proporcionar información clara y precisa 
sobre la condición orgánica del producto. Cuando se haya cumplido 
con todos los requerimientos de este Reglamento Técnico, los 
productos pueden ser comercializados como producto orgánico.  
OJO: No indica cómo se debe realizar la identificación  

 
 
 
 
 
Rotulado  
 

 
-Art. 72 Sin perjuicio de la regulación vigente en materia de rotulado, 
todos los productos orgánicos deben incluir de una forma legible en la 
etiqueta:  
a) Nombre y dirección de la persona responsable de la producción y 
transformación del producto.  
b) Nombre o número de registro de la certificadora  
c) Número y periodo de vigencia del certificado.  
d) La Frase: Este producto cumple con el Reglamento Técnico para 
Productos Orgánicos”  

 
 
Contenido de la Etiqueta  
 

 
-Art. 74 Las etiquetas deben listar los pasos de la transformación que 
sean relevantes para el consumidor, así como declara todos los 
componentes de aditivos, ingredientes y coadyuvantes del 
procesamiento.  

 
 

 
-Art. 73 Los productos orgánicos que se comercialicen sin empaque o 
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Comercialización de productos sin etiqueta  
 

en mercados libres, deben estar clara y permanentemente diferenciados 
de los productos   
convencionales, por los comercializadores mediante la frase:” Este 
producto cumple con el Reglamento Técnico de Productos Orgánicos”  

 
 
 
Uso de registros  
 

 
El operador debe contar con procedimientos documentados sobre el 
proceso de transformación, los mismos que deben incluir disposiciones 
para prevenir y controlar la contaminación durante todo el proceso, 
incluyendo el transporte y almacenamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
Del Control de calidad y la responsabilidad  
 

 
-Art. 86 Responsabilidad delos Operadores: Los operadores para la 
producción, transformación, importación y comercialización de 
productos orgánicos, asumen la responsabilidad por la calidad orgánica 
de estos, y deben permitir el acceso a la certificadora a todas las 
instalaciones, actividades e informaciones relativas a su proceso 
productivo.  
-Art. 87 Responsabilidad del Organismo de Certificación: Los 
organismos de certificación autorizados son responsables por la 
veracidad de las certificaciones emitidas, incluyendo el control de la 
calidad orgánica de los productos certificados. Los organismos de 
certificación, deben facilitar a la Autoridad Competente las funciones 
de supervisión respecto a sistemas de producción agrícola certificados.  
Cada organismo de certificación deberá mantener un registro 
actualizado de los operadores y productos que estén bajo su 
responsabilidad, incluyendo la cantidad de productos producidos y 
certificados.  
-Art. 88 Responsabilidad de la Autoridad Competente: Debe supervisar 
el correcto funcionamiento de los organismos de certificación 
registrados. Asimismo, deberá llevar un registro de los operadores 
cuyos certificados hayan sido cancelados, con indicación de las 
situaciones que motivaron dicha cancelación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la comercialización 

 
-Art. 90 Condiciones para identificar productos orgánicos previo a su 
comercialización: todos los operadores que deseen identificar sus 
productos como orgánicos para efectos de su comercialización deben 
cumplir las disposiciones correspondientes descritas en el presente 
Reglamento Técnico y contar con la conformidad de un organismo de 
certificación autorizado por la autoridad competente.  
-Art. 91 Transporte, manipulación y almacenamiento de productos 
orgánicos previo a su comercialización: los operadores que 
comercializasen productos orgánicos deben asegurar que el transporte, 
manipuleo y almacenamiento de dichos productos no afecte sus 
características. En todas estas etapas, los productos orgánicos y en 
transición deben ser diferenciados permanentemente de los productos 
similares obtenidos mediante sistemas convencionales.  
-Art. 92 De la importación de productos orgánicos: los productos 
orgánicos importados deben adecuarse a todas las disposiciones 
descritas en el presente Reglamento Técnico y estar certificados por un 
organismo de certificación debidamente autorizados por la autoridad 
competente.  

 

Tabla 56: Reglamento Técnico de Productos Orgánicos 
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Fuente: SENASA 

 

Anexo 3: Normas Internacionales 

Decreto Finalidad 
 
 
Normas Orgánicas  
EU CEE 834/2007  
EU CEE 889/2008  
EU CEE 1235/2008  

 
Los principios y reglas aplicables a la producción 
orgánica contribuyen a generar transparencia y confianza 
al consumidor, así como a una percepción armónica del 
concepto de producción orgánica.  
A fin de aumentar la transparencia y garantizar la 
aplicación del Reglamento Orgánico, La UE cree por 
conveniente crear un sistema electrónico de intercambio 
de información entre la Comisión, los Estados miembros, 
los terceros países y los organismos y autoridades de 
control.  

 

Tabla 57: Normas internacionales 

Fuente: Senasa 

 

Anexo 4: Cooperativas de producción de café orgánico en Junín  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito ‐ Provincia Cooperativa

Cooperativa agraria Sangareni

CAC Ecologico “Alto palomar”

CAC Perené

KAFFEE Perú GISAC
Negociaciones Agroindustrales Arévalo SAC

CAC La Florida
Asociación de productores agroindustriales Villa ecológica Perú
Asociación de Caficultores y Cacaoteros La Selva Central

San Luis de Shuaro – Chanchamayo
Cooperativa agraria de servicios CaféHemalu de los bosques del

 inka “coopchebi”

Agroecológica industrial “Juan Santos Atahualpa”

Asociación de productores de Café especiales “Mountain Coffee”
CAC Sostenible Valle Ubiriki
Asociación de productores cafetaleros Selva Central

Asociación de productores de origen Frutos del bosque del Inca

CA Antaro Mareriaki ‐ Perú

Cooperatica agraria cafetalera ACPC – Pichanaki

CAC Selva Alta

Cooperativa Agroecológica de Café de origen Selva Central

Asociación de productores Centro Coffee

Cooperativa Agroindustrial Villa rica Golden coffee

Asociación de productores FinKafe

CAC Shankivironi

CA de productores sostenibles Selva Central

Cooperativa Agroindustrial de productores ecológicos grano de oro

Asociación de productores SUMAQ café ecológico

Cooperativa Agropecuaria ecológica Calle de Santa cruz

Asociación de productores Agroecológicos y orgánicos nuevo Pozuzo

Asociación de productores Agrarios de Naylamp de Sonomora APANS

CAC Pangoa Ltda

Asociación de productores sostenibles y servicios múltiples de café y cacao

Satipo

Pangoa – Satipo

San ramón‐ Chanchamayo

La Merced – Chanchamayo

Pichanaki – Chanchamayo
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Anexo 5: Empresas distribuidoras en Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 6: Encuesta para cooperativas cafetaleras – bloque de distribución  

 

Cuestionario de Exploración  

(Bloque de distribución) 

Situación de la industria del Café orgánico 

Población: Provincias de Chanchamayo y Pichanaki - Región Junín 

Control de cambios: 

Fecha de modificación Cambios realizados Cuestionario 
30/03/2017 Elaboración V1 
01/04/2017 Preguntas de tipo Si/No V2 
04/04/2017 Cambio preguntas valorativas V2 
07/05/2017 Distribución por bloques V3 
10/05/2017 Se añadió el bloque distribución V4 
01/06/2017 Se cambió el formato de encuesta V5 

 

Identificación de la Empresa 

Cooperativa/Empresa   
Cantidad de Empleados   

Distribución  Empresa

Corporación de Productos Café 

NEGRISA S.A.C.

Olam Agro Perú S.A.C.

Cafetalera Amazonica S.A.C.
Procesadora del Sur S.A.

HVC Exportaciones S.A.C.
Louis Dreyfus Company Perú S.R.L.
Amazonas Trading Perú 
 Cafetalera Amazonica S.A.C
 Expo Café S.A.

Cafetalera Amazonica S.A.C
Procesadora del Sur S.A.

De 

Pichanaki – Chanchamayo

De 

Satipo ‐ Satipo

De

 Chanchamayo – Chanchamayo
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Cantidad de Asociados (si no quiere dar 
respuesta, preguntar por aproximados o 
porcentajes) 

  

Cantidad de Socios activos   
Cantidad de asociados orgánicos   
Cantidad de asociados orgánicos activos   
Cantidad de brokers o proveedores de transporte 
con los que cuenta   

¿Qué proveedores considera que son críticos 
para la distribución correcta del café verde? 

  

Cantidad de clientes con los que cuenta   

Tipos de clientes con los que cuenta   

¿Qué clientes considera que son críticos para la 
organización?   

  

 

 

3. Preguntas cualitativas 

Estas preguntas se refieren a diferentes aspectos del trabajo. Rodee un número por 

cada pregunta. 

VALORACIÓN  

- En función a la estiba y transporte de sus distribuidores 

    
Muy 

deficiente
Deficiente Bueno 

Muy 
bueno 

Excelente

A 
Cumplimiento del transporte hacia el destino en los 
plazos establecidos. 

1 2 3 4 5 

B 
Cumplimiento de las cantidades entregadas según 
contrato establecido. 

1 2 3 4 5 

C 
El nivel de conocimiento de los objetivos de negocio de 
sus distribuidores.  

1 2 3 4 5 

D Con respecto a la estiba del producto. 1 2 3 4 5 
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- En función a la entrega, recepción y planificación de la distribución 

- En función al manejo de los almacenes  

 

- En función a la gestión de la información y documentación  

 

E La anticipación con la que se programan los transportes. 1 2 3 4 5 

F Recepción de mercadería en tiempo y forma oportuna. 1 2 3 4 5 

G Seguro de transporte apropiado. 1 2 3 4 5 

H Eficiencia de la cadena de suministro* 1 2 3 4 5 

*Cadena de suministros = el movimiento de bienes e 
información. 

    
Muy 

deficiente
Deficiente Bueno 

Muy 
bueno 

Excelente

A Con respecto al stock del café. 1 2 3 4 5 

B Respecto a la conformidad de los documentos. 1 2 3 4 5 

C Respecto a la inocuidad de los almacenes*. 1 2 3 4 5 

D Con respecto al packing. 1 2 3 4 5 

E Con respecto al control de inventarios. 1 2 3 4 5 

F El funcionamiento general de los almacenes. 1 2 3 4 5 

*Libre de impurezas, de cuerpos extraños. 

    
Muy 

deficiente
Deficiente Bueno 

Muy 
bueno 

Excelente

A 
La cantidad de medios disponibles para realizar la 
entrega (exportación). 

1 2 3 4 5 

B El proceso de recepción de los granos. 1 2 3 4 5 

C Respecto al proceso de estibar la carga. 1 2 3 4 5 

D La planificación de las ventas.  1 2 3 4 5 

E La planificación de los despachos. 1 2 3 4 5 
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Muy 

deficiente
Deficiente Bueno 

Muy 
bueno 

Excelente

A 
Con respecto a los errores que se presentan en los 
documentos. 

1 2 3 4 5 

B Con respecto a la trazabilidad documentaria. 1 2 3 4 5 

C 
Con respecto a la documentación que se tramitan fuera 
de tiempo. 

1 2 3 4 5 

D 
Como clasificaría el funcionamiento general de la 
documentación del café. 

1 2 3 4 5 

 

 

4. Preguntas Cuantitativas (frecuencia) 

Estas preguntas se refieren a diferentes aspectos del trabajo. Indique con qué 

frecuencia aparecen. Rodee un número por cada pregunta. 

- En función a la estiba y transporte  

 

    Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
 A 

menudo
Muy 

frecuente

A 
La frecuencia con la que se cometen errores al estibar la 
carga. 

1 2 3 4 5 

B 
La frecuencia con la que se capacita al personal 
encargado de estibar el café. 

1 2 3 4 5 

C 
La frecuencia con la que se utilizan planos de estiba de 
la carga. 

1 2 3 4 5 

D 
La frecuencia con la que se entrega carga completa en 
destino. 

1 2 3 4 5 

E 
La frecuencia con la que se realiza la trazabilidad de la 
ruta. 

1 2 3 4 5 

F 
La frecuencia con la que se realiza planificación de las 
labores. 

1 2 3 4 5 

G 
La frecuencia con la que se cumplen los objetivos 
planificados.  

1 2 3 4 5 

 

 

- En función al transporte de carga 
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    Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
 A 

menudo
Muy 

frecuente

A La frecuencia del cumplimiento en las fechas de entrega. 1 2 3 4 5 

B Con que frecuencia llega la carga completa al destino. 1 2 3 4 5 

C 
La frecuencia con la que el transporte se contrata 
planificadamente. 

1 2 3 4 5 

D La frecuencia de la trazabilidad de la carga. 1 2 3 4 5 

E Frecuencia de cumplimiento objetivo.  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

5. Preguntas Cuantitativas (Datos numéricos) 

- En función de la estiba y transporte de sus distribuidores (Datos de los últimos 

despachos realizados) 

A 
Porcentaje de Utilización 
del camión (en quintales). 

De Pichanaki a Lima De planta a puerto 

  

  

B 
Cantidad o volumen 
comercializado al año. 

  

C 
La anticipación con la que 

se programan los 
transportes. 

De Pichanaki a Lima De planta a puerto 

  

  

D 
Cantidad y peso por 
despacho.  

  



150 
 

 

 

E 
Cantidad y peso 
embarcado en el puerto 
(callao). 

  

F 
Volumen ocupado por el 
despacho. 

  

G 
Tiempo de demora de la 

carga, del lugar de salida al 
destino.  

De Pichanaki a Lima De planta a puerto 

  

  

H 
Costo estimado del 
despacho. 

  

I 
Costo real del despacho 
(Pueden haber sobrecostos 
no contemplados). 

  

J 
Cantidad de documentos 
tramitados por despacho. 

  

K 
Cantidad de documentos 
que han sido observados o 
presentan errores. 

  

L 
Proporción de pedidos 
cumplidos 

  

M 
Porcentaje o cantidad 
estimada de devolución del 
pedido 
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Anexo 7: Base de datos para el análisis cualitativo en SPSS 22 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 


