
Propuesta de un sistema básico de gestión
comercial enfocado a productores de cacao de
fino aroma en la provincia de La Convención,

Cusco para mejorar su productividad

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Castillo Cabrera, Margiory Wendy; Carbajal Rivas, Elvis Enrique

Citation Castillo Cabrera, M. W., & Carbajal Rivas, E. E. (2019).
Propuesta de un sistema básico de gestión comercial
enfocado a productores de cacao de fino aroma en la provincia
de La Convención, Cusco para mejorar su productividad
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)). DOI: https://
doi.org/10.19083/tesis/626099

DOI 10.19083/tesis/626099

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:01:07

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626099

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/626099
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/626099


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Propuesta De Un Sistema Básico De Gestión Comercial Enfocado A 

Productores De Cacao De Fino Aroma En La Provincia De La Convención, 

Cusco Para Mejorar Su Productividad 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial  

 

AUTOR(ES) 

Castillo Cabrera, Margiory Wendy (0000-0001-5772-1632) 

Carbajal Rivas, Elvis Enrique (0000-0002-2339-3148) 

 

ASESOR 

Sotelo Raffo, Juan Luis Fernando (0000-0001-5452-369X) 

Lima, 02 de julio de 2019



2 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos todo el esfuerzo a Dios y a nuestros padres, quienes nos apoyaron de manera 

incondicional en todo momento con el fin de convertirnos en unos profesionales íntegros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a nuestros asesores y profesores quienes fueron de guía para culminar la presente 

tesis, a la Cooperativa Alto Urubamba y a los productores que nos brindaron amablemente la 

información de la realidad cacaotera. Así como, a las personas que estuvieron presentes en cada 

paso y nos brindaron su apoyo. 

 



4 

 

RESUMEN 

 

El contenido de este trabajo de investigación presenta a la gestión comercial como 

proceso estratégico el cual permitirá que los productores de cacao fino de aroma puedan 

incrementar sus ventas, así como evitar que devalúen su producto por malas prácticas, gestionar 

y cumplir los pedidos recibidos de los clientes finales lo cual permita mejorar su productividad 

en el sector cacaotero orgánico. Este proceso abarcará los sub procesos de: Investigación de 

requerimientos del cliente, búsqueda de clientes, gestión de ventas y gestión de pedidos. De 

acuerdo a los objetivos planeados, establece un plan estratégico que permita alcanzar los 

resultados esperados, así mismo, se encarga de recibir los pedidos de los clientes y gestionar 

todos los procedimientos necesarios, apoyándose de los otros procesos para cumplir con el 

pedido. Por otro lado, la gestión comercial identificará los requerimientos del cliente dentro del 

mercado al que se dirige para establecer estrategias con ayuda de los procesos claves y de 

soporte para cumplir con los requerimientos cambiantes del mercado.  

 

Palabras clave: Gestión comercial; gestión por procesos; gestión de pedidos; gestión de ventas; 

productividad; cacao orgánico   
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ABSTRACT 

 

The content of this research paper presents commercial management as a strategic process 

which will allow producers of fine aroma cocoa to increase their sales, as well as prevent them 

from devaluing their product due to bad practices, manage and fulfill the orders received from 

final customers which allows to improve their productivity in the organic cocoa sector. This 

process will cover the following processes: Investigation of customer requirements, customer 

search, sales management and order management. According to the planned objectives, it 

establishes a strategic plan that allows to reach the expected results, likewise, it is in charge of 

receiving the orders of the clients and managing all the necessary procedures, relying on the 

other processes to fulfill the order. On the other hand, commercial management will identify 

the customer's requirements within the market to which it is directed to establish strategies with 

the help of key processes and support to meet changing market requirements. 

Keywords: Commercial management; process management; order management; sales 

management; productivity; organic cocoa 
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1. CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollará el estado del Arte, donde se expondrá un panorama 

general de lo que se desarrollará en el Marco Teórico. Se dará una visión global de las MYPES 

en Latinoamérica, seguido, se definirá el término pobreza y la situación actual de la misma en 

el Perú, adicionalmente, se tocará el tema del PBI y su evolución en la última década, luego se 

abordará el tema de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Perú y su aporte al PBI, 

después, se disgregará el aporte global del PBI en el aporte del PBI por actividades económicas, 

se continuará con el crecimiento de los productos agropecuarios y finalmente se desarrollará la 

gestión por procesos, la gestión comercial y su aporte para que las MYPES puedan aumentar 

su productividad. 

1.1 Estado del Arte 

Según Carlos M. Adrianzen (2011), en el Diccionario de la Real Academia (vigésima 

segunda), la “pobreza” significa la falta de algo o escasez de disponibilidad física, la dejación 

voluntaria de todo lo que se posee, también incluye una alusión a la definición de escases 

económica. A pesar de que existen diferentes definiciones de la pobreza, aun así, la elección de 

una definición de la pobreza aún es una decisión abierta. Por ello elegiremos la definición de 

que uno es pobre cuando los ingresos están muy alejados del promedio.  

Así mismo, Para Garrido (2013) el término pobreza es una “condición en la cual una o 

más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia”. 

Por su parte, Rivera (2012) plantea utilizar dos definiciones convencionales de pobreza, la 

pobreza total que abarca a las personas que poseen un ingreso monetario igual o menor de dos 

dólares al día y la pobreza extrema, que es un subconjunto de la pobreza total e incluye a las 

personas que poseen un ingreso monetario igual o menor de un dólar al día.  

De forma similar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2018) refuerza 

la idea de Rivera porque también utiliza dos definiciones o grupos de pobreza, los pobres no 

extremos y los pobres extremos según la canasta básica; cabe mencionar que existen dos tipos 

de canasta básica: la canasta básica de consumo cuyo costo promedio mensual es de S/ 315.00 

soles y la canasta básica alimentaria cuyo costo promedio mensual de la canasta básica 

alimentaria es S/183.00 soles por cada persona que conforma un hogar, es decir esta canasta 

básica hace mención a los recursos necesarios para que una persona pueda sobrevivir, haciendo 

referencia a años anteriores como el 2015, el crecimiento de la pobreza extrema ha sido de un 
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3.5% pasando de S/176.00 soles a S/183.00 soles. Para fines educativos y de investigación, se 

enfocará el estudio al tipo de pobreza no monetaria; esta tiene como característica cubrir el 

consumo básico alimentario adicionando a servicios que requiere una persona para suplir 

necesidades como calzado, vestido, cuidados de la salud, entretenimiento, educación, entre 

otros. Este valor se calcula de acuerdo a los precios de los productos no alimenticios, la suma 

de los componentes alimentarios y no alimentarios da como resultado el índice de la pobreza 

total. Para el año 2017 la línea es de S/338.00 per cápita mensual, este ha aumentado con 

respecto al año 2015, creciendo en un 3.2%, este valor corresponde al consumo necesario que 

requiere una persona para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Por lo cual, según IPE 2016, el Perú ha sido uno de los países con mayor crecimiento 

económico en Sudamérica con una tasa promedio de crecimiento de 6.3% anual, sin embargo, 

este año 2018 ocurrió un cambio significativo que afectó a gran parte de la población, es decir, 

alrededor de 375 mil peruanos pasaron de la clase media a la situación de pobreza en el Perú, 

donde actualmente son 6,906 millones de personas. Según el Enaho 2017 realizada por el INEI 

la tasa de pobreza aumentó en 1% con respecto al año anterior, esto se debe a que parte de la 

población subsiste gastando más de S/338 mensuales, que haciendo referencia ante lo 

mencionado este monto cubre las necesidades alimenticias y no alimenticias. 

Por otra parte, en el último informe del INEI llamado “Evolución de la pobreza monetaria 

en el Perú, 2017” se evidenció que la Pobreza No Extrema en el Perú presentó un aumento de 

1.8% en el período del 2016 al 2017 lo cual significa que la incidencia de la pobreza aumentó 

en 375 mil personas pobres más que en el año 2016. En cuanto a la Pobreza Extrema no 

variación al mostrar un nivel igual al del periodo anterior, 3.8% equivalente a 1 millón 205 mil 

personas pobres que tendría un ingreso menor al de la canasta básica de alimentos. 

“Pero existen dos aspectos críticos que descubre la 

literatura empí- rica. Primero, el que en la mayoría de los 

países más pobres (con población menos educada) las 

reducciones han resultado menores. Segundo, siendo 

igualmente importante, los procesos de crecimiento en la 

mayoría de los países en desarrollo repiten la vieja 

campana de Kuznetz (que el crecimiento económico 

ensancha inicialmente la desigualdad –pero reduce la 

pobreza promedio–).” (Adrianzen 2011) 
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Por otro lado, según Juan José Garrido Koechlin (2013); se ha ido incrementando el 

interés por el crecimiento económico que a su vez aporte favorablemente a las poblaciones 

vulnerables, definiéndolo como “crecimiento pro pobre” (CPP), éste se enfoca en la 

disminución de la pobreza acompañada de la reducción de desigualdad económica. 

Por ello Juan José Garrido Koechlin (2013) nos dice, que para la disminución de la 

pobreza se debe tomar en cuenta pilares básicos de crecimiento como son la tasa de crecimiento 

económico y la elasticidad de la pobreza, esto dependerá del funcionamiento óptimo planeado 

entre ambos. 

Sin embargo, Vega (2011) sostuvo que este crecimiento económico que el Perú 

experimentó en los últimos años fue producto de la inversión extranjera y no porque el Estado 

Peruano haya invertido en mejorar su estructura. El constante crecimiento de empleo y de los 

ingresos monetarios de las personas influyeron directamente en la reducción drástica de los 

índices de pobreza.  

Apoyando estas posturas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía en 

Latinoamérica y el Caribe proyecta un crecimiento de 3.7% para fines del 2018 y un 4.1% para 

el 2019. 

 “La estabilidad monetaria, no sólo contribuye a reducir la 

incertidumbre macroeconómica, lo que favorece la 

inversión privada, sino que también, al tener las familias 

una mayor capacidad para suavizar el consumo mediante 

el uso del ahorro y el crédito, reduce la volatilidad del 

consumo agregado” (Paul Castillo, Jimena Montoya, 

Ricardo Quineche) 

 

En el 2014, el INEI informó que las exportaciones de bienes y servicios a precios 

constantes aumentaron en 21.46%, permaneciendo el crecimiento por segundo año consecutivo 

registrando un valor de US$ 26,258 millones, esto representa a un 59,64% del valor total 

exportado, esto se debe al aumento de la venta del cobre con 35.41%, zinc con 62.15%, oro con 

7.08% y molibdeno con 33.16%, sobresaliendo su participación el cobre y el oro al aportar el 

79.41% de las exportaciones mineras. El Fondo Monetario Internacional mencionó que, a pesar 

del complicado entorno internacional, la inversión total como porcentaje del PBI se encontró 

entre las más altas de la región y es uno de los motores de crecimiento, al mantener su 

dinamismo en niveles altos (MEF, 2018). 



15 

 

En una publicación hecha por el Banco Mundial a inicios del 2018 se menciona que 

gracias a la combinación de un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 

prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se pudo dar lugar a un escenario de alto 

crecimiento y baja inflación. Sin embargo, el Informe Preelectoral Administración 2011-2016 

informó que las exportaciones tradicionales se vieron afectadas por las menores cotizaciones 

de materias primas, así mismo, el precio de exportación del cobre acumula una caída de -46,7%, 

el del oro lo hizo en -34,6%, la plata en -58,5% y el plomo en -41,8%. Estas caídas en los 

precios de exportaciones afectaron fuertemente los montos nominales de los productos de 

exportación tradicional en los últimos dos años que se pasó de un crecimiento promedio de 

18,2% en el periodo 2006-2010, a 5,6% en el 2011-2013 y a -15,2% en el periodo 2014-2015.  

A inicios del 2018 en la publicación “Perú Panorama General” hecha por el Banco 

Mundial, que el período del 2002 al 2013 Perú se distinguió como uno de los países con mayor 

dinamismo teniendo un crecimiento anual promedio del 6.1% en el PBI; posterior a ello la tasa 

de crecimiento se desaceleró entre el período del 2014 al 2017 principalmente por la caída del 

precio de los commodities, entre estos destaca el cobre como principal producto de exportación 

peruano, es decir, en los últimos cuatro años el Perú registró una tasa de crecimiento menor a 

la del período anterior, esta fue de 3.1% anualmente. Según el Banco Mundial, se espera un 

crecimiento y aceleración del PBI basada en la inversión del sector privado, principalmente del 

sector minero, aunque por otro lado se espera gran inversión del sector público a través de la 

inversión en la reconstrucción de las zonas dañadas por el Fenómeno del Niño y lo relacionado 

con los Juegos Panamericanos que se dará a cabo en el 2019.  

Enfocándonos en el crecimiento del PBI, el nivel de inflación y deuda, el Banco Central 

de Reserva del Perú en su publicación “Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2018-2019” señaló que el Perú fue el país que obtuvo un mayor crecimiento 

en su PBI a nivel de América Latina y fue el país que tuvo la menor variación porcentual 

respecto a la inflación.  

Para el Banco Mundial (2017) en la última década, El Perú destacó como una de las 

economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe teniendo una tasa de 

crecimiento promedio del PIB igual 4% y un entorno de baja inflación de 2% en promedio. A 

nivel nacional, para evidenciar la evolución de PBI en la última década, se tomará como 

sustento la publicación hecha por la Agencia de Promoción e la Inversión Privada- Perú en el 
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2017, dicho material menciona que en el período 2016 - 2017 el PBI creció a una tasa promedio 

de 4.6%, alcanzando en el último año un valor superior a US$ 208 miles de millones. De este 

modo, la economía peruana acumuló 17 años de consecutivo crecimiento, a tasas superiores al 

promedio de la región latinoamericana. 

Así mismo, según Gabriel Rodríguez y Pierina Villanueva (2014), el motivo del aumento 

en el PBI está afectado por el sector tanto privados como públicos, esto indica que la economía 

del Perú tiene una alta vulnerabilidad a factores externos debido a la mayor exposición 

económica internacional, que se ve agravada por el tamaño relativamente pequeño de la 

economía nacional en comparación con la economía de todo el mundo. 

En América Latina se registra que las MYPE son un componente fundamental del 

desarrollo empresarial, son las piezas que impulsan el desarrollo económico y social, debido al 

porcentaje que representan en cada país y ser el mayor generador de empleo. 

Según José Luis Monzón Campos y Carmen Marcuello Servós (2012), las MYPES se han 

originado a partir de una serie de diferentes iniciativas en todo el mundo, como una respuesta a 

necesidades reales del bienestar de las personas y las comunidades. Así mismo, La Comisión 

Europea COM (2011) en particular, define una MYPE como operador en la economía social 

cuyo objetivo principal es tener un impacto social en lugar de obtener un beneficio para sus 

propietarios o accionistas. 

Según Bigliardi Barbara; Colacino Pierluigi y Dormio Alberto Ivo (2011), uno de los 

obstáculos principales de las MYPES durante el desarrollo y la introducción de la innovación 

está representado, por las dificultades para establecer asociación con otras empresas. 

En el 2014, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE y 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL señalaron que las pequeñas 

empresas solo tienen entre 16% y 36% de la productividad de las grandes empresas; este 

porcentaje resulta inferior comparado con la productividad de las pequeñas empresas europeas, 

que alcanzan entre 63% y 75% de la productividad de las grandes empresas.  

Los autores (Zúñiga y otros, 2016) sostienen que la participación de las MYPES en 

América Latina en el mercado global está en constante aumento, así mismo, señalan que estas 

empresas son fundamentales en la economía de cada país porque ofrecen diversos productos y 

servicios en mercados de menor tamaño además de ser una fuente de generación de empleo.  

http://www.oecd.org/
http://www.cepal.org/es
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Para Kamiya (2012), las MYPES tienen un papel muy importe en la economía de toda 

América Latina porque las economías de cada uno de estos países dependen de este tipo de 

empresas. Una ventaja de las MYPE es que se acoplan a las variaciones del mercado y las 

afrontan transformando su estructura de producción de manera fácil y rápida; en una gran 

empresa sería muy difícil realizar este tipo de cambios. El apoyo que reciben las MYPE por 

parte del Estado se da en todos los países de América Latina, este apoyo involucra asistencia 

técnica, financiamiento y hasta orientación para exportar su producto o servicio al exterior.  

Según Herrera (2011), las Microempresas son aquellas empresas que poseen un alto 

potencial de crecimiento y tienen la capacidad de generar excedentes, con ingresos y 

perspectivas de desarrollo para los propietarios y sus trabajadores, adicional a esto, realizan un 

conjunto de actividades heterogéneas, entre las que destacan las actividades terciarias que 

requieren bajos niveles de inversión y facilidad para adaptarse a cambios de giro. Según 

(Andriani y otros, 2004; Morsing y Perrini, 2009) “Las micro y pequeñas empresas constituyen, 

en cualquier país, el grupo predominante de empresas y en algunos casos superan el 90%, 

contribuyen significativamente a la creación de empleo, a la generación de ingresos y a 

satisfacer necesidades en ciertos mercados que son poco atractivos para las grandes empresas” 

(como se cita en Harmann, Hernani, 2011, p.293).  

Sin embargo, Avolio (2011) sostiene que existen factores administrativos que limitan el 

crecimiento de las MYPE, estos factores se dividen en factores estratégicos y factores externos. 

Los primeros están relacionados con el acceso a capital, la falta de una visión de largo plazo, 

planeamiento, investigación y conocimiento de mercados; los segundos aluden a la corrupción, 

informalidad y tecnología. En relación con el tema de la corrupción/informalidad, muchos de 

estos empresarios operan en el mercado sin pagar impuestos, generando una competencia 

desleal con los empresarios que sí son formales, y muchos de ellos se ven obligados a aceptar 

esta forma de trabajo. 

Las micro y pequeñas empresas, a pesar de sus deficiencias estructurales han jugado un 

papel importante en el proceso de crecimiento económico del país porque han sabido entrar a 

competir en mercados externos gracias a sus productos diferenciados y con elevada demanda 

potencial (Harmann y Hernani, 2011).  

En el 2014, el Ministerio de la Producción manifestó en su artículo “LAS MYPIME EN 

CIFRAS 2014” que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,5% del tejido 
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empresarial formal peruano. Así mismo, en dicha publicación se menciona que entre el año 

2013 y 2014 los sectores pesquero y minero han experimentado las mayores tasas de salida 

promedio de empresas, las cuales representaron una tasa de salida de 8,2% y 8,1% 

respectivamente, sin embargo, para el sector Agropecuario, la tasa de salida bruta es del 5,1% 

en promedio, lo cual sitúa a dicho sector en el antepenúltimo lugar junto con Servicios, esto 

significa que el porcentaje de salida o mortalidad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

son diferentes según el estrato económico en el que operan. 

El tema de la informalidad en las micro y pequeñas empresas es un tema importante de 

mencionar porque impacta directamente en el PBI del país. Según Herrera (2011) la 

informalidad en las MYPE a nivel nacional se encuentra centrada en las actividades 

agropecuarias y pesca, coincidentemente es en estos sectores donde existen la menor cantidad 

de empresas formales según estudios realizados; el tamaño de la informalidad en el Perú en el 

año 2011 fue aproximadamente del 3,1 % del producto bruto interno.  

Por otro lado, Centurión (2013) señala que el tema de la informalidad es el resultado de 

la falta de conocimiento de parte de los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas 

porque desconocen los beneficios que otorga la formalidad. Los principales beneficios son: la 

protección policial frente al crimen y el abuso, el respaldo del sistema judicial para la resolución 

de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales para 

obtener crédito y diversificar riesgos y, más ampliamente, la posibilidad de expandirse a 

mercados tanto locales como internacionales.  

El autor Culque (2010) mencionó que las Microempresas representaron el 95% 

aproximadamente de las empresas en Perú y junto a las pequeñas empresas representaban 

alrededor del 99% de empresas en el Perú, de esta manera, las MYPE eran un motor importante 

de la economía peruana.  

Para (Herrera, 2012), las microempresas son aquellas empresas con potencial de 

crecimiento, pueden ser consideradas sujetas a crédito y de otros servicios no financieros por 

su estabilidad y capacidad de pago mientras que las pequeñas empresas son empresas formales, 

es decir, tributan y acatan las leyes laborales, tienen una organización con una elemental 

división del trabajo a nivel funcional y jerárquico. 
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En el Perú, se puede identificar que Lima y Callao representan un 47,7% de participación 

de MYPE formales, seguida de Arequipa, La Libertad, Piura y Cusco con un 5,7%, 5,2%, 3.9% 

y 3,9% respectivamente son los departamentos presentan una participación significativa y su 

crecimiento ha sido homogéneo con el trascurso del tiempo (Ministerio de la Producción, 2014). 

Por ello, se puede afirmar que como las MYPES son un gran impulso para la economía 

del país, gran parte se centra en MYPES de agricultura que dentro de ellas se encuentra las 

MYPES de producción de cacao orgánico en grano, por ende, el mercado del cacao ha ido 

creciendo notablemente debido a su gran demanda en diferentes países del mundo. 

Según Pedro Barrientos Felipa 2014; el cacao, mundialmente es reconocido y requerido 

con mayor intensidad para la elaboración de chocolates debido a sus beneficios nutritivos, esto 

influye a la creciente demanda que además al tener diversas presentaciones es accesible a todo 

tipo de público. 

Así mismo, según Luis Mendoza Aguilar, gerente de la Asociación Peruana de 

Productores de Cacao del Perú afirma que según la calificación que brinda la Organización 

Internacional del Cacao (ICCO), aproximadamente el 75% del cacao en grano puede ser 

exportado como cacao fino de aroma, así mismo nos menciona que el Perú es el segundo 

productor de cacao orgánico a nivel mundial siendo su principal mercado, Holanda. 

Por otro lado, se menciona la importancia de la gestión por procesos en las empresas 

como apoyo para lograr sus objetivos. 

“La Gestión por Procesos es la piedra angular tanto en las normas 

ISO 9000 del año 2000 como del modelo EFQM de Excelencia.” 

(Beltran J.) 

Así mismo los autores afirman que la gestión por procesos favorece en el desempeño de 

la organización, cumplimiento de normas y la calidad del servicio. 

“La metodología de la gestión por procesos cuenta con la 

dimensión corporativa para documentar la manera en que la 

compañía planea cumplir con sus objetivos estratégicos. Se 

consideran características internas como la cadena de valor, 

donde se analiza su relación con la estructura organizacional y los 

indicadores de gestión” (N. Rincon 2014) 

Según Mallar Miguel Ángel (2010) Durante muchos años, el diseño estructural de las 

empresas no evolucionó en relación con los requisitos de enfoque organizacional. Un nuevo 
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concepto sobre la estructura organizacional actualmente ésta considera que cualquier 

organización puede concebirse como una red de interrelación o procesos interconectados, a los 

que se puede aplicar un modelo de gestión llamado Gestión Basada en Procesos, bajo este 

enfoque, la estructura organizativa vertical clásica efectiva para una función, se dirige a las 

estructuras horizontales, como lo define Ostroff (2000), quien argumenta que no hay una 

contraposición entre los modelos, y que cada empresa debe encontrar su equilibrio de acuerdo 

a sus propias necesidades y posibilidades. Entonces, el modelo de Gestión Basada en Procesos 

está dirigido a desarrollar la organización, a través de la satisfacción de las expectativas de las 

partes interesadas: clientes, proveedores, accionistas, empleados, sociedad, y para saber qué 

está haciendo la empresa para satisfacerlos, en lugar de centrarse en los aspectos estructurales, 

tal es su cadena de mando y la función de cada departamento. Sin embargo, este cambio de 

enfoque no es una consecuencia de una idea, sino que refleja los resultados de la experiencia 

de las organizaciones que han ido en esta dirección. Las empresas líderes implementaron un 

cambio organizacional, identificando sus procesos, eligiendo los procesos relevantes, 

analizándolos y mejorándolos; y finalmente, usando este enfoque para transformar sus 

organizaciones. Después de los buenos resultados logrados, se implementó la experiencia 

adquirida para optimizar el resto de los procesos en toda la organización. 

El problema sobre los procesos considerados sobre todo en la organización industrial 

como una organización de procesos u organizaciones de flujos operativos (gestión de 

operaciones), centrándose en la división y unión de tareas, el cálculo y la optimización de la 

operación de tiempos, etc., complementos de organización estructural (definición de trabajo, 

áreas o departamentos, etc.), aunque el tema de la organización de flujos operativos presuponía 

una organización de departamentos con la aplicación de este criterio, dentro de las estructuras 

organizacionales. Este nuevo contexto de gestión de sistemas generadores de valor, la 

concepción de la organización de procesos no se basa en una estructura previa, sino que requiere 

que surja de los requisitos de los procesos. Por lo tanto, es necesario distinguir esta nueva forma 

de considerar la organización, en comparación con las formas tradicionales, porque en general, 

la estructura permanece siempre vista como superior al proceso, y la estabilidad clasificada más 

alta que el flujo dinámico. 

Dentro de los procesos se encuentra la Gestión Comercial, la cual ayuda a la empresa a 

generar más ventas, posicionarla en el mercado y por ende conseguir mayores utilidades. 
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Según David Lowe 2014, la gestión comercial se desarrolla de una manera distinta en 

muchas organizaciones, la cual es cada vez más conocida en todo el mundo, ya que la han 

considerado una gestión importante como parte del impulso de la organización, también 

proporciona apoyo para otras funciones con la responsabilidad de desarrollo del plan de 

negocio, las ventas, la medición del desempeño, la estimación, gestión de la imagen y 

reputación. 

Según la revista Enjorney 2016, un verdadero proceso comercial comienza con el primer 

evento que inicia un curso de acción. No está completo hasta que se satisfaga el último aspecto 

del resultado final desde el punto de vista del interesado quien comenzó el primer evento o lo 

activó. Esta perspectiva desde afuera atraviesa estructuras organizativas, geografías y 

tecnologías, y plantea la pregunta. Un verdadero proceso tiene que ver con las cosas que se 

hacen para proporcionar a alguien que se preocupa por lo que espera recibir, también contiene 

todas las acciones que tomamos cuando no cumplimos con esas expectativas. Dentro de 

cualquier proceso verdadero, existen entradas de todo tipo, como materias primas, información, 

conocimiento, los compromisos y el estado se transforman en productos y resultados. Esta 

transformación ocurre de acuerdo con la orientación del proceso, como políticas, estándares, 

procedimientos, reglas y conocimiento. Los recursos reutilizables se utilizan para permitir que 

el cambio suceda, estos recursos pueden incluir instalaciones, equipos, tecnologías y personas; 

desde esta perspectiva, cualquier proceso contendrá claramente pasos lógicos y a veces ilógicos 

que generalmente cruzan funciones profesionales y, a menudo, unidades organizativas.  

La gestión del proceso comercial es en sí misma un proceso que garantiza la mejora 

continua en un rendimiento de la organización al igual que con cualquier proceso, la gestión de 

procesos comerciales requiere liderazgo y orientación. A veces, esto significa tomar una 

perspectiva de cambio radical, lo que significa que los principios fundamentales del proceso 

están en constante renovación. En todo momento, el proceso se ajusta a otros procesos, los 

procesos son activos de una organización, al igual que las personas, las instalaciones y la 

información, si son bien administrados, pagarán en términos de rendimiento a la corporación. 

Estos procesos, además, son algo especiales ya que son los vehículos que sincronizan los otros 

activos y aspectos de cambio. Son el marco organizador para todos los otros componentes. Si 

no tenemos la respuesta a la pregunta, "¿Qué deberíamos hacer?", no podemos justificar 

nuestros diseños de cambio en otras capacidades organizativas. El proceso vincula los cambios 

que hacemos al negocio externo por razones de su existencia porque solo los procesos se pueden 
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medir en términos de negocios. Todo lo demás está en su lugar para que sea posible alcanzar el 

objetivo de los procesos de lograr los resultados de las partes interesadas.  

 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1. Pobreza 

Según el INEI (2018), existen dos tipos de pobreza, la pobreza monetaria y la pobreza 

extrema, a continuación, se explicará brevemente cada una de ellas. El INEI menciona que la 

pobreza extrema es aquella que el consumo mensual de una persona no llega a alcanzar el 

mínimo de lo que equivale una canasta socialmente aceptable, con la que una persona puede 

sobrevivir. 

Según INEI (2018), el Perú se encuentra en el puesto número 7 dentro de los países de 

Latinoamérica con menor tasa de pobreza, alcanzando un 22.7% en relación con los otros 

países, actualmente existen 2 tipos de pobreza, pobreza extrema y no extrema, la extrema ha 

disminuido, sólo en 3.56% desde el 2010 hasta ahora. 

Elaboración propia / Fuente: INEI    
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Gráfico 1: Tasa de Pobreza de países de América Latina 
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“Pero existen dos aspectos críticos que descubre la literatura 

empí- rica. Primero, el que en la mayoría de los países más pobres 

(con población menos educada) las reducciones han resultado 

menores. Segundo, siendo igualmente importante, los procesos de 

crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo repiten la 

vieja campana de Kuznetz (que el crecimiento económico 

ensancha inicialmente la desigualdad –pero reduce la pobreza 

promedio–).” (Adrianzen 2011) 

Para Adrianzen (2013) los reportes sucesivos del Informe sobre el Desarrollo Mundial 

publicado anualmente por el Banco Mundial sirvieron para sostener que el crecimiento 

económico, por lo general, se traduce en un aumento de los ingresos del hogar y las reducciones 

en la incidencia de la pobreza.  

Este resultado evolutivo de incidencia de la pobreza es respaldado por Macías (2014) 

quién sostuvo que el ritmo de crecimiento económico influenció directamente en los ingresos 

de los pobres, también afirmó que un crecimiento acelerado contribuye al éxito de una estrategia 

a favor de los pobres porque reduce directamente la pobreza absoluta debido a que se crean 

nuevas actividades las cuales generan ingresos y aumentan la demanda de alimentos y materias 

primas producidas por los pobres. 

1.2.1.1.Tipos de Pobreza 

La pobreza monetaria es aquella situación en la cual el gasto per cápita no es suficiente 

para poder adquirir los productos de la canasta básica de alimentos y/o no alimentos. Para medir 

la pobreza monetaria, se utiliza el gasto como un indicador de bienestar personal y/o familiar.  

 Elaboración propia (2018) / Fuente: INEI 

Ilustración 1: Medición de la pobreza 
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Existen dos definiciones o grupos de pobreza, los pobres no extremos y los pobres 

extremos y los refleja en el siguiente gráfico de acuerdo a la canasta básica alimentaria (INEI, 

2014). 

Por otra parte, utilizando los datos publicados en el último informe del INEI llamado 

“Evolución de la pobreza monetaria en el Perú, 2017” se ha construido el siguiente gráfico para 

poder visualizar y entender como se ha dado la evolución de la reducción de la pobreza desde 

el año 2006 hasta el 2017. En la gráfica se puede ver que la pobreza ha ido disminuyendo 

constantemente a lo largo de estos años, desde el 2006 al 2016 hubo una reducción pasando de 

49.1% a 20.7%, pero en el año 2017 incrementó a 21.7%, es decir, aumentó la pobreza en 1% 

en total incluyendo a la zona rural como urbana. Se puede decir que este aumento de pobreza 

se debe básicamente al Fenómeno del Niño ya que fue este quien arrasó con muchos hogares y 

negocios causando así la deceleración económica, así mismo, se espera disminuir la pobreza en 

3.7% para el 2018 y un 4.1% para el 2019 con la reconstrucción de las zonas afectadas por el 

Fenómeno del Niño además de la inversión de los Juegos Panamericanos. 

Elaboración propia (2018) / Fuente: INEI 

Ilustración 2: Crecimiento de la Pobreza 



25 

 

Así mismo, en el siguiente gráfico se puede observar cómo ha ido evolucionando la 

pobreza extrema y no extrema desde el período 2007 al 2017 donde la pobreza extrema no ha 

variado en cuanto a cantidad, es decir ha permanecido constante, sin embargo, en la pobreza no 

extrema, pobreza monetaria, ha aumentado 1 punto con respecto al año anterior. 

Elaboración propia (2018) / Fuente: INEI 

Según el gráfico anterior, la Pobreza No Extrema en el Perú ha presentado ha presentado 

una variación de 1% con respecto al año anterior pasando de 20.7% a 21.7%, esto quiere que 

375 mil personas se convirtieron en pobres desde el 2016 al 2017. De forma similar, en el caso 

de la Pobreza Extrema no presentó variación entre sus porcentajes, cabe mencionar que los 

pobres en extrema pobreza ocupan una cifra bastante considerable ya que el 3.8% de la 

población en total equivale a 1 millón 205 mil personas. 

Así mismo, dentro de la población pobre monetaria, trabajan en las siguientes actividades 

relacionadas con la agricultura, pesca, minería, servicios, comercio, manufactura, transportes y 

comunicaciones y construcción. Para el año 2017, la población pobre que trabaja se desempeña 

en mayor número en el sector agricultura, pesca y minería con un 55.3%, le sigue 14.2% en el 

sector servicios, 12.3% en el sector comercio, 7.9% en el sector manufactura, 5.8% en el sector 

transportes y comunicaciones y 4.6% en el sector construcción. A comparación de la población 

Gráfico 2: Evolución de la incidencia de la pobreza 2007-2017 
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no pobre que principalmente se desempeña en el sector de servicios con 34.8% seguido de 

agricultura, pesca y minería con 20.8%, comercio con 20.6% y manufactura con 9.6%. 

 Elaboración propia (2017) / Fuente: INEI 

Por otro lado, la mayoría de la población pobre trabaja en micro o pequeñas empresas 

habiendo una relación donde por cada 100 personas que laboran, 83 lo hacen en empresas entre 

1 a 5 trabajadores. 

 

1.2.2. PBI y Crecimiento Económico 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el Producto Bruto Interno 

(PBI) es el valor total de los servicios y bienes de un país, en un periodo determinado y se puede 

medir mensual, trimestral y anualmente. La producción tiene tres formas distintas de medir; 

sumando toda la producción en unidades, la suma de los gastos de los consumidores o sumando 

los ingresos percibidos por los agentes económicos. Estos tres deberían tener el mismo 

resultado. No obstante, el PBI es uno de los indicadores más útiles para determinar la situación 

económica actual, sin embargo, tiene que complementarse con otros indicadores para conocer 

la situación económica de una nación.  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía en Latinoamérica y el Caribe 

reducirá en un 0.5% para fines del 2016 a pesar de ello también menciona que crecerá para el 

Gráfico 3: Población Ocupada por Actividad, según Condición de Pobreza 2017 
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2017 en 1.5%. El FMI señala que Brasil tuvo una disminución “más profunda de los esperado” 

y que, por el contrario, México sigue creciendo a ritmo constante del 2.4% el 2016 y para el 

2017 el 2.6%, esto debido a la creciente demanda del sector privado.  

Además, el Perú alcanzará un crecimiento de un 3.7% este año 2016, proyectándose a 

4.1% para el 2017, el FMI nos dice que estos resultados son debidos al aumento de la actividad 

de los recursos.  

 “La estabilidad monetaria, no sólo contribuye a reducir la 

incertidumbre macroeconómica, lo que favorece la inversión 

privada, sino que también, al tener las familias una mayor 

capacidad para suavizar el consumo mediante el uso del ahorro y 

el crédito, reduce la volatilidad del consumo agregado” (Paul 

Castillo, Jimena Montoya, Ricardo Quineche) 

Según Carlos M. Adrianzen a pesar de que existan diversos factores que afectan a la 

pobreza, los datos de crecimiento son suficientemente consistentes para determinar que la 

pobreza está directamente relacionada con el crecimiento económico, es decir, la pobreza 

disminuye por el crecimiento económico. Sin embargo, el autor también nos menciona que en 

los países pobres los cuales su nivel de educación es menor, la reducción de pobreza ha sido 

mínima. 
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  Elaboración propia (2016) / Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores el Producto Bruto Interno nacional ha 

presentado una gran variación desde el 2000 hasta la actualidad en miles de millones de dólares, 

como se muestra en el gráfico anterior, el Perú se ha ido recuperando de manera constante 

durante este tiempo, y se proyecta alcanzar los 274 miles de millones de dólares el 2018; además 

a partir del 2004 la tasa de crecimiento promedio ha sido 6% anual, alcanzando el año pasado 

un valor mayor a US$218 mil millones 

Según Gabriel Rodríguez y Pierina Villanueva (2014), el motivo del aumento en el PBI 

está afectado por el sector tanto privados como públicos, esto indica que la economía del Perú 

tiene una alta vulnerabilidad a factores externos debido a la mayor exposición económica 

internacional, que se ve agravada por el tamaño relativamente pequeño de la economía nacional 

en comparación con la economía de todo el mundo. 

1.2.3. MYPES en el Perú 

Para este apartado, nos apoyaremos en Herrera (2012). Esta autora define a una 

Microempresa como aquella que tiene capacidad de generar excedentes, con ingresos y 

perspectivas de desarrollo para los propietarios y trabajadores. Pueden ser considerados sujetos 

de crédito y de otros servicios no financieros por su estabilidad, potencial de crecimiento y 

capacidad de pago. Mientras que las Pequeñas Empresas son unidades económicamente viables 

Ilustración 3: PBI real del Perú (en US$ miles de millones) 
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con capacidad de generar excedentes acumulables, crear nuevo empleo y contribuye a la 

productividad del país. Son empresas formales, es decir, tributan y acatan las leyes laborales, 

tienen una organización con una elemental división del trabajo a nivel funcional y jerárquico. 

Según José Luis Monzón Campos y Carmen Marcuello Servós (2012), las MYPES se han 

originado a partir de una serie de diferentes iniciativas en todo el mundo, como una respuesta a 

necesidades reales del bienestar de las personas y las comunidades. En Europa, las MYPES que 

surgieron en Italia en la década de 1980 son un modelo de MYPES que se inscribe en la 

tradición de la economía social y ocurrió casi simultáneamente en otros países europeos. 

Segun Yue Li y Martín Rama 2015, el crecimiento de la productividad y la creación de 

empleo en los países en desarrollo se basa en datos que, por diseño, excluye a un gran número 

de micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales son informales. Algunos no pueden ver 

esta exclusión como un problema, con el argumento de que las unidades económicas omitidas 

reflejan la supervivencia en lugar de la iniciativa empresarial. Sin embargo, los umbrales que 

determinan el truncamiento de los datos son relativamente arbitraria, y las empresas que 

normalmente están excluidos están asociados con un alto porcentaje de empleo total. Esto 

podría cambiar si se tienen en cuenta las micro y pequeñas empresas en los análisis.  

La evaluación muestra que las micro y pequeñas representan una mayor proporción de la 

creación bruta de empleo, también menciona una mayor dispersión de la productividad de las 

empresas, una correlación débil entre la productividad de las empresas y el tamaño de la 

empresa, y una menor contribución de la empresa dentro del aumento de la productividad al 

crecimiento agregado de la productividad. Se puede comprender que el papel de las micro y 

pequeñas empresas fomentan la creación de empleo y el crecimiento agregado de la 

productividad en los países en desarrollo.  

Según la Ley N° 30056, la microempresa se caracteriza por tener ventas anuales hasta el 

monto máximo de 150 UIT y la pequeña empresa se caracteriza por tener ventas anuales 

superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

1.2.3.1.Tipos de MYPES 

Según Codemype (2005), existen tres tipos de MYPE los cuales son: MYPE de 

acumulación, MYPE de subsistencia y nuevos emprendimientos (Como se cita en Narciso, 

2011). 
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Las MYPE de acumulación tienen la capacidad de generar utilidades para mantener su 

capital original e invertir en el crecimiento de la empresa. Cuentan, por ello, con volúmenes de 

activos en expansión y tienen capacidad de generación de empleo remunerado. (Como se cita 

en Yamakawa, 2010).  

Para Quezada (2008), las MYPE de subsistencia son aquellas unidades económicas sin 

capacidad de generar utilidades, en detrimento de su capital se dedican a actividades que no 

requieren de una transformación sustancial de materiales o realizan dicha transformación con 

tecnología rudimentaria. Estas empresas proveen un flujo de caja vital, pero no inciden de modo 

significativo en la creación de empleo adicional remunerado. En el Perú, 80% de las Mype se 

ubican en el estrato de subsistencia (Como se cita en Yamakawa, 2010). 

Los nuevos emprendimientos son iniciativas empresariales concebidas desde un enfoque 

de oportunidad, es decir como una opción superior de autorrealización y generación de ingresos. 

El Plan Nacional de Competitividad Mype enfatiza el que los emprendimientos apuntan a la 

innovación, la creatividad y el cambio hacia una mejor y más deseable situación económica, 

sea para iniciar un negocio o mejorar y hacer más competitivas las empresas (Yamakawa, 

2010). 

En concreto, se utilizará el siguiente cuadro para comparar los tres tipos de MYPEs 

mencionados anteriormente. 

Tabla 1: Tipos de MYPE 

MYPE DE 

ACUMULACIÓN 

MYPE DE 

SUBSISTENCIA 

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 

Capacidad para generar  

Utilidades. 

Sin capacidad de generar  

Utilidades. 

Capacidad de generar  

Utilidades. 

Mantienen su capital  

original e invertir en  

Crecimiento de la empresa. 

Generan perdida de su  

Capital. 

Creadas a partir de un  

enfoque de oportunidad, que  

apunta hacia la innovación y  

Creatividad. 

Negocios de menos de 10  

Personas 

Negocios unipersonales o  

Familiares 

Apuntan a ser más  

Competitivas. 

Capacidad de elevar  Baja productividad.  



31 

 

Elaboración propia / Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

1.2.4. Cacao 

Según Pedro Barrientos Felipa (2014); el cacao, mundialmente es reconocido y requerido 

con mayor intensidad para la elaboración de chocolates debido a sus beneficios nutritivos, esto 

influye a la creciente demanda que además al tener diversas presentaciones es accesible a todo 

tipo de público. Esta demanda proviene de la demanda de productores europeos que son los 

más importantes, esto lleva a que se cultive en diferentes continentes, como África, Asia y 

América. 

En el Perú, el cacao se produce de forma competitiva influyendo su participación en el 

mercado mundial que poco a poco requiere de cacao especial, más sofisticados; y están 

dispuestos a pagar precios más elevados a lo que cotizan las bolsas de valores con mayor 

importancia como la de Nueva York y Londres. También afirma que la producción del cacao 

en Perú ha generado un alto impacto en el Producto Bruto Interno del país, integrándose así al 

mercado mundial. 

1.2.4.1.Tipos de Cacao 

Perú es uno de los principales países originarios del cacao ya que cuenta con el 60% de 

todas las variedades del cacao del mundo. El cacao ha ido creciendo en valor por sus 

características con respecto a la calidad que éste tiene al igual que el café, agregando valor a 

los productos a base de cacao como en las fábricas de chocolate de primera calidad.  

El Perú ha sido calificado por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) como un 

país donde se produce y exporta el cacao fino de aroma, esta producción representa el 36% de 

la producción mundial de este tipo de cacao.  

El cacao producido en Perú, ha ganado premios internacionales en los últimos años, 

siendo reconocido por uno de los mejores de todo el mundo, por ello es que las fábricas más 

exclusivas de chocolate en Bélgica, Suiza y Francia elaboran sus productos con este cacao fino 

Productividad 

Generación de empleo  

Remunerado. 

Incumplen con los  

estándares mínimos de  

Derechos laborales 

básicos. 
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de aroma. Este tipo de cacao se siembra en la parte baja de los andes y en la selva peruana, 

dentro de las principales regiones donde se cultiva este tipo de cacao se encuentra Cusco, San 

Martin, Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín; entre estos representan el 80% del total de la 

producción nacional. Y los principales mercados para la exportación de este son Holanda, 

Alemania, Bélgica e Italia 

 Cacao Criollo: 

Originario de América Central, actualmente se cultiva en México, Guatemala y Nicaragua 

en pequeñas cantidades; así también en Venezuela, Colombia y Perú, Islas del Caribe, Trinidad, 

Jamaica e islas de Granada. Los árboles donde proviene este tipo de cacao son lento de 

crecimiento, bajo en rendimiento y son más susceptibles a plagas y enfermedades que otras 

variedades. Por otro lado, su fruto, el cacao criollo tiene como característica la dulzura y por 

ende al producir un chocolate a base de este cacao, este es de menor amargor y mejor calidad. 

Su sabor es suave y delicado y cuenta con un intenso aroma; todo ello lo hace un tipo de cacao 

exclusivo y con mayor demanda para los mercados más exigentes del mundo.  

Debido a su bajo rendimiento, solo representa del 5% a 8% de la producción mundial ya 

que el cultivo es de mucho cuidado y puede ser difícil de conseguir. 

 Cacao Forastero: 

Este tipo de cacao es originario de la Alta Amazonía, se produce mayormente en los 

siguientes países: África y Asia. Tiene la característica de ser poco aromático y resistencia por 

ello es principalmente usado para dar cuerpo y mezclar el chocolate, a diferencia del cacao 

criollo, el árbol que lo produce tiene un excelente crecimiento y fortaleza, ya que es más 

resistente a las enfermedades y plagas. La gran mayoría de los chocolates denominados como 

“corrientes” son elaborados a base de este tipo de cacao, que por lo general el sabor de estos es 

amargo y sin sutilezas aromáticas.  

En la actualidad Costa de Marfil es líder mundial en la producción de cacao forastero y 

es exportado a Europa y Estados Unidos. Así mismo las grandes firmas tienen una colección 

especial de chocolate negro que contiene más de 50% de cacao, esto es bueno para los que 

suelen consumir chocolate ya que la mayoría de veces se le atribuye al chocolate el sobrepeso, 

el acné entre otras enfermedades, esto se atribuye al porcentaje adicional que no pertenece al 

cacao. 
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 Cacao Trinitario: 

Este es un tipo de cacao híbrido entre el Criollo y el Forastero, originario de la isla 

trinidad, este grano es mucho más aromático que el Forastero y es más resistente que el Criollo. 

Este representa del 10% al 15% de la producción mundial, además el árbol que produce el cacao 

trinitario es resistente a plagas y enfermedades, se adapta fácilmente a zonas tropicales, así 

como también es altamente productivo por hectárea al poseer un alto porcentaje de grasa 

correspondiente al 54%, estas características la hacen muy cotizada por la industria 

A continuación, se muestra las diferencias entre el Cacao Criollo y Forastero. 

 Elaboración propia / Fuente: MINAGRI 2016 

1.2.5. Agrupación de Productores 

Para Gómez (2011), la alianza voluntaria puede definirse como una estrategia orientada 

a potenciar el logro de una ventaja competitiva por parte de una empresa mediante la 

cooperación o el establecimiento de acuerdos con otras empresas, para la realización de una 

serie de actividades dentro de la cadena de valor del producto o servicio, que conduzcan a una 

mayor presencia de la empresa en uno o más mercados (como se cita en Enrique, 2002, p.133).  

Por otro lado, la alianza voluntaria empresarial es un mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas y medianas en donde cada empresa participante, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común (como se cita en 

Rosales, 1997, p.133). Por otro lado, Santiago y otro (2015) sostienen que la alianza voluntaria 

CRIOLLO FORASTERO

Árbol Pequeño y débil Robusto y grande

Hojas Grandes y color verde oscuro Pequeñas, color verde claro

Mazorcas Forma cundeamor y angoleta Amelonado y calabacillo

Cáscara Fina y suave Gruesa y dura

Superficie Rugosa Lisa

Almendras
Blancas, violeta pálido(rosado) y de 

forma redondeada

Pigmentadas, y violeta oscuro y de forma 

aplanada

Plagas Susceptible Tolerantes

Sabor Fino Ordinario

Adaptación Pobre y limitada Muy buena

Tabla 2: Diferencia entre Criollo y Forastero 
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recoge las formas más sofisticadas y avanzadas del llamado proceso de integración empresarial, 

su puesta en práctica fomenta el desarrollo de las empresas y sectores empresariales que las 

integran, e impulsen el crecimiento económico y la capacidad competitiva de las localidades, 

así mismo, mencionan que la alianza voluntaria se puede utilizar como una estrategia para 

alcanzar la competitividad empresarial, en la cual los actores involucrados deben percibir el 

mejor modo para desarrollar sus propias estrategias y alcanzar sus objetivos. 

Para Bacilio (2014), la alianza voluntaria es importante porque permite fortalecer a los 

diferentes grupos sociales para así ser competitivos en el mercado tanto local como nacional, 

esta unión permite a sus integrantes tener una ventaja competitiva y enfrentar los diversos 

problemas que se presenten buscando soluciones para el desarrollo de del grupo de damas. 

También sostiene que es importante buscar la alianza voluntaria porque de esta manera se puede 

lograr conseguir varias oportunidades que nos permita ser más productivos, el estar asociado 

nos identifica como institución y se mejora la participación en el mercado buscando alianzas 

estratégicas para obtener recursos que optimicen el proceso de producción. 

Según PROMPERÚ, los principales objetivos de la alianza voluntaria son los siguientes: 

 Comercialización 

Dentro de este objetivo se incluye el lanzamiento de nuevos productos, intercambiar 

información comercial, permite también investigar con mayor objetividad el mercado, así como 

crear alianzas comerciales para cada uno obtenga los resultados que necesita.  

 Financieros 

Dentro del aspecto financiero, el objetivo es asociarse para que puedan acceder a créditos 

bancarios, así como disminuir costos comprando en volúmenes altos.  

 Organizacionales 

En el objetivo organizacional, ayuda a mejorar los procesos productivos para tener como 

resultado un mejor producto final, así como acceso a tecnología, generar capacitaciones 

conjuntas para facilitar este proceso.  

“No se trata sólo de asociarse para producir o vender más, 

sino también de aprender a trabajar conjuntamente y a 

pensar con una perspectiva de largo plazo. En 

consecuencia, los beneficios de la asociatividad son 
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muchos, pero los principales son económicos, políticos y 

socioculturales.” PROMPERU 2012 

El crecimiento de la producción de cacao es debido a las asociaciones de productores, al 

observar que la demanda es mayor a lo que él puede ofertar, procede a realizar alianzas con 

otros productores para poder satisfacer los requerimientos de los clientes. Por ello si un 

productor no está en la capacidad para poder satisfacer la demanda del mercado, éste podría 

asociarse con otros productores para incrementar su productividad.  

“De esta manera, la asociatividad se define como “una 

alianza voluntaria entre empresas y emprendedores para 

disminuir costos y compartir riesgos en los negocios y 

promover conjuntamente sus productos o servicios en el 

mercado, sin perder la individualidad empresarial”. 

PROMPERU 2012 

PROMPERÚ también menciona las formas de asociarse en el Perú, los cuales son; la 

asociación, cooperativa y contratos asociativos; estos son utilizados por sectores comerciales 

como no comerciales para conseguir objetivos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

1.2.6. Productividad 

Para las empresas la productividad se traduce en ofrecer al mercado productos de alta 

calidad, tener la capacidad de implementar diversos esquemas de certificación, por ejemplo, las 

Ilustración 4: Tipos de Asociatividad 
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normas ISO, tener precios competitivos con mano de obra calificada y asegurar que sus 

productos cumplan con las exigencias de los mercados internacionales mediante la adaptación 

rápida a los entornos y circunstancias externos. (López, 2012). 

Para Morales (2014), la productividad es la capacidad que tiene una economía para 

alcanzar mejoras sostenidas en el nivel de vida en relación con estándares racionalmente 

aceptables. La mejora de la competitividad supone políticas de oferta orientadas a la creación 

y difusión del conocimiento, un adecuado entorno empresarial, mercados de bienes y servicios 

flexibles para adaptarse al cambio técnico y a modificaciones en el contexto internacional.  En 

tal sentido, Cohen (1994) afirma que la competitividad es una reconsideración de un gran 

conjunto de indicadores, ninguno de los cuales cuenta la historia total, sino que proveen juntos 

un foco de atención altamente legítimo (como se cita en Morales, 2014). 

Es importante tener en cuenta que en el contexto de productividad tanto nacional como 

internacional, las MYPE no solo tienen la necesidad de ser competitivas internamente, sino que 

la globalización exige buscar la competitividad externa y consolidarse haciendo alianzas 

estratégicas, subcontratación y utilizar otros mecanismos para lograr permanecer en los 

mercados (Centurión, 2013). 

1.2.7. Gestión por Procesos 

“La Gestión por Procesos es la piedra angular tanto en las normas 

ISO 9000 del año 2000 como del modelo EFQM de Excelencia.” 

(Beltran J.) 

Según Marlon Dumas y Marcello La Rosa 2013, la gestión por procesos representa un 

activo fundamental de las empresas, el cual tiene un impacto directo en el atractivo de los 

productos y servicios según la percepción del mercado. La gestión por procesos determina las 

tareas, trabajos y responsabilidades, es un. Proceso de integración de los sistemas, datos y 

recursos dentro y entre organizaciones Los procesos influyen en los ingresos potenciales de 

todo lo que dan forma al perfil de costos de una organización. Sin embargo, a diferencia de 

otros activos de la empresa, tales como productos, servicios, mano de obra, marca, física o 

activos monetarios.  

Así mismo los autores afirman que la gestión por procesos favorece en el desempeño de 

la organización, cumplimiento de normas y la calidad del servicio. 
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Los ingenieros industriales ven la gestión por procesos como una oportunidad de 

aplicación de las técnicas de optimización en el contexto de las organizaciones que prestan 

servicios en lugar de productos físicos. 

“La metodología de la gestión por procesos cuenta con la 

dimensión corporativa para documentar la manera en que la 

compañía planea cumplir con sus objetivos estratégicos. Se 

consideran características internas como la cadena de valor, 

donde se analiza su relación con la estructura organizacional y los 

indicadores de gestión” (N. Rincon 2014) 

Según Beltran J. 2014, el sistema de gestión por procesos ayuda a la organización a definir 

las responsabilidades, actividades y metodologías para la obtención de “buenos resultados” u 

objetivos trazados. 

Según la nueva ISO 9001:2015 el enfoque basado en procesos es una herramienta 

formidable para gestionar y organizar las actividades de una organización, permitiendo además 

crear valor para el cliente y otras partes interesadas. 

Para Ruiz y otros (2013) la gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma 

de gestionar toda la organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una 

secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir 

un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. Por su parte, 

Torres (2014) sostiene que la gestión por procesos implica una visión transversal de la empresa 

que persigue satisfacer las necesidades del cliente y que facilita una visualización más explícita 

de la cadena de valor del sistema productivo permitiendo lograr mayor eficiencia de los 

procesos.  

La colaboración en la cadena de suministros es una estrategia que permite mejorar el 

desempeño de las empresas, las cuales mediante acciones conjuntas logran obtener sinergias 

que las llevan a reducir costos, mejorar la satisfacción de los clientes y hacer frente a los retos 

de competitividad requeridos para ser exitosos en el entorno actual (Arango y otros, 2013). 

Los autores Llanes y otros (2014) sostienen que la gestión integrada por procesos se 

caracteriza porque integra todo el sistema organizacional para lograr los objetivos de eficacia, 

eficiencia y flexibilidad; por otro lado, la gestión de los procesos determinará la realización y 
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el cumplimiento de los requisitos de los clientes internos en cada uno de los eslabones que 

conforman la cadena de procesos hacia los clientes externos. Zapa (2014) refuerza lo anterior 

mencionando que, en los últimos años, la gestión por procesos ha tenido gran auge como 

estrategia empresarial, porque promueve la sinergia entre todas las áreas de una organización 

para trabajar conjuntamente en busca de un mismo objetivo y permite generar valor agregado 

a los procesos en busca de incrementar la productividad y la satisfacción de los clientes. 

Gonzáles (2015) menciona que las ventajas que supone el enfoque en procesos en una 

gestión de una empresa se destacan las siguientes: 

 Reconocimiento de las cohesiones de las actividades entre los distintos puestos de 

trabajos que hay en una organización. 

 Examinar y comprender la incidencia de cada etapa o actividad relacionado con la 

satisfacción de los clientes, tanto internos como externos. 

 Determinar ordenadamente las actividades fundamentales para el logro de los objetivos 

definidos. 

 Expresar las obligaciones y responsabilidades para llevar la gestión de las actividades 

que sirven de base de cada proceso. 

Según Carlos Torres (2014), la importancia de la Gestión por Procesos radica 

principalmente en determinar el proceso que agrega valor para lograr sus objetivos trazados. Se 

analiza la metodología, los recursos, flujos de trabajo, máquinas y actividades que aportan valor 

al producto. Así mismo el autor afirma que la Gestión por Procesos al estar enfocado a la 

satisfacción del cliente, mejora la atención al mismo, obteniendo los objetivos trazados.  

Según Marlon Dumas y Marcello La Rosa (2013), las empresas de todo el mundo están 

llevando a cabo iniciativas de BPM con el objetivo de, por ejemplo, superar a sus competidores 

o cumplir con las exigencias de las autoridades reguladoras.  

Académicos en campos como la informática la ciencia, la ciencia de la administración, la 

sociología y la ingeniería están trabajando en el desarrollo de métodos y técnicas para apoyar 

este tipo de iniciativas. 

En la siguiente imagen se describe la importancia de la Gestión por Procesos. 
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Elaboración propia (2016) 

 

1.2.8. Gestión Comercial 

Según David Lowe (2014), la gestión comercial se desarrolla de una manera distinta en 

muchas organizaciones, la cual es cada vez más conocida en todo el mundo, ya que la han 

considerado una gestión importante como parte del impulso de la organización. 

También nos afirma que la gestión comercial es el buen uso y control de los recursos 

financieros para generar utilidades, identificando y desarrollando las oportunidades de negocio 

y la gestión rentable de los proyectos y contratos de principio a fin.  

Así mismo, el autor menciona que la Gestión Comercial, también proporciona apoyo para 

otras funciones con la responsabilidad de desarrollo del plan de negocio, las ventas, la medición 

del desempeño, la estimación, gestión de la imagen y reputación. La gestión comercial abarca 

los siguientes puntos los cuales serán explicados y sustentados por artículos científicos: 

 MARKETING 

Marketing está compuesto por una serie de actividades que, al relacionarlas y trabajarlas 

en conjunto hacia un mismo objetivo, obtiene un cliente satisfecho debido a que el producto o 

servicio entregado fue lo esperado. Para conseguir y aplicar una adecuada estrategia de 

Ilustración 5: Importancia de la Gestión por Procesos 
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marketing y promoción, se tiene que tomar en cuenta la expectativa que tiene el cliente. (Tejada, 

2015) 

“El Marketing permite que una empresa mejore su 

posicionamiento en el mercado, transformando clientes 

potenciales en reales, lo que permite incrementar los volúmenes 

de comercio y la frecuencia”. (Torres, 2014)  

 

Para los autores Casado y Sellers (2010), mencionan que el marketing está muy ligado a 

la necesidad del cliente, por tal motivo, para satisfacer las necesidades de las personas y 

organizaciones, se tendrá que realizar un proceso el cual permita tener una adecuada 

planificación y ejecución con la finalidad de identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda.  

Tejada (2015) señala que un inadecuado plan de marketing sería perjudicial para la 

rentabilidad de una empresa porque cuando el cliente compra un bien o adquiere un servicio, él 

desea percibir tal cual le ofrecieron, es por eso que el valor percibido por el cliente sería la 

diferencia que aprecia el cliente entre el total de ventajas y el total de costos que supone una 

oferta respecto de las demás ofertas alternativas.  

“Un área de marketing tiene un potencial considerable para una 

adecuada comprensión de la influencia de afecto a la venta 

personal y a la gestión de ventas”. (Erevelles y otros, 2013) 

Para los autores Saeed y Zehou (2014), señalan que hay una relación positiva entre las 

siguientes variables: satisfacción del cliente, satisfacción de los empleados y valor para los 

accionistas, por tal motivo, el marketing logrará aumentar los ingresos de las empresas si el 

cliente recibe una calidad esperada en el bien o servicio recibido. 

La Gestión Comercial requiere de coordinación con otros procesos para que los productos 

lleguen a los consumidores.  

Dentro de marketing se toma en cuenta: 
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 PRODUCTO 

Este producto está diseñado para cumplir con las necesidades del cliente, se puede optar 

por este camino o cuando el producto quiere diferenciare de otros.  

Deben tomarse en cuenta lo siguiente: 

• Calidad 

• Característica 

• Diseño 

• Marca: Es el nombre que identifica al producto y en muchos casos los clientes lo 

relacionan con la calidad que este producto pueda ofrecer 

• Etiqueta: Proporciona información acerca del producto  

• Precio 

Se plantea a la empresa el precio que los consumidores estén dispuestos a pagar. El precio 

define al tipo de cliente a quien se dirige. 

• Distribución 

La empresa puede distribuir su producto usando canales propios o ajenos   

• La Promoción 

Los instrumentos de promoción son los siguientes: 

Publicidad: A través de medio de comunicación como redes sociales, radio, televisión, 

periódicos, entre otros.  

Promoción de ventas: Acciones dirigidas al incremento de las ventas a través de regalos, 

más cantidad al mismo precio, descuentos, entre otros.  

Venta personal: Se realiza de manera directa al cliente para conseguir la venta 

inmediatamente.  

Marketing directo: Están dirigidos a grupos definidos en el mercado, usualmente se hace 

por correo electrónico, teléfono o periódicos.  
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 MERCADO 

Son personas o empresas que consumen o están dispuestos a consumir el producto, dentro 

de ellos podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

• Consumidores actuales: Son quienes consumen actualmente el producto. 

• Consumidores potenciales: Tienen las características para poder consumir el producto, 

pero aún no lo hacen.   

• Consumidores industriales: Representa un volumen muy importante, ya que conocen 

bien las características del producto y su demanda depende de sus clientes finales.  

Los autores Alemany y otros (2013) mencionan que las necesidades del cliente son 

críticas en la cadena de suministro porque para que ellos perciban un producto de calidad, se 

tendrá que tener un modelo de cumplimiento basado en la integración de todos los procesos de 

la empresa asociado y se deberá tener un correcto monitoreo y control eficaz de variables de 

cadena de suministro.  

Para los autores Rabbani y otros (2016), el aumento de las expectativas de cliente y los 

plazos de cumplimiento cortos requieren una adecuada planificación del cumplimiento de la 

orden involucrando las diferencias entre el consumidor y los factores de la cadena de 

suministro. En la planificación de cumplimiento de la orden se debe considerar todo el proceso 

de planificación desde la fabricación hasta la distribución y el transporte. Finalmente, los 

clientes quieren un producto con cero defectos y para lograr eso es importante conocer todos 

los procesos y sub procesos que se dan en lo largo de toda la cadena de suministro.  

Cada proceso tiene un comienzo, es decir, posee entradas y salidas de proveedores a 

clientes. (Alemany y otros, 2013). 

 TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN 

Según Zoltners y otros (2008), señala que una correcta estrategia de marketing y ventas 

abarcará los siguientes puntos: segmentación de mercados, propuesta de valor, proceso de 

ventas, y estrategia de ataque de mercados. (Como se cita en Bullemore y otros, 2016) 

“El proceso de comercialización está conformado por una serie 

de eventos que permiten consolidar la venta o prestación de un 

producto o servicio” (Meneses 2014). 
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Así mismo, en el artículo Gestión empresarial, nivel de competitividad y productividad 

de empresas del sector textix en Huancayo, se propone un programa de ventas el cual abarcará 

los siguientes puntos: Desarrollo de gestión y aumento de ventas e incentivar a la Mypes a que 

participen en un mínimo de dos veces al año en ferias (Sur exporta, centro exporta, etc.) con la 

finalidad de que las Mypes puedan trabajar en grupo para ser más competitivas en el mercado 

(Loayza y otros, 2014). 

Los autores Yang y otros (2014) afirman que una correcta negociación deberá responder 

lo acordado con el cliente, es por eso que la importancia del cumplimiento de los pedidos está 

relacionada con la facilidad de disponibilidad y puntualidad de la entrega, así mismo, las 

capacidades de cumplir y entregar las órdenes a tiempo podrían determinar en última instancia, 

si el cliente hará otro pedido.  

 La técnica de venta se da en 3 etapas: 

 Pre-venta: En esta etapa se realiza la programación del trabajo, estrategias, la zona 

donde se actuará, mercado y cliente. Se informa al cliente sobre el tipo de producto y 

beneficios que obtendrá al comprarlo.  

 Venta: Se desarrollan actitudes que beneficien al producto, venciendo objeciones o 

resistencia del cliente, para convertirlas en actitudes favorables a la compra.  

 Cierre de venta: En esta etapa el vendedor demuestra sus cualidades, tiene que actuar 

con mente positiva y mantener la atención del cliente. Es necesario que el vendedor 

invite al cliente a solicitar el pedido. 

Se cierra la venta cuando se formaliza el pedido acordando las condiciones de entrega y 

las condiciones de pago.  

No se debe dejar nunca “para mañana” el cierre de la venta, es necesario conseguir que 

la venta se haga “hoy” porque el comprador puede “enfriarse” y olvida las promesas y acuerdos 

de compra, muchas veces los compradores utilizan este fundamento para no comprar.  

Finalmente, los autores Rabbani y otros (2016) mencionan que para una correcta técnica 

de negociación funcione, deberá tener como requisito fundamental la logística de cumplimiento 

la cual deberá de trabajar en colaboración de toda la cadena de suministro para eliminar los 

costos con la ineficacia circulación de mercancías, procesos y exceso de inventario. La 

colaboración efectiva no sólo asegura que el orden fluya a través de toda la cadena de 
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suministro, sino también, la capacidad de adaptarse a cambios cada vez más frecuentes en los 

gustos del consumidor. 

 ORDER PROMISING 

Para los autores Ching y otros (2014), el objetivo principal del order promising es 

maximizar ingresos y ganancias vendiendo tantos productos a tantos clientes como sea posible 

satisfaciendo la demanda. Determinar la calidad de un sistema order promising desde el punto 

de vista de la satisfacción del cliente involucra lo siguiente:  

Calidad en la fecha de vencimiento prometida porque el cliente desea un plazo de entrega 

corto y una predicción fiable en él; por otro lado, la tasa de aceptación de pedidos: Solamente 

un pequeño número de órdenes de clientes debe rechazarse a menos que la selección esté basada 

únicamente en consideraciones de maximización de beneficios a corto plazo. Los autores 

Jianhua y otros (2016) sostienen que para saber que órdenes de pedido se debe de atender, se 

deberá seguir los siguientes criterios: El primero es relación comercial, éste es un criterio 

cualitativo definido en términos de frecuencia de pedidos, se asocia el puntaje definido para 

evaluar cada alternativa en relación a este criterio. El segundo criterio es el ciclo productivo, el 

cual es un criterio cualitativo que expresa la dimensión temporal de producción y finalmente, 

el tercer criterio es el retraso en entregas, el cual es un criterio cualitativo que capta la diferencia 

en semanas al momento de realizar la planificación de la producción, entre la fecha 

comprometida de entrega del pedido y el ciclo productivo que demanda. 

Por otro lado, Hempsch y otros (2013) mencionan que los sistemas disponibles para la 

promesa (OP) son capaces de prometer son actividades conocidas en la gestión de cadenas de 

suministro. Dentro un entorno de fabricación a pedido o de configuración a pedido, ésta no se 

inicia hasta que el productor recibe una orden del cliente exigiendo el producto. Dado que no 

se puede cumplir la fecha de entrega deseada, el productor tiene que decidir sobre lo siguiente: 

cantidad, fecha de vencimiento y precio. 

Es por ello, que el order promising se da cuando el proveedor ofrece una cantidad inicial 

que puede ser revisada por el comprador. Sin embargo, su trabajo se centra en los socios de 

colaboración y no en un productor y clientes finales con objetivos divergentes. El encargado de 

pedidos recibe los pedidos de los clientes y lo comunica con la producción y control de 

inventarios para obtener la información necesaria para decidir si las órdenes son aceptadas o 
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rechazadas. Una vez que se sabe con las cantidades y fechas disponibles se generan nuevos 

términos de negociación con la esperanza de que serán considerados y aceptados por el cliente. 

(Chiang y otros, 2014).  

La idea del order promising la refuerzan los autores Yang y otros (2016) mencionando 

que se deben priorizar las órdenes de pedido que conforman la planificación semanal si no se 

logra completar los requerimientos de pedidos generando un listado permanente de órdenes 

atrasadas en su entrega. Las empresas terminan incurriendo en incumplimientos de plazos de 

entregas pactados se debe a que los responsables en planificar la producción basan sus 

decisiones haciendo uso de criterios simples con la idea de priorizar órdenes más atrasadas u 

órdenes de clientes más rentables u órdenes de clientes con mayor trayectoria comercial con la 

empresa, entre otros. Los autores Hempsch y otros (2013) mencionan que, si la función 

disponible para promesa es capaz de satisfacer la cantidad ordenada con los inventarios 

existentes en la cadena de suministro, se crea la solicitud y los productos deben entregarse a 

tiempo. Si la orden no puede ser cumplida, la función capaz para prometer comprueba si la 

orden se puede producir dentro de la restricción de entrega de tiempo. Si este es el caso, la 

función capaz para prometer crea una orden y un plan de entrega para cumplir con la orden. De 

lo contrario, se notifica al cliente que su orden no puede ser ejecutada, a menos que se deba 

negociar alguna modificación de la misma, este paso requiere alguna forma de negociación con 

los clientes hasta que una solución alternativa sea satisfactoria para todas las partes. 

Por último, Chian y otros sostienen que la finalidad del order promising es encontrar una 

rápida solución alternativa y mutuamente aceptable entre el productor y el cliente al rechazar 

la orden, es por ello que los pedidos de clientes entrantes, se decide si es o no posible cumplir 

con la cantidad de pedido y la fecha de entrega deseada.  

 ORDER CYCLE 

Entre las actividades individuales del ciclo de la orden se reflejan el nivel de servicio 

ofrecido por una empresa, el manejo cuidadoso de este ciclo es el que mejor se presta a 

intervención y resultados rápidos, en la mayoría de los casos, muy satisfactorio. A través del 

seguimiento de cada paso del ciclo de pedido, se puede mejorar el servicio ofrecida y detectar 

donde la empresa cumple o no cumple con su cliente. (Chen y Dong, 2014) 
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Los autores Gössinger y otros (2015) señala que el ciclo de pedido está relacionado con 

la gestión de la cadena de suministro y agrupa las actividades realizadas en cualquier proceso 

en dos flujos básicos: el flujo de información y el de producto. El primero de ellos se inicia 

cuando el comprador desea o quiere realizar una compra. La necesidad de compra llega hasta 

el vendedor y continúa hasta el proveedor de la cadena de suministro. Es en este flujo donde se 

realiza los compromisos de abastecimiento, se negocia la cantidad del pedido, las condiciones 

de recepción y finalmente la venta. Por otra parte, en el flujo de producto se indica la prioridad 

e implica la generación del producto o servicio con la finalidad de tenerlo en el inventario 

terminado para luego venderlo. Este flujo abarca lo siguiente: proveedores, productores, 

distribuidores y usuarios finales. Es en este flujo donde se realizan todas las actividades 

asociadas con la transformación del producto desde el estado de materia prima hasta el bien 

terminado y finalmente su entrega al consumidor final. 

Adicional a lo mencionado en el párrafo anterior, los autores Chen y Dong (2014) señalan 

que entre las actividades individuales del ciclo de la orden se reflejan el nivel de servicio 

ofrecido por una empresa, el manejo cuidadoso de este ciclo es el que mejor se presta a 

intervención y resultados rápidos, en la mayoría de los casos, muy satisfactorio. A través del 

seguimiento de cada paso del ciclo de pedido, se puede mejorar el servicio ofrecida y detectar 

donde la empresa cumple o no cumple con su cliente. 

El tiempo entre la colocación de la orden por el cliente hasta la entrega que se denomina 

tiempo de ciclo de la orden y su principal objetivo es minimizar el grado de incertidumbre 

incorporado en esta actividad. El tiempo entre la finalización de la solicitud y entrega deberá 

ser rápida; en una solicitud de un consumidor individual, ya sea una solicitud de compra de una 

gran empresa, los consumidores están demandando sus aplicaciones más rápido, en términos y 

condiciones adecuadas a ellos sin error la entrega o de la factura, no hay elementos que faltan 

y en su mayoría sin cambios de plazo. (Chen y otros ,2014) 

Por otra parte, los autores Raoa y otros (2012) mencionan que el ciclo de pedido ha sido 

tradicionalmente objeto de análisis según las aportaciones de la Ingeniería de Producción; ésta 

posee dos dimensiones específicas, la primera dimensión es la satisfacción de cliente y el 

rendimiento del producto ofreciendo fabricado o producidos por otros. La segunda dimensión 

(order promising) se convierte en un diferenciador clave porque los minoristas esperan generar 
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fidelidad en sus clientes, esto se logra mediante el cumplimiento eficaz y exitoso del pedido 

hasta que el cliente reciba el producto en la fecha acordada. 

 Finalmente, Gössinger y Kalkowski (2015) señalan que es importante definir el tiempo 

de ciclo del pedido para poder garantizar la satisfacción del cliente asociado a su requerimiento. 

Este tiempo abarca la transformación de materias primas, el tiempo de producción, distribución 

y el transporte del producto final.  

 ORDER FULFILLMENT 

Para los autores Bhargavaa y otros (2016), el cumplimiento de pedidos es un proceso que 

abarca todas las actividades desde la investigación de los bienes por el cliente hasta la entrega 

final de los productos al cliente. La actividad más importante del proceso de cumplimiento de 

órdenes es la selección del agente que cumple el pedido en la red de suministro. La selección 

del agente implica múltiples criterios basados en métricas cuantitativas y cualitativas y requiere 

que varios agentes y organizaciones interesados en el sello dinámico formen y configuren la 

cadena de suministro. Es así, que los autores Kouferos y otros (2014), mencionan que un 

proceso de cumplimiento de pedidos se inicia con la recepción de pedidos de los clientes y 

termina con la entrega de los productos terminados. El proceso de cumplimiento de pedidos es 

complejo porque se compone de varias actividades, ejecutadas por diferentes entidades 

funcionales, y fuertemente interdependientes entre las tareas, recursos y agentes implicados en 

el proceso. A su vez, Zhang y otros (2015) mencionan que con la ayuda del método disponible 

para prometer se hace la promesa de recursos; un método heurístico basado en los recursos 

disponibles con la demanda de pedidos y la demanda real han demostrado que se puede 

satisfacer la orden en línea prometedora en un tiempo relativamente corto. 

 Kouferos y otros (2014), sostienen que las estrategias que se evalúan para un adecuado 

proceso de cumplimiento de pedidos incluyen la coordinación de las políticas de gestión de la 

demanda, las estrategias de intercambio de información, la sincronización de los materiales, la 

capacidad de disponibilidad, asignación dinámica de recursos y finalmente la combinación de 

varias estrategias.  

Por otra parte, la idea principal del concepto de valor de promesa es que los valores 

predichos de los pedidos reales se deben estimar basándose en el horario de producción, en el 
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inventario actual, así mismo, las actividades claves del control de producción causarán 

incrementar el porcentaje de compromiso con el cliente. (Jafarejad y otros, 2016) 

“El cumplimiento de un pedido abarca todas las actividades desde 

que el cliente realiza la compra hasta que el producto sea 

entregado al cliente y éste está plenamente satisfecho con su 

calidad y funcionalidad”. (Yang y otros, 2014) 

Por otro lado, para los autores Çeven y otros (2015) el servicio de un sistema de 

cumplimiento de pedidos se determina principalmente por la rapidez con la llena los pedidos 

de los clientes. Un nivel de servicio más alto se puede ofrecer con un tiempo de corte posterior, 

antes de lo cual los clientes son informados de que de recibirán sus órdenes. Sin embargo, el 

deseo de ofrecer un tiempo de corte posterior debe ser templado por la necesidad de 

proporcionar un servicio a bajo costo, lo que significa aprovechar las economías de escala en 

las operaciones de picking. Así mismo, el autor Yin Yann (2012) sostiene que una planificación 

de cumplimiento de órdenes tiene dos fases, en la primera fase, la asignación de órdenes se 

resuelve teniendo en cuenta las características prácticas del producto, las preferencias del 

cliente, la factura alternativa de materiales y restricciones de producción. La segunda fase se 

basa en las restricciones para determinar el tiempo de liberación de la orden ideal.  

 SERVICIO POST VENTA 

Se asegura que el producto haya llegado al cliente en el tiempo y condiciones acordadas. 

La relación entre el vendedor y el cliente no termina con la venta ya que en muchas ocasiones 

las futuras compras se definen por esta relación post venta y la fidelización del cliente.  

Según el artículo “Manual de consulta Gestión de pedidos y distribución” publicado en 

el 2011, un pedido se puede definir como un compromiso en firme entre dos partes (proveedor 

y cliente) que reúne todas las condiciones mínimas necesarias para establecer una relación 

comercial entre ellas de manera que una de las partes (el proveedor) pone a disposición de la 

otra (cliente) los productos o servicios comprometidos, bajo las condiciones pactadas. El mismo 

artículo señala que la gestión de pedidos consiste en actividades que resultan de la 

cumplimentación de órdenes de pedido del cliente, a la vez que se asegura el máximo valor de 

la cadena de suministro y servicio al cliente.  Para Alarcón y otros (2005) un pedido es una 

petición que realiza el cliente a la empresa y contiene toda la información necesaria para llevar 
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a cabo su cumplimentación correctamente, esto implicada revisar las características del 

producto o servicio solicitado, cantidad, lugar y fecha de entrega y precio.  Así mismo, señalan 

que un pedido se inicia cuando el cliente define sus necesidades y finaliza cuando el cliente 

hace acuse de recibo de todos los productos y resuelve el pago de los mismos.     

La Gestión Comercial también abarca las tareas relativas a la recepción, aceptación, 

configuración, manipulación, consulta y archivado del pedido en cualquiera de sus etapas del 

ciclo de vida. Las nuevas exigencias del mercado como la personalización, la rapidez y la 

precisión en la respuesta al cliente, la competitividad y la eficiencia empresarial a todos los 

niveles, vuelven a poner de manifiesto la importancia de la gestión de pedidos (Alarcón y otros, 

2005). 

Si se realiza una venta conjunta de componentes de paquete de productos y servicios 

desde un punto de venta, se está adquiriendo un compromiso (OP) con el cliente, esto involucra 

a las cadenas de suministro que participan en la fabricación de alguno o algunos componentes 

de dicho paquete. El manejo del concepto de paquete de productos y servicios implica, por lo 

tanto, la existencia de un proceso de comprometer pedidos a partir de un Order Promising único 

y centralizado desde el cual, se coordina la actividad de las diferentes cadenas o empresas 

involucradas en la cumplimentación de la propuesta de pedido que hace el cliente (Alarcón y 

otros, 2006). El order promising, según los autores Ahmad y otros (2016), el valor de una orden 

al cliente es creado sobre la base de la lógica de la promesa y su principal propósito es optimizar 

los pedidos en la cadena de suministro. La planificación, el plazo de entrega y el valor de una 

orden al cliente son creada sobre la base de la lógica de la promesa, es así, que en el caso de 

ordenar y el order promising de pedidos ya que está claro en el requisito de material. 

Para Alarcón y otros (2009), señalan que el proceso de comprometer pedidos es 

importante y complejo por las siguientes variables: la cantidad de información, decisiones y 

restricciones que se deben manejar, las diferentes estrategias de fabricación y objetivos de las 

empresas o cadenas involucradas en la fabricación del paquete de productos y servicios, por la 

diversidad en las características estructurales y funcionales de éstas y finalmente por sus 

conexiones con los sistemas de planificación de operaciones de las empresas involucradas.  

Otro concepto importante que está relacionado con la Gestión Comercial, así como el 

Order Promising (OP), es el Proceso de comprometer Pedidos. Para Alarcón y otros (2005) el 

PCP está formado por el conjunto de actividades que se activan para dar respuesta a los 
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requerimientos del cliente fundamentalmente en lo relacionado a cantidades y fechas de 

entrega. Esto permite a la empresa saber hasta cuánto se puede comprometer con el cliente en 

relación a la propuesta de pedido que éste entrega, para lo cual se necesitará información de la 

disponibilidad de: producto terminado (ATP) y capacidad productiva/ distribución (CTP/DTP), 

la cual suele incluir a materias primas o producto semielaborado (MTP) (como se cita en 

Alarcón y otros, 2006). 

 Para una adecuada Gestión Comercial y Proceso de comprometer pedidos, se necesitará 

conocer los planes de aprovisionamiento, para saber cuándo llegarán las materias primas y 

cuándo se podrá iniciar la fabricación, a partir de lo cual se podrán conocer fechas de 

finalización parciales y la fecha de entrega para comprometer con el cliente. El Plan Maestro 

de Producción (PMP) constituye así un punto claro de contacto entre ambos procesos; es un 

documento que conecta la planificación de la producción y el PCP desde un punto de vista 

informacional y, por lo tanto, las áreas de planificación/fabricación y la de comercial/ventas 

(Alarcón y otros, 2006).  

“Como todo plan estratégico, el objetivo de un plan 

estratégico logístico es generar ventajas competitivas mediante 

una adecuada satisfacción de los requerimientos de clientes, 

anticipándose a los requerimientos logísticos y realizando una 

adecuada gestión de recursos propios y de terceros”. (Qing Li y 

otros, 2013) 

 

En el artículo científico “Modelo conceptual para el desarrollo de modelos matemáticos 

de ayuda a la toma de decisiones en el proceso colaborativo de comprometer pedidos” publicado 

en el 2006, se menciona que los sistemas de inventarios proporcionarán información al PCP 

sobre el producto acabado físicamente disponible en la actualidad, mientras que los planes 

maestros informarán sobre el inventario planificado en los próximos periodos (aunque también 

sobre el actual o inicial), por un lado, y sobre el estado actual y planificado del sistema de 

fabricación, lo cual permitirá a su vez conocer la capacidad de fabricación disponible. 

El último concepto a desarrollar que se encuentra relacionado con la Gestión Comercia 

es el Proceso de Cumplimiento de los Pedidos (Order Fulfilment Process u OFP). Este proceso 
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porque influye en que se cumplan los tiempos de entrega comprometidos y que, además, éstos 

sean los más bajos posible. Este proceso comienza cuando se recibe un pedido y termina cuando 

dicho pedido es entregado al cliente final, además supone la coordinación de diversas 

actividades, como producción, logística y relaciones con proveedores, entre otras. El OFP será, 

por tanto, un proceso integrado en la red de suministro, por lo que las decisiones tomadas por 

una empresa sobre su OFP afectarán a las demás empresas de dicha red, y viceversa 

(GestioPolis, 2013). 

Los conceptos Order Promising (OP), Proceso de comprometer pedido (PCP) y Proceso 

de Cumplimiento de Pedidos (OFP) que fueron desarrollados en los párrafos anteriores, son 

términos importantes y relevantes en la Gestión de pedidos porque no sólo ayudan a las 

empresas a conocer su capacidad o límite para comprometer una cantidad de productos o 

servicios, sino también, les ayuda a saber elegir la fecha idónea para pactar la entrega de los 

productos o servicios con el cliente final. La fecha pactada tiene que ser cumplida para satisfacer 

a los clientes finales. 

La satisfacción que experimentan los consumidores aumenta la probabilidad de repetir la 

compra o incrementar el gasto en el minorista y de tener intenciones de conducta positivas, 

mientras que reduce la probabilidad de cambiar de proveedor o disminuir el gasto y de 

desarrollar intenciones de conducta negativas. La creación y el mantenimiento de relaciones 

duraderas con los clientes constituyen un elemento clave para obtener ventajas competitivas 

por parte de las empresas (Moliner y Berenguer, 2011). Esta idea la refuerza Sanz y otros (2011) 

que sostienen que un consumidor puede repetir constantemente la compra de un determinado 

bien o servicio, sin embargo, esto no garantiza que no busquen otras alternativas en el mercado 

porque exístela posibilidad de que ni bien consigan una alternativa tentadora vayan hacia ella. 

Los autores Yang y otros (2014) señalan que la satisfacción del cliente relacionado al 

cumplimiento del pedido depende de la medida en que las expectativas de los clientes son 

satisfechas por las empresas. Las expectativas sirven como estándares con los cuales se 

comparan experiencias, lo que resulta en evaluaciones de satisfacción o de calidad y que la 

comprensión de las expectativas de los clientes es un requisito previo para calidad del servicio, 

así mismo, las expectativas del cliente deben ser integradas en la creación de cualquier 

estrategia de cumplimiento de pedido. 
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 Es por eso que Montoya y Boyero (2012) afirman que el éxito de una organización 

independiente de la actividad comercial que desempeñe, está relacionado fundamentalmente 

con el tema del servicio al cliente. En este sentido, el servicio al cliente se convierte en ese 

elemento diferenciador de la empresa para el logro de una fidelización de sus clientes y para la 

atracción de unos nuevos.   

En síntesis, la Gestión Comercial al trabajar de la mano con la Gestión logística y 

Planeamiento de la producción, ayudará a reducir el porcentaje de clientes finales insatisfechos 

(enfocado a la fecha de entrega establecida), priorizar envíos dependiendo del stock o de la 

capacidad de producción, tener un plan de envío de mercaderías, reconocer a clientes 

potenciales y crear fidelidad y lealtad con los mismos. (Arango y otros, 2013). Para el caso de 

la Gestión logística, los autores Qing Li y otros (2013), mencionan que el plan estratégico 

logístico abarca desde la cadena de suministros y las adquisiciones, incluyendo el proceso de 

producción hasta la distribución física del producto, su puesta en servicio y la postventa. Se 

requiere de una constante comunicación entre las diferentes áreas involucradas en los procesos 

logísticos, así como de un real posicionamiento estratégico de la función logística para obtener 

mejores prácticas logísticas. Así mismo, la integración logística se caracteriza porque contiene 

una estrategia de negocios orientada a niveles altos de servicio al cliente, calidad, flexibilidad, 

entrega confiable, oportunidad. Costo mínimo y lugar pactado. 

Es por eso, que las empresas tienen que prestar interés en la administración de los 

inventarios porque de esta manera se ofrecerá un mejor nivel de servicio y responderá a los 

requerimientos de posventa, además permitirá reducir los costos operacionales, aumentar la 

rentabilidad y velará por la satisfacción de los clientes (Arango y otros, 2013).  

La lealtad es una promesa del individuo referida a su comportamiento que conlleva la 

probabilidad de realizar compras futuras o reduce la posibilidad de cambio a otra marca o 

proveedor del servicio (Moliner y Berenguer, 2011). Con un buen servicio, se puede lograr que 

un cliente potencial, que en un inicio no estaba interesado en adquirir un producto o contratar 

un servicio de la organización, se convierte en un comprador eventual y poco después, en un 

cliente habitual que incorpora en su vida los productos que ofrece dicha organización (Montoya 

y Boyero, 2012). 
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2 CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL  

En el presente Capítulo, se desarrollará la Situación actual de las MYPEs en el Perú que 

se disgregará en las actividades económicas principales que impactan en el PBI nacional, luego 

se tocará el tema del crecimiento de los productos agropecuarios, seguido a esto, se abarcará el 

tema del chocolate en el Perú y el mundo, y se demostrará mediante artículo oficiales y 

científicos como el Cacao en el Perú tiene un horizonte prometedor para los próximos años. 

Después, se desarrollará la situación actual de los productores de Cacao en la provincia de la 

Convención – Cusco, la cadena productiva y diagrama de flujo del cacao y finalmente se dará 

a conocer el resumen de los resultados de campo y se presentará la Hipótesis General y 

específica. 

2.1 Diseño de Investigación 

A continuación, se presenta todo el diseño de la investigación, partiendo de la idea hasta 

los resultados de campo, para ello se realizó el estudio de la muestra de productores la cual 

detallamos más adelante. Así mismo, se muestra el diseño experimental que resume el objetivo 

de la propuesta de tesis. 

2.1.1 Idea 

La finalidad del proyecto de investigación será ayudar a que la pobreza en el Perú se 

reduzca, para ello, la fundamentación que se plantea es relacionar los temas: pobreza, economía, 

PBI y Mypes. Según los temas mencionados anteriormente, se pretende demostrar que, para 

que la pobreza se reduzca, es necesario e importante que las Mypes generen mayores ingresos 

debido a que este tipo de empresas representan el mayor volumen del estrato empresarial y sus 

ingresos impactan directamente en el PBI nacional lo cual permite que la economía del país se 

crezca, por consiguiente, se planteará un sistema de gestión básico para los productores de cacao 

fino aroma en la provincia de la Convención, Cusco puedan mejorar su productividad y 

aumentar su rentabilidad y de esta manera, se incremente el PBI del país. 

2.1.2 Alcance 

El proyecto de investigación se elaborará durante el periodo de un año el cual constará de 

un estudio sobre las actividades que intervienen en los procesos de los productores agrícolas de 

cacao Chuncho en la provincia de La Convención en el departamento de Cusco. 
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2.1.3 Diseño Conceptual 

Los productores tienen que manejar procesos estandarizados para que puedan trabajar 

agrupados cuando reciban pedidos grandes, de esta manera, los productores podrán atender ese 

tipo de requerimientos tanto del mercado nacional como extranjero y lograrán incrementar sus 

ventas. Con el aumento de las ventas los productores (MYPES) lograrán ser más competitivos, 

incrementarán su productividad y se podrá reducir la pobreza del país. 

Elaboración: Grupo de tesis cacao (2017) 

2.1.4 Tipo de Investigación 

La investigación consta de un proceso largo donde existen diversas técnicas para 

recolectar información, la información recolectada tiene que ser real y útil para el estudio que 

se realizará. Según Miler Sanca, la investigación con información recolectada usa una 

metodología la cual cruza datos a partir de hechos relevantes.  

Para el autor Muñoz (2012), la etapa exploratoria de una investigación se fundamenta en 

“levantar investigaciones previas relacionadas al objeto de estudio para que puedan ampliar su 

conocimiento”. En este trabajo de investigación se utilizó el tipo de investigación según el tema 

en estudio de campo la cual se desarrolla en el capítulo dos el cual está relacionado en saber 

cómo los productores de cacao realizan sus actividades día a día. 

“La investigación de campo es primaria por excelencia, es decir 

utiliza técnicas de levantamiento de datos en el campo propio en 

donde se realiza la investigación”. (Torres, 2016) 

Ilustración 6: Diseño Conceptual 
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El tipo de herramienta que se utilizó para recolectar información útil para este trabajo, fue 

el de entrevistas a profundidad, esta herramienta se enfoca en preguntas abiertas las cuales 

pueden abarcar más información no tomada en cuenta, que posteriormente pueda servir. 

El autor Torres (2015) menciona que la entrevista deberá comprender el uso de un 

instrumento técnico enfocado en expertos del tema investigado, así mismo, su desarrollo 

permitirá disponer de criterios de personas que conocen sobre lo investigado. Por otro lado, la 

entrevista a realizar tiene que tener una buena estructura porque solo así se podrá garantizar un 

enfoque en el tema y principalmente un levantamiento de datos adecuados que posteriormente 

sean utilizados en el diseño de la propuesta. 

2.1.5 Preguntas de Investigación 

¿Cuál es la manera adecuada en la que las MYPES cacaoteras operen, para así aumentar 

su productividad? 

2.1.6 Objetivo General 

Proponer un sistema básico basado en la gestión por procesos para mejorar la 

productividad de las MYPES en el sector cacaotero en la provincia del Cusco. 

2.1.6.1 Objetivo Específico 

Mejorar la productividad e incrementar la competitividad de las MYPES productoras de 

Cacao fino de aroma teniendo como modelo de soporte el trabajo en equipo entre productores 

con la finalidad de reducir la pobreza en el Perú. 

2.1.7 Variable de Investigación 

Las variables a considerar desde el punto de vista de gestión comercial serán: las ventas 

concretadas, número de cotizaciones convertidas en ventas, incremento de las ventas a 

comparación de las ventas actuales, porcentaje de clientes finales satisfechos (enfocado a la 

fecha de entrega establecida), número de pedidos aceptados versus las cotizaciones recibidas, 

número de clientes actuales y potenciales, diferencia de días entre la fecha pactada y fecha de 

entrega del producto, número de ferias al año y número de productores de cacao cercanos. 

2.1.8 Hipótesis General 

Mediante la aplicación de la Gestión por procesos, las Mypes del sector cacaotero en la 

provincia del Cusco podrán incrementar su productividad con la finalidad de reducir la pobreza, 
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contribuir al crecimiento económico del país y que lo productores y trabajadores tener una 

mejor calidad de vida. 

2.1.9 Diseño de Experimento 

Para realizar las entrevistas a profundidad se elaboró la ficha técnica que define la muestra 

preliminar la cual será mostrada a continuación. 

Tabla 3: Ficha Técnica 

 

Título 

Encuesta realizada por el grupo de investigación de la 

facultad de ingeniería industrial sobre la situación actual de 

los agricultores de cacao orgánico en la Convención-Cusco  

Cobertura 

Población de 61 productores pertenecientes a la asociación 

de agricultores de cacao orgánico en grano  

Plan de muestreo 33 productores  

Elaboración Propia (2017) 

Para conocer el total de productores de cacao a entrevistar se definieron las siguientes 

variables: 

 Población objetivo: Todos los productores (agricultores) de cacao orgánico en grano 

de la asociación en La Convención-Cusco. 

 Unidad de muestreo: Un productor (agricultor) de cacao orgánico.  

 Tamaño de muestra: Para determinar el tamaño de muestra se realizó la siguiente 

formula  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝) 
 

Donde:  

N: Tamaño de la población = 61 productores 

Nivel de confianza = 90%, Z= 1.65 

e: Error = 10% 



57 

 

p: Probabilidad de aprobación = 50% 

“Realizando el cálculo se obtuvo una muestra de 33 productores" 

Elaboración: Grupo de tesis de cacao (2017) 

2.2 Diagnóstico General de la Situación 

En este punto se tocará la situación actual de los productores, MYPES, cacao, y el entorno 

en que se mueve la producción de este grano. Este diagnóstico está basado en artículos, fuentes 

estatales y entrevistas de campo. 

2.2.1 Situación Actual de las MYPES en el Perú 

Comex Perú (2015) menciona que las MYPES cuentan con una participación del 99.9% 

del estrato empresarial. Así, las microempresas representan un 96.6% mientras que las pequeñas 

empresas un 3.3% de las empresas en el Perú, las cuales conforman un total de 5.5 millones de 

MYPES y el 89.8% están ubicadas en zonas rurales. 

 

 

Gráfico 4: Toma Muestral 
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Fuente: INEI 

 

El gráfico anterior muestra que el mayor porcentaje de la PEA (48,2%) lo ocupa el rango 

de 2 a 10 trabajadores, dentro de este rango se encuentran las MYPES. 

Fuente: Ministerio de la Producción  

Según el Ministerio de la Producción, en el año 2014, se pudo identificar que Lima y 

Callao representan un 47,7% de participación de MYPEs formales, seguida de Arequipa con 

un 5,7%, La Libertad con un 5,2%, Piura y Cusco con un 3,9% aproximadamente. Estos 

Ilustración 7: Distribución de la PEA según tamaño empresarial (2014) 

Ilustración 8: Empresas Formales según Estrato empresarial (2014) 
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departamentos son los que presentan una participación significativa y su crecimiento ha sido 

homogéneo con el trascurso del tiempo. Para el caso de Lima, las MYPEs tienen una 

participación diferenciada respecto a los demás departamentos, para el año 2013 concentró una 

cantidad de 720,693 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración PRODUCE / Fuente: SUNAT 

En la figura anterior elaborada por PRODUCE-DEMI se muestra que el Cusco se ubica 

en el segundo lugar junto con Moquegua con un porcentaje de 97,4% de Microempresas 

formales.  

 

Imagen 1: Proporción de empresas formales por estrato y regiones (2014) 
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Elaboración PRODUCE - DEMI / Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego  

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, la producción de agropecuaria creció en 1,0% 

en el 2013 y para el 2014, en 1,4%; se estimó que para el 2015 y 2016 el crecimiento será en 

2,6% y 3,4% respectivamente. 

Así mismo, en dicha publicación se menciona sobre el porcentaje de salida o mortalidad 

de las micro, pequeñas y medianas empresa los cuales difieren según el estrato económico en 

el que operan. Por ejemplo, entre el año 2013 y 2014 los sectores pesquero y minero han 

experimentado las mayores tasas de salida promedio de empresas, las cuales representaron una 

tasa de salida de 8,2% y 8,1% respectivamente, sin embargo, para el sector Agropecuario, la 

tasa de salida bruta es del 5,1% en promedio, lo cual sitúa a dicho sector en el antepenúltimo 

lugar junto con Servicios. 

Elaboración PRODUCE – DEMI / Fuente: SUNAT – Registro de contribuyentes 2014 

Imagen 2: Valor bruto de la producción agropecuario periodo enero–Diciembre (Millones de S/) 

Imagen 3:Tasa de salida bruta de las MYPEs formales según sector económico (2013 – 2014) 
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2.2.2 Situación Actual del Sector Agrícola 

La finalidad este apartado es demostrar que en los últimos años la producción del cacao, 

específicamente, en la provincia del Cusco ha experimentado un crecimiento sostenible. 

Según el artículo “Guía de Inversiones y Exportaciones en el Perú 2015/2016” publicado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú evidencia que la región del Cusco ocupó el 

tercer en unidades agropecuarias.1 

Fuente: IV Censo Agropecuario, 2012-Minagri  

En el siguiente gráfico se observa que la producción del Cacao creció en 14,3%, este dato 

fue registrado hasta diciembre del 2013. 

                                                 
1 La unidad agropecuaria se define como el terreno o conjunto de terrenos utilizados para la producción 

agropecuaria. En toda la extensión territorial se ubican unidades agropecuarias aprovechando cada una de las 

particularidades climáticas y pisos ecológicos, expresadas en miles en el año 2012. 

Gráfico 5: Unidades Agropecuarias por Región en miles (2012) 
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Fuente: INEI                                   

Según el artículo “Guía de Inversiones y Exportaciones en el Perú 2015/2016”, el Cacao 

ocupó el puesto número 6 a nivel de exportaciones líderes en los años 2013-2014, esto se debió 

a que la mayoría de los productores de hoja de coca dejaron esta actividad para dedicarse a la 

producción de cacao. 

 

Fuente: Comex Perú  

“El crecimiento de la producción del cacao se ha convertido en 

algunas localidades de Perú en una importante fuente de ingresos 

Imagen 4: Porcentaje de crecimiento de productos agropecuarios (2013) 

Imagen 5: Exportaciones líderes 2014/2013 (Enero – Diciembre) 
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de los productores, mejorando así el producto interno bruto (PIB) 

de la región” (Barrientos, 2015). 

2.2.3 Situación Actual del Cacao 

Hasta el 2014 el Perú ha producido más de 30 mil toneladas, con una capacidad de 

producción expectante, por ello nos menciona que la cosecha y producción de este debe ser 

sostenible, concentrando el esfuerzo en este proceso.  

Según el Ministerio de Agricultura (2012), la estacionalidad del cacao pertenece a los 

cultivos permanente, teniendo al café como primer lugar y al cacao en segundo lugar, también 

afirma que la producción del cacao orgánico en grano, creció en 13.7% el año 2014 con respecto 

al 2013 que en total representa a 81,7 miles de toneladas métricas. 

Según Luis Mendoza Aguilar, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao 

del Perú afirma que según la calificación que brinda la Organización Internacional del Cacao 

(ICCO), aproximadamente el 75% del cacao en grano puede ser exportado como cacao fino de 

aroma, así mismo nos menciona que el Perú es el segundo productor de cacao orgánico a nivel 

mundial siendo su principal mercado, Holanda. 

Así mismo, la Asociación Peruana de Productores de Cacao APPCACAO debido a la 

información recolectada, afirma que, en el 2009 en el Perú a consecuencia del cultivo de cacao, 

se había generado más de 4 millones de jornales y que hasta el año 2014 esta cifra se duplicó, 

llegando a los 8 millones. 

Los principales productores de cacao se encuentran en los departamentos de San Martín, 

Junín, Cusco y Ayacucho; San Martín con 38.3 miles de toneladas, Junín con 12.4 miles de 

toneladas, Cusco con 10.4 miles de toneladas y Ayacucho con 4.9 miles de toneladas.  

Según el MINAGRI, la producción del cacao en el Perú ha ido creciendo a una tasa 

considerable durante los últimos años, por lo que es reconocido mundialmente como uno de los 

primeros productores de cacao y tiene como ventaja competitiva el tipo de cacao fino de aroma 

conocido por los productores como cacao chuncho, esto se debe a las mejoras en áreas 

geográficas, así como los avances en los productores.   

Así mismo según APPCACAO afirma que Perú ocupa el noveno lugar dentro de los 

productores mundiales de cacao, produciendo 90,000 toneladas métricas al año, esta cifra 
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representa al 1.8% del mercado mundial. En el año 2013 el valor exportado alcanzó los 121 

millones de dólares y el 2014, 219 millones de dólares, esta cifra fue superada en el 2015.  

También, según MINAGRI el Perú ocupa el segundo lugar exportando cacao orgánico 

fino de aroma sabiendo que este tipo de cacao es de mayor demanda a nivel mundial, siendo 

aún el primer lugar Ecuador. Así mismo, también afirma que el precio del cacao fino de aroma 

ha crecido en más del 50% mundialmente.  

A nivel de Departamentos, Cusco ocupa el segundo lugar en Superficie cosechada 

(21,831 ha), sin embargo, a nivel de Rendimiento ocupa el primer lugar con 904,4 Kg de Cacao 

por cada hectárea de superficie cosechada. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego  

Los resultados del gráfico anterior son respaldados por (Armas, Escobal, 2016, p.7) 

quienes sostiene que las provincias con reducciones importantes en las tasas de pobreza rural 

son aquellas cuyas unidades agropecuarias tienen una mayor cantidad de tierra agrícola en 

equivalente de riego.  

Tabla 4: Superficie cosechada, producción y rendimiento del cacao (2013) 
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Para el caso del Cusco, el Instituto Peruano de Economía evidenció mediante el ICAE -

Cuzco, que dicha provincia creció en 7.9% el primer trimestre del 2016, mostrando un 

crecimiento positivo para los siguientes trimestres. Esto se debe al crecimiento del PBI en el 

sector agropecuario y minero. 

*Valor observado para Perú y estimación IPE para Cusco / Fuente: BCRP e IPE / Elaboración IPE  

El gráfico anterior toma los trimestres desde el año 2013 al 2016. 

El ICAE-Cusco registró un crecimiento de 7.9% en el primer trimestre del 2016, debido 

al crecimiento del sector minero, en especial de la producción cuprífera (85.9%) debido a la 

consolidación de la mina Constancia. De forma similar, el sector agropecuario mostró un 

crecimiento guiado por la producción de cacao (38.6%) y café́ (55.8%). Por el contrario, resalta 

la caída en el sector hidrocarburos por la disminución en la producción de gas natural (-9.7%) 

y sus derivados líquidos (-20.7%) contrarrestó el crecimiento de la región. (IPE, 2016). 

En la publicación “La cadena de valor del cacao en el Perú y su oportunidad en el mercado 

Internacional” en el 2015, Barrientos señaló que hubo una disminución en la producción de 

cacao en los países productores importantes generando una oportunidad que puede ser 

aprovechada para desarrollar el cultivo de cacao en Perú. Se tiene que insistir en la producción 

de un cacao de aroma, considerando que es el grano en el que los productores peruanos tienen 

ventaja en el mercado internacional. 

 

Ilustración 9: PBI Perú VS VAB Cusco 1Trimestre (13) – 1Trimestre (16) 
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Elaboración Grupal / Fuente: MINAGRI-OEE 

 

Según el gráfico anterior respaldada por el MINAGRI-OEE, se observa que el Cusco se 

encuentra ubicado en el segundo lugar con un 21% de disponibilidad de hectáreas dedicadas al 

cacao, sin embargo, su rendimiento en ese año fue de 9,6 QQ/ha y estuvo por debajo del 

rendimiento nacional (16,5 QQ/ha). 

2.2.3.1  Caco en La Convención 

La Convención, esta cuenta con 30,061.8 km2, esta provincia está conformada por 14 

distritos, siendo su capital Quillabamba. 

 

 

 

Gráfico 6: Superficie instalada a nivel nacional dedicada a producir cacao orgánico (2014 – 2015)  
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Fuente: INFOREGIÓN              

Dentro de 14 distritos que conforman La Convención, se encuentra Echarate con 

aproximadamente 21,72.88 Km2 de áreas verdes, ésta ocupa la gran parte de la Amazonía 

Peruana. Echarate es conocida por su capacidad de cultivo y producción de cacao y café.  

Existen 61 productores de cacao actualmente, los cuales están distribuidos entre 16 

comunidades en la provincia “La Convención”; basándonos en las entrevistas a profundidad, 

dieron como resultado que dentro de ellas las comunidades más representativas son Itariato 

Cinta Verde, Kiteni, Palmeiras y California, las cuales ocupan el 53% del total de área dentro 

de las 16 comunidades y su producción el 2015 fueron las más relevantes. En la siguiente tabla 

se detalla las hectáreas disponibles por comunidad, las hectáreas que utilizan para sembrar y la 

cosecha de cacao del año 2015. 

Imagen 6: Mapa de la Convención, Cusco 
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Tabla 5: Hectárea disponible por comunidad (ha) utilizadas para sembrar y cosechar 

cacao (2015) 

Fuente: MINAGRI/ Elaboración propia 

Al ver el rendimiento y la producción de cacao en La Convención, se puede observar que 

existen comunidades en las cuales las hectáreas no se aprovechan, esto se debe a distintos 

factores como; mala técnica de cultivo, falta de presupuesto, falta de motivación, entre otros 

factores. Cabe resaltar que estas hectáreas sin utilizar no incluyen el cultivo de alimentos de los 

cuales consumen para vivir. 

2.2.3.2 Tipos de Promoción del Cacao 

Actualmente, existen ferias nacionales y mundiales, donde un representante de cada país 

o cada departamento puede dar a conocer su producto, sea en materia prima o como en producto 

terminado, chocolate; en el año 2015 se realizó la feria internacional llamada Chocolate Awards 

2015 realizada en Londres, donde el Perú obtuvo la medalla del mejor chocolate del mundo, así 

mismo también obtuvo diferentes reconocimientos, como, al mejor productor, tipo de comercio 

justo, al país productor y chocolate orgánico.  

Por otro lado, según las proyecciones del MINAGRI la demanda para el 2020 en el 

mercado mundial crecerá a 5 millones de toneladas y sólo se producirán 4, por lo que Perú tiene 

un margen de crecimiento favorable en el cual puede enfocarse.  

MINAGRI 2015 también afirma que en el Perú existen más de 140 mil hectáreas dirigidas 

a la producción del cacao, a comparación del año 2014 que sólo había 84 mil hectáreas, esto 

quiere decir que la producción del cacao en el Perú crece favorablemente, por lo que al tener 

Etiquetas de fila 
Suma de Área Total 

Finca (ha) 

Suma de ZONA PARA 

SEMBRAR (ha) 

Suma de Cosecha 

Cacao2015 

Kiteni 151 34.5 152.16 

Ichiquiato y Cinta   Verde 282.35 96 196.37 

Palmeira 46.25 19 73.71 

California 134.75 60 73.25 
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también una demanda positiva se puede mejorar aun las ventajas que tiene este país, 

aprovechando cada recurso para satisfacer al mercado. 

2.2.3.3 Derivados del Cacao  

Según el estudio realizado por Euromonitor Internacional y América Económica sobre el 

consumo del chocolate en América Latina dio resultado que el Perú es el quinto consumidor de 

chocolate dentro de América Latina, siendo Chile el primer consumidor dentro del Continente 

con 2.1kg per cápita por persona al año, en segundo lugar se encuentra Uruguay con 1.8kg, en 

tercer lugar está Brasil con un consumo de 1.6 kg, así como también se encuentra Argentina 

con 1kg per cápita, ocupando Perú el quinto puesto en consumo con 0.7 kg per cápita por 

persona anualmente, estos datos fueron recolectados durante el año 2014. Por ello se puede 

afirmar que, en comparación del consumo de chocolate en otros países, el Perú puede seguir 

creciendo ya que actualmente no llega a alcanzar el consumo de 1kg por persona, siendo de 

otros países de hasta 2.1kg por persona.  

En el siguiente cuadro se detalla el consumo per cápita por persona al año en los países 

de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Comex Perú 

Como se sabe, el chocolate está constituido de un porcentaje de cacao, este porcentaje 

varía de acuerdo al tipo de chocolate que se fabrique o a las normas que exija cada país; según 

INDECOPI en el Perú, la norma técnica peruana NTP 2008.002 para que el producto sea 

considerado como chocolate, debe contener al menos un 35% de cacao, así como 18% de 

manteca de cacao y 14% de extracto seco de magro de cacao; sólo así este podría ser 

Ilustración 10: Consumo per cápita de chocolate en América Latina (2014) 
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considerado como chocolate para ser comercializado como producto final. Cabe resaltar que 

actualmente en el mercado mundial está empezando a comercializar el chocolate con 90% de 

cacao en su composición, esto es debido al boom gastronómico de la chocolatería fina, por el 

cual, el precio de este mismo es elevado y muy reconocido a comparación de los otros tipos de 

chocolate.     

Según la ICCO la demanda del cacao fino de aroma está creciendo a nivel mundial a una 

tasa de 3% anualmente proyectándose al 2020, cabe resaltar que la oferta chocolate tiene 

dificultades para crecer al mismo ritmo, siendo así que Perú tiene una oportunidad competitiva 

en este aspecto ya que existen 10 variedades de cacao en el mundo la mayoría de estas son finos 

y de aroma, de las cuales Perú cuenta con 7 de ellas y se siembran en diferentes departamentos 

de este país. 

2.2.3.4 Participación del Cacao Fino de Aroma en el Chocolate 

Según Laurent Pipitone, director de la Organización Internacional de Cacao ICCO, hoy 

en día los consumidores son más selectivos al momento de elegir un chocolate, por ello es que 

se busca mejorar la calidad, agregar valor al ámbito nutricional, elección de sabores de orígenes 

específicos, así como trazabilidad; todas estas características se concentran en el tipo de cacao 

fino de aroma, por lo que es importante desarrollar cada proceso que este implique para 

satisfacer la demanda del mercado. 

2.2.4 Situación Actual de los Productores Cacaoteros  

Para explicar minuciosamente la situación actual de los productores se realizó una matriz 

FODA donde se puede ver las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los 

productores en general. 
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Elaboración propia (2017)                 

2.2.5 Resultados de Campo 

La cosecha, post cosecha, fermentación, secado y envasado de los granos de cacao son 

los procedimientos que siguen para tener en cacao en grano seco, algunos productores cuentan 

con personal con experiencia en el rubro, de los cuales la mayoría son familiares; de estas 

buenas prácticas y experiencia depende garantizar al cliente la calidad del producto.  

Cosecha: 

Los productores preparan sus tierras para poder sembrar la semilla de cacao, pasado el 

tiempo determinado para que el árbol de frutos, el siguiente proceso es cosechar; para ello 

utilizan herramientas de corte como machetes, cuchillos, tijeras, entre otros; necesitan cosechar 

todos los frutos que estén maduros y los cuales de acuerdo al conocimiento que manejan, estén 

Ilustración 11: Consumo per cápita de chocolate en América Latina (2014) 
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listos para el siguiente proceso. Luego de cosecharlos todos, pasan a cortar la mazorca a la 

mitad para vaciar el contenido de la mazorca de cacao a una bolsa plástica que está cubierta por 

un saco de yute, el saco de yute sirve para que los granos se conserven en buen estado. Los 

granos de cacao están cubiertos por una capa dulce a la cual denominan “baba”, esta capa la 

desechan ya que no tienen ningún uso dentro de su proceso productivo. 

La cosecha de cacao chuncho se da durante los 4 primeros meses del año, la siguiente 

cosecha es a partir del medio año durante los 6 meses restantes; existen casos en el que el cliente 

solicita cacao en “baba” o cacao seco; esto depende al acuerdo pactado anteriormente.  

Fermentado: 

El siguiente paso es el de fermentado, la bolsa es cerrada con una pita o un hilo para que 

no tenga contacto con el medio ambiente, cada cierto tiempo la bolsa es abierta para controlar 

si aún el cacao sigue con baba y aún falta completar el proceso; en el caso el grano esté libre de 

esta capa dulce, pasa al siguiente proceso de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia / Fuente: Productores de La Convención (2016) 

 

Según La Asociación Peruanos Productores de Cacao, la fermentación correcta, para 

tener un mejor control del porcentaje de fermentado debe hacerse en jabas de madera, es así 

como se consigue un producto estandarizado. 

 

Imagen 7: Fermentado en bolsa y saco de yute 
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Secado: 

En el proceso de secado se trabaja de la siguiente manera; se tiende una manta hecha de 

plástico en donde se vaciará el contenido del saco de yute, es decir se vacía todo el cacao 

previamente fermentado; manualmente se extienden los granos para que todos se encuentren al 

mismo nivel y puedan ser secados de igual manera. Estos granos se dejan secar al aire libre bajo 

los rayos del sol, algunos productores tienen una manera particular de realizar el secado, es 

decir, cada cierto tiempo giran los granos para que tengan un secado uniforme, sólo hay pocos 

productores que realizan este tipo de procedimiento adicional.  

El productor controla el secado del grano cada cierto tiempo, cuando ya este se secó por 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia / Fuente: Productores de La Convención (2016) 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Secado al aire libre 
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Almacenado: 

Luego de haber secado los granos, pasa a ser envasado en sacos de yute que son llenados 

de acuerdo al requerimiento del cliente, usualmente es envasado sin tener en cuenta cuántos 

kilos están envasando; este envasado es provisional, ya que cuando llegue el cliente, este 

acordará la cantidad a llevar y en ese momento el productor tendrá que preparar un saco con la 

cantidad requerida, la mayoría de veces solicitan un saco con 1 quintal de cacao que equivale 

pare ellos a 46 kg.  

Elaboración propia (2016) 

De acuerdo a lo observado, se puede afirmar que; los productores quieren ser reconocidos 

y posicionados en el mercado del rubro de comercialización de cacao en grano, conservando la 

calidad de sus productos, así como seguir con la búsqueda de la satisfacción de sus clientes, 

basándose en una relación comercial honesta y transparente. También buscan participar en la 

Ilustración 12: Diagrama de flujo de la cadena productiva 
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contribución de la mejora de la calidad de vida de los productores, asegurando la 

comercialización de sus productos. Así mismo incrementar la asistencia técnica para mejorar el 

rendimiento en los cultivos.  

Por otro lado, la entrevista realizada de acuerdo a la muestra que resultó de un análisis 

previo, se hizo a un grupo de productores de los cuales algunos están asociados y otros no; 

sobre este resultado se pudo observar lo siguiente: 
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Elaboración propia (2016)  

A partir del presente año, el proceso de venta que realizan los productores es entregar a 

algunos clientes el cacao en baba; el cliente lo requiere de esta manera ya que así él puede 

Ilustración 13: Diagrama de árbol 
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controlar todo su proceso, es decir puede realizar el fermentado y secado de acuerdo a cómo lo 

requiera.  

Algunos clientes en busca de materia prima (cacao convencional) visitan diferentes 

productores para realizar la compra; cuando llegan al productor, el cliente les pregunta, cuántos 

quintales disponen hasta el momento, los productores priorizan los sacos envasados con más 

antigüedad ya que estos no pueden estar almacenados por más de 90 días ya que si supera este 

periodo se malogran. Realizan la venta del cacao en el momento, los precios varían de acuerdo 

al tipo de cacao, en grano seco (convencional) o cacao en baba; el pago se hace en efectivo ya 

que el productor necesita liquidez para continuar con la post cosecha, además resulta mejor 

hacerlo de esta manera (contra entrega) ya que los productores se encuentran alejados de la 

ciudad y resultaría dificultoso sólo volver para completar el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada por el grupo en la Cooperativa Alto Urubamba 

Existen clientes que requieren cacao en baba con un tipo de fermentado personalizado, el 

precio varía de acuerdo a los días de fermentado, mientras más días de fermentado solicite el 

precio se incrementa. 

Imagen 9: Cacao convencional entregado por los productores 
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Elaboración propia / Fuente: Productores de La Convención (2016) 

Por otro lado, si el cliente solicita una mayor cantidad de quintales a la que posee el 

productor, el cliente puede aceptar o no la cantidad ofrecida por el productor, si para el cliente 

es conveniente aceptar esa cantidad entonces se cierra el trato y se procede a cancelar el monto. 

El cliente puede recoger el producto o puede solicitar que le envíen a un lugar específico, 

para este caso, el productor cobra el envío al cliente y se hace responsable de que el pedido 

llegue en la fecha pactada, aunque históricamente siempre ha existido una variación de días con 

relación a la fecha pactada lo que ocasiona molestia en ciertos clientes.    

Existe incumplimiento de pedidos de cacao fermentado en baba causado por los 

siguientes factores:  

 La producción de cacao en baba es estacional: Esta cosecha se da desde el mes 

diciembre hasta mayo aproximadamente; el resto de meses se dedican a la cosecha de 

cacao convencional y café. 

 El rendimiento del Cusco está por debajo del rendimiento nacional expresado en QQ/ha: 

Según el MINAGRI, el rendimiento de cacao a nivel nacional es de 16,5 QQ/ha, para el 

caso del Cusco, este departamento tiene un rendimiento de 9,6 QQ/ha. La MINAGRI 

también señala que, en el Cusco, el 71% de hectáreas aptas para el cultivo de cacao 

están sin cultivar principalmente por falta de recursos de los productores. 

Imagen 10: Cacao en baba entregado por los productores 
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Según lo antes mencionado, todos esos factores ocasionan las siguientes consecuencias: 

 Clientes insatisfechos: Al existir un incumplimiento en los pedidos de cacao en baba, 

los clientes buscarán otras opciones de compra. 

 Pérdidas de clientes: La pérdida de clientes influenciará directamente en la reducción 

de la rentabilidad. 

 Pérdida de la producción: Si no se cumple con fecha pactada, el cliente no acepta el 

pedido y esto originaría que el cacao fermentado en baba se venda como cacao 

convencional (terrible pérdida considerando que solamente se puede recolectar 20% de 

este tipo de cacao) a otro cliente, debido a que para el cacao fermentado en baba es 

procesado según el requerimiento de cada cliente; por ejemplo, un cliente lo puede 

solicitar con 3 días de fermentado, con 5 días de fermentado, etc. Este factor también 

influye directamente en la reducción de la rentabilidad. 
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2.3 Diagnóstico Específico de la Gestión Comercial 

Elaboración propia (2016)  

 

2.3.1 Resultados de la Entrevista a Profundidad 

De las entrevistas realizadas a los productores se pudo observar que no existe gestión 

comercial para conseguir más ventas y atender las mismas correctamente. La mayoría de los 

productores se limitan a esperar a los clientes que llegan hasta sus hogares a solicitarles la 

cantidad que necesitan de cacao. Cabe resaltar que carecen de técnicas de venta, no conocen los 

requerimientos del mercado, excepto cuando un cliente solicita un tipo de cacao especial y éste 

le hace conocer que seguirá necesitando del mismo en posteriores ocasiones.  

Ilustración 14: Diagrama de flujo de la actividad comercial 



81 

 

Por ello se formularon las siguientes preguntas para el análisis de la propuesta. 

¿Cuentan con celular para comunicarse? 

El 65% de los productores no cuentan con un equipo móvil, esto se debe a diferentes 

factores de los cuales los principales son los siguientes: 

• Falta de presupuesto 

• Falta de conocimiento para usarlo 

• Les parece muy complicado utilizarlo 

La mayoría de productores lo considera necesario tener un teléfono móvil ya que los 

clientes siempre llegan hasta ellos y los acuerdos de recojo de los pedidos se hacen verbalmente, 

siendo así que no existe ningún documento formal que comprometa a las dos partes a cumplir 

lo acordado.  

No cuentan con conocimiento para poder utilizar un móvil, esto se debe a que no tienen 

una interacción usual con la tecnología ya que en el campo sólo algunos cuentan con 

electricidad las 24 horas del día. Así mismo los productores al estar en contacto con la 

naturaleza, no les parece necesario utilizar un aparato tecnológico por motivos como; piensan 

que este aparato puede crearles estrés y no tendrán la tranquilidad a los que ellos están 

acostumbrados a tener.  

¿Sus clientes le hacen pedidos por teléfono? 

El 74% de los productores afirma que sus clientes no le hacen pedidos por teléfono y el 

26% de los productores mencionan que sus clientes si les hacen pedidos por teléfono. Se puede 

observar que de los productores que cuentan con teléfono sólo algunos lo utilizan para cerrar 

un pedido con el cliente. Cabe resaltar que sus clientes se sientes más confiados haciendo 

pedidos personalmente, excepto los clientes frecuentes con los cuales tienen un mejor trato.  

¿Buscan Clientes? 

El 82% de los productores no va en busca de los clientes, y el 18% si busca a sus clientes, 

yendo a la ciudad cada cierto tiempo para ofrecer sus productos o asistiendo a ferias. Esta 

iniciativa que tienen que buscar a sus clientes de manera presencial es buena, pero cabe 

mencionar que también tiene desventajas ya que no se puede alcanzar mucho mercado y si lo 

hace un productor sin apoyo de los demás productores, tendrá un alcance muy corto. Por ello 
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es que algunos productores se juntan para poder abarcar mayor mercado, así la asociación de 

productores reúne capital o nombran a un representante para poder llevar a cabo sus objetivos.  

¿Registran las ventas? 

Sólo el 37% de los productores registra sus ventas, y lo hacen en un cuaderno donde 

anotan fecha, tipo de producto, cantidad, cliente, precio total. Este registro lo usan por si tienen 

algún inconveniente con el tipo de producto que le enviaron, además de la cantidad vendida 

anualmente, los productores estiman la cantidad a producir el siguiente año.  

¿Saben el precio de cacao por tipo? 

El 67% de los productores no está informado del precio del cacao a nivel nacional ni 

mucho menos internacional, no tienen los medios para conocerlo ya que viven lejos de la 

ciudad, por ello existen asociaciones de productores los cuales como se mencionó 

anteriormente, se juntan entre ellos para realizar una sola fuerza y poder seguir vigentes en el 

mercado. Existen Cooperativas más grandes que hacen la labor de clientes con los productores, 

estos al comprar cacao en grano, le hacen llegar el precio al productor siendo así como se realiza 

el negocio. Ciertamente el cliente que viene de la cooperativa les brinda la actualización del 

precio por quintal o kilogramo por tipo de cacao, pero no existe ninguna variación de precio si 

el cacao lo compra en baba o seco. Los productores confían en estos clientes de la cooperativa 

ya que han creado un vínculo de confianza. Cabe resaltar que, para determinar el precio de 

venta, revisan la página de la bolsa de valores de EEUU, en esta página se puede revisar el 

precio del cacao por toneladas, de acuerdo a esto hacen una proporción y sacan el precio en el 

momento.  

¿Saben que existen ferias para promocionar su producto? 

El 74% de los productores no sabe de la existencia de las ferias que se realizan 

anualmente, estas ferias sirven para que el productor exponga su producto, como características, 

beneficios, calidad y precios. El 26% de los productores que saben que existen las ferias, la 

mayoría de estos no ha asistido ninguna vez a estas, debido a que solo un miembro de la 

asociación lo hace, pero solo lo hace una o dos veces por año. Cabe resaltar que no todos los 

productores están asociados, existen productores grandes y pequeños, en el caso de los 

productores grandes, tienen la capacidad de ellos por iniciativa propia, presentarse a las ferias 

ya que cuentan con mayor producción y por ende mayor presupuesto.  
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¿Van a esas ferias? 

Algunos productores saben de la existencia de las ferias, así como los que no, los que 

saben de la existencia de estas ferias y van a ellas, representa al 14% del total, estos productores 

que van a las ferias usualmente son grandes productores con capacidad mayor de producción, 

también cabe resaltar que dentro de los productores que no cuentan con los medios para 

financiar la presencia en las ferias, se juntan en asociaciones para poder enviar a un 

representante.  

Cumplimiento de pedidos de cacao convencional (%) 

El 27% de los productores no cumplieron con los pedidos solicitados, mientras que el 

73% de los productores sí cumplieron con los pedidos de cacao convencional solicitados por 

los clientes, esto se debe, a que el cacao cosechado es sometido por el mismo productor a todo 

el proceso productivo sin depender de otros productores. 

Cumplimiento de pedidos de cacao personalizado (%) 

El 36% de los productores pudieron cumplir con los pedidos personalizados solicitados 

por los clientes mientras que el 64% no pudieron cumplir con los pedidos recibidos; esto se 

debe a que el productor sólo puede realizar un pedido personalizado si al momento de recibir 

la solicitud de compra del cliente, él posee cacao en baba ya que sin esta materia prima no se 

puede realizar un cacao personalizado. 

¿Se cumplió la fecha de entrega pactada con el cliente? 

El 61% de los productores pudieron cumplir con la fecha pactada con el cliente, esto se 

debe a que, en la mayoría de esos casos, el cliente fue a recoger con su propia movilidad el 

pedido; el 39% de los productores no cumplieron con la fecha pactada porque no tenían 

unidades de transporte disponibles o no sabían cómo mandar el pedido al cliente. 
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2.3.2 Resumen de Diagnóstico 

Los resultados de la entrevista a los productores de distintas comunidades ubicadas en La 

Convención, se detalla a continuación: 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33)   

Gráfico 7: Resumen de diagnóstico 
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2.3.3 Hipótesis Específica 

Mediante la gestión por procesos se propondrá un modelo básico de Gestión Comercial 

que ayudará a incrementar las ventas de cacao fino de aroma, de esta manera, los productores 

del sector cacaotero de la Convención, Cusco podrán mejorar su productividad. 

2.3.4 Objetivos de la Investigación 

• Realizar el marco teórico y respaldar la investigación de este proyecto mediante el uso 

de publicaciones oficiales por parte del Estado, revistas especializadas y artículos 

científicos o Papers. 

• Realizar el estudio de la situación actual de los procesos de los productores, realizar 

levantamiento de información mediante la herramienta entrevistas a profundidad e 

identificar deficiencias en su proceso de Gestión Comercial.  

• Proponer un sistema básico de Gestión Comercial basado en la gestión por procesos 

enfocado a los productores de cacao fino aroma para que puedan incrementar sus 

ventas, gestionar y cumplir los pedidos recibidos por los clientes finales. 

• Contactar a dos expertos nacionales y tres extranjeros para que validen el impacto y 

viabilidad de la propuesta de un sistema básico de Gestión Comercial basado en la 

gestión por procesos. 

• Presentar los impactos de la propuesta básica de Gestión Comercial a nivel social y 

realizar las conclusiones y proponer recomendaciones que ayuden a los productores 

de cacao fino aroma en la provincia de la Convención, Cusco a mejorar su 

productividad. 
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Ilustración 15: Objetivos para incrementar la productividad 

 

Elaboración propia (2016) 
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3 CAPÍTULO III: PROPUESTA DE UN SISTEMA BÁSICO DE GESTIÓN 

COMERCIAL BASADA EN PROCESOS.   

En el tercer capítulo se desarrollará la propuesta de un sistema básico de gestión comercial 

basada en procesos, por lo cual, se presentará el mapa de procesos general donde se describirá 

la función y el alcance que tendrá cada uno; todo el sistema propuesto se encuentra basado al 

objetivo general que se desea alcanzar; así mismo se presentará el diagrama interrelacional entre 

procesos donde se explicará los inputs y outputs de cada proceso para poder entender de manera 

gráfica cómo se desea desarrollar el sistema.  

Por otro lado, se mostrará la propuesta de un sistema básico de gestión comercial y 

pedidos, donde se detallará los objetivos, tanto general como específicos, luego se presentará 

el mapa procesos propuesto de gestión comercial y pedidos; basándose en este mapa, se 

describirá cada proceso, acompañado de su respectivo diagrama de flujo, SIPOC, formatos, 

procedimientos e indicadores. 

 El objetivo principal de este capítulo es proponer un sistema básico basado viable en 

procesos para que los agricultores de esta ciudad puedan aplicarlo y logren aumentar su 

productividad, incrementen sus ventas y reduzcan sus costos. 

3.1 Mapa de Procesos General 

Para desarrollar este capítulo, es necesario definir los procesos estratégicos, clave y de 

apoyo, esta información está basada en las entrevistas a profundidad realizadas en el capítulo 

anterior. A continuación, se presentará el mapa de procesos propuesto como resultado de la 

investigación. 
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Elaboración propia (2017)  

Se puede observar que existen 8 procesos propuestos, los cuales son: 

• Gestión Comercial y Pedidos 

• Gestión de la Calidad 

• Planeamiento y Control de Producción  

• Gestión de RRHH 

• Gestión de Mantenimiento 

• Logística 

• Gestión de Costos 

• Seguridad y Salud Ocupacional 

Los procesos mencionados se detallarán a continuación: 

 

Ilustración 16: Mapa de Procesos General 
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Procesos Estratégicos: 

• Gestión Comercial: 

Este proceso abarcará los sub procesos de: Investigación de requerimientos del cliente, 

búsqueda de clientes, gestión de ventas y gestión de pedidos; todos los sub procesos 

mencionados anteriormente están justificados en el capítulo I. La gestión comercial identifica 

los requerimientos del cliente dentro del mercado al que se dirige para establecer estrategias 

con ayuda de los otros procesos y cumplir con estos cambiantes requerimientos del mercado. 

De acuerdo a los objetivos planeados, establece un plan estratégico que permita alcanzar los 

resultados esperados. Así mismo, se encarga de recibir los pedidos de los clientes y gestionar 

todos los procedimientos necesarios, apoyándose de los otros procesos para cumplir con el 

pedido.  

• Gestión de la Calidad 

La finalidad de este proceso estratégico consiste en estandarizar el producto terminado, 

cacao en grano sea fermentado o en baba; mejorando la calidad de éste controlando y 

monitoreando los procesos de acuerdo a los procedimientos de estandarización y 

requerimientos del cliente.  

Procesos Clave: 

• Planeamiento y Control de Producción 

El proceso de planeamiento y control de producción se encarga de planificar el cultivo y 

cosecha mediante un plan de cosecha, enfocado a las fechas que utilizan los productores.  

Procesos de Apoyo: 

• Gestión de RRHH 

Este proceso, se encarga de seleccionar al personal adecuado de acuerdo a un perfil 

establecido. Así mismo, este brindará apoyo a los procesos de gestión de calidad, planeamiento 

y control de producción y gestión de mantenimiento; brindando capacitación en temas que 

solicite estos procesos.  
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• Gestión de Mantenimiento 

Este proceso se encarga del mantenimiento de tierras, asegurando que las hectáreas se 

encuentren fértiles y en buen estado para poder cultivar. Así mismo se encarga de que las 

herramientas para siembra, cosecha y almacenamiento se encuentren disponibles al momento 

de necesitarlas.  

• Logística 

Este proceso se encarga de gestionar la cadena de abastecimiento, evalúa proveedores 

comprando materia prima de acuerdo a los requerimientos del cliente, brinda apoyo al proceso 

de gestión comercial y pedidos para cumplir con el pedido del cliente. Así mismo también se 

encarga de la distribución del pedido y adecuado almacenamiento.  

• Gestión de Costos 

Este proceso de apoyo se encarga de calcular y controlar el costo de producción, así como 

el precio de venta del producto. Gestión de costos también se encarga de calcular los costos de 

los procesos y actividades dentro de la cadena productiva del cacao.  

• Seguridad y Salud Ocupacional 

Este proceso identifica, previene y mitiga los riesgos presentes en cada actividad realizada 

durante el proceso productivo del cacao realizada por los productores. Así mismo, se basa en 

leyes y normas organolépticas ya establecidas.   

3.2 Sistema Propuesto de Gestión 

El sistema básico de gestión propuesto, se basa en los resultados de toda la información 

recolectada y analizada anteriormente. 
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Elaboración propia   

Este sistema propuesto de gestión presentado en el gráfico anterior, resume el objetivo 

principal de esta investigación puesto que, la información recolectada está basada en función a 

las entrevistas a profundidad a los productores de cacao orgánico en grano. 

En primero lugar, se realizó entrevistas a profundidad para conocer la situación real de 

los productores, es decir, la persona que entrevistaba le hacía preguntas abiertas al productor 

para que éste pueda responder con mayor detalle lo que ocurría, en algunos casos las preguntas 

fueron delimitadas de tal forma que solo pueda tener opciones. En la siguiente parte de la 

investigación, el sistema propuesto está sustentado con información de artículos científicos, 

libros y tesis anteriores, para que, acorde a la información real, se pueda proponer un sistema 

básico de gestión según las fuentes académicas investigadas. 

3.3 Relación entre Procesos 

De acuerdo a lo analizado en los capítulos uno y dos, se aplicarán las buenas prácticas y 

se construirá un sistema donde se aplicarán herramientas de ingeniería industrial para 

complementar la investigación. A partir de ello, se obtiene el sistema básico de gestión, el cual 

Ilustración 17: Propuesta del Sistema de Gestión 
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cualquier productor o asociación de productores lo podrán aplicar sabiendo que el objetivo 

principal para ellos es incrementar su productividad y mantenerse vigente dentro del mercado. 
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3.3.1 Diagrama Interrelacional 

Ilustración 19: Diagrama Interrelacional - Gestión de Cálidad Ilustración 18: Diagrama Interrelacional - Gestión Comercial 
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Ilustración 21: Diagrama Interrelacional - Gestión de Costos Ilustración 20: Diagrama Interrelacional - Gestión Logística 
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Ilustración 23: Diagrama Interrelacional - Gestión de Mantenimiento Ilustración 22: Diagrama Interrelacional - PCP 
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Ilustración 24: Diagrama Interrelacional - PCP Ilustración 25: Diagrama Interrelacional - Gestión de Seguridad 
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3.3.1.1 Diagrama Interrelacional de Gestión Comercial 

 

 

Elaboración propia 

  

 

 

 

 

Ilustración 26: Diagrama Interrelacional - Gestión Comercial 
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3.4 Propuesta de sistema básico de gestión comercial 

La propuesta planteada tendrá como punto de partida el objetivo general seguido de los 

objetivos específicos, luego se realizará el mapa de procesos específico de gestión comercial y 

pedidos, luego se describirá cada sub proceso acompañado de su respectivo diagrama de flujo, 

SIPOC y finalmente se explicará el procedimiento de cada proceso, así como sus respectivos 

indicadores. 

Objetivo General: Aumentar la productividad 

Objetivos específicos:  

• Reducir costos 

• Aumentar ventas 

• Incrementar la calidad  

Por ello, a continuación, se muestra la lista de subprocesos y se detallará con precisión como 

se debe aplicar cada subproceso 

3.4.1 Lista de Subprocesos 

De acuerdo a las entrevistas a profundidad y fuentes académicas consultadas, se propondrá 

un mapa de sub procesos de la Gestión Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2017)  

Ilustración 27: Lista de Sub procesos Gestión Comercial 
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De acuerdo al mapa de sub procesos propuesto, se observa que el proceso estratégico es la 

investigación de requerimientos del cliente, en este caso este proceso es el que delimita el tipo de 

cacao a producir, de acuerdo a los cambios del mercado. A esto se complementan los procesos 

operativos o claves que se orientan al objetivo del sistema propuesto. Por último, se tiene a los 

procesos de apoyo, los cuales sirven de soporte a los procesos operativos y estratégicos.  

A continuación, se mencionarán los subprocesos con sus respectivos indicadores y las fuentes 

que sustentan cada indicador: 

 

Elaboración Propia (2017) 

3.4.2 Investigación de requerimientos del cliente 

La investigación acerca de los requerimientos del cliente es esencial para que un negocio 

pueda mantenerse a flote dentro del mercado, ya que, es de vital importancia saber qué es lo que el 

cliente quiere para brindarle exactamente lo que necesita, por ende, investigando los datos del 

cliente se puede encontrar patrones al momento en que los clientes suelen hacer pedidos. Es 

importante recolectar los datos de los clientes que concretan la venta, así como de los clientes 

potenciales, aquellos que no concretan la venta; saber por qué no se concretó la venta ayuda a 

mejorar los puntos débiles en los cuales se debe poner atención extra.  

Tabla 6: Subprocesos planteados 
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La investigación de requerimientos del cliente se inicia con la elaboración de programa de 

presentaciones, es decir el productor necesita saber el cronograma de ferias que se realizarán 

durante el año, esta información pueden sacarla de la web nacionales, ya que entidades nacionales 

como APPCACAO, PROMPERÚ, PRODUCE, APEGA entre otras; hacen anuncios y van en 

busca de pequeños productores para de esta manera impulsar su producción así contribuir con el 

crecimiento del país. De esta misma manera, se averigua los teléfonos de estas entidades para 

comunicarse con ellas. La Asociación Peruana de Productores de Cacao, promueve este tipo de 

actividades y convoca por medio de radio estos eventos, que pueden ser ferias o concursos; los 

eventos más frecuentes son: 

• Salón de cacao y el chocolate 

• Concurso nacional de cacao 

• Cacao de oro, entre otros 

Es necesario contactarse con la institución que promueve el evento para solicitar información 

acerca del costo de participar en estas ferias, fechas, bases para la inscripción, así como confirmar 

la asistencia, una vez que se tiene las fechas de los eventos, realizar un programa con el apoyo de 

un documento donde se debe colocar el nombre del evento, la fecha de asistencia y el tipo de 

producto que se expondrá en la feria. Debe programar también cómo se trasladará a la feria y qué 

es lo necesario que necesita llevar para desenvolverse bien en la presentación.  

Ya en la feria, el cliente visita cada stand para recibir información, donde el productor 

brindará información acerca de los tipos de cacao apoyándose de una ficha de información sobre 

el producto, en esta ficha se encontrará los tipos de cacao que se ofrece, beneficios, propiedades y 

estándares de producción, brindada por el proceso de calidad; esta información servirá para brindar 

confianza al cliente acerca de los procedimientos que se sigue. Después de informar al cliente, se 

le propone realizar una pequeña encuesta acerca del tipo de cacao en el cual está interesado y cuál 

es su producto final, se le entrega una encuesta muy breve para llenar.  

En el caso el cliente no solicite el producto, se le brinda una información más detallada 

basándose en los procedimientos de trabajo para la producción de cacao, esta información es 

brindada por calidad. 
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3.4.2.1 Flujograma 

Elaboración propia (2016) 

 

Ilustración 28: Flujograma Investigación de Requerimientos del Cliente 
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3.4.2.2 SIPOC 

 

Elaboración propia (2017) 

Ilustración 29: SIPOC Investigación de Requerimientos del Cliente 
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3.4.2.3 Indicador 

Elaboración propia (2017) 

 

Imagen 11: Indicador de demanda por tipo de producto 
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3.4.2.4 Procedimiento 

Imagen 12: Procedimiento Investigación de Requerimientos del Cliente 
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Elaboración propia (2017) 
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3.4.3 Búsqueda de Clientes 

La búsqueda de clientes inicia con la actividad de ir hacia ellos, ya que se sabe que es 

importante buscarlos para ampliar el mercado a donde queramos dirigirnos, el productor puede 

apoyarse de la asociación para ir en busca de ellos, ya que se sabe que algunos no cuentan con los 

recursos necesarios para llegar hacia los clientes. Una vez se llegue haca los clientes, que pueden 

ser en ferias, mercados u otros eventos donde exista aglomeración; se informa al cliente sobre el 

producto con el que se trabaja, apoyándose de la ficha de información y la lista de precios, ya que 

el cliente no solamente desea saber las características del producto, sino también el precio al que 

se le está ofreciendo. El productor se encontrará con dos principales tipos de escenarios, el primero 

es que el cliente no necesitará el producto y rechazará la información, en ese caso el productor tiene 

que usar las técnicas de ventas que el proceso de recursos humanos brinda, para tratar de conseguir 

los datos del cliente, así el productor podrá ofrecerle en posteriores ocasiones su producto, así 

mismo se debe dejar el teléfono del productor para que el cliente en el caso necesite del tipo de 

producto que se ofrece, pueda contactarse y hacer un pedido. El segundo escenario es que el cliente 

acepte la invitación y llene la ficha de datos de clientes para que pueda hacer un pedido 

posteriormente o en el momento si es que la situación lo amerita. Finalmente se realizará un 

seguimiento a los posibles clientes, llamándolos en antes y durante la producción para asegurar la 

venta del producto. 
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3.4.3.1 Flujograma 

 

Elaboración propia (2017) 

 

Ilustración 30: Flujograma de Búsqueda de Clientes 
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3.4.3.2 SIPOC 

Elaboración propia (2017) 

Ilustración 31: SIPOC de Búsqueda de Clientes 
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3.4.3.3 Indicador 

Elaboración propia (2017) 

Imagen 13: Indicador de Crecimiento de Clientes 
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3.4.3.4 Procedimiento 

Imagen 14: Procedimiento de Crecimiento de Clientes 
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Elaboración propia (2017)  
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3.4.4 Gestión de Ventas 

La gestión de ventas es el proceso de desarrollo de una fuerza de ventas, la coordinación de 

las operaciones de venta y la aplicación de técnicas de ventas que permite a un negocio crecer 

constantemente incluso superar sus objetivos de ventas. La gestión de ventas es crucial para 

aumentar el rendimiento de las ventas en cualquier tamaño de operaciones sin importar el tipo de 

industria.  

 La gestión de venta inicia, si el cliente solicita un pedido; se hace una proforma apoyándose 

de la cartilla de precios y las fechas de cosecha brindadas por el encargado de gestión de costos y 

planeamiento y control. En el caso de que el cliente acepte, este solicita la cantidad que necesita 

para las fechas negociadas, el encargado de gestión comercial se encarga de cerciorarse de tener la 

cantidad pactada para tal fecha, en caso no pueda tenerla se renegocia con el cliente brindándole 

una fecha para confirmación; cabe resaltar que, para este proceso se puede contemplar la idea de 

asociarse con otros productores para cumplir con el pedido; si el cliente acepta esperar la 

confirmación se anota en el registro de clientes pendientes la fecha para llamar, posteriormente se 

puede cerrar la venta. En el caso de que se cuente con la cantidad requerida, se cierra la venta y se 

entrega una boleta. 
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3.4.4.1 Flujograma 

Elaboración propia (2017) 

Ilustración 32: Flujograma de Gestión de Ventas 
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3.4.4.2 SIPOC 

Elaboración propia (2017) 

Ilustración 33: SIPOC de Gestión de Ventas 
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3.4.4.3 Indicador 

Elaboración propia (2017) 

 

Imagen 15: Indicador de Ventas 



116 

 

3.4.4.4 Procedimiento 

Imagen 16: Procedimiento de Gestión de Ventas 



117 

 

 

Elaboración propia (2017) 
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3.4.5 Gestión de Pedidos 

La gestión de pedidos comienza cuando se recibe la cotización del cliente, luego se verifica 

dicha cotización para saber si se trata de un pedido personalizado o convencional. 

Si es un pedido convencional entonces se solicita la información del stock disponible al 

encargado de logística y con esta información se verifica si se puede cumplir con la fecha requerida 

por el cliente, en caso que no se pueda cumplir con la fecha se le informará al cliente y terminará 

el proceso; por otro lado, si se puede cumplir con la fecha solicitada por el cliente, se procederá a 

evaluar si el stock es suficiente para cubrir el pedido, en caso que el stock sea suficiente se aceptará 

y derivará el pedido al encargado de logística para que prepare y atienda el requerimiento, sin 

embargo, si el stock es insuficiente para atender el pedido, se plantea buscar lo faltante mediante 

la asociatividad entre el resto de productores que vivan cerca, en este caso, se plantea la 

asociatividad  de modo que permita que los productores puedan apoyarse entre sí solo cuando los 

pedidos sean grandes y superen su stock, si aun así no se logra conseguir el stock faltante entonces 

se informará al cliente y finalizará el proceso. 

Si es un pedido personalizado, entonces el encargado de gestión comercial tiene que solicitar 

al encargado de planeamiento las fechas disponibles en las cuales se puede procesar dicho pedido 

y hacer el cruce de información de acuerdo a la fecha requerida por el cliente, en caso las fechas 

sean diferentes se informará al cliente que no se puede atender el pedido y terminará el proceso. 

Por otro lado, si se puede cumplir con la fecha de entrega se procederá a verificar si es que el stock 

disponible de materia prima es suficiente; si el stock es suficiente entonces se aceptará y enviará el 

requerimiento al encargado de planeamiento para que el pedido sea atendido; si no se cuenta con 

el stock suficiente entonces se plantea buscar la materia prima faltante mediante la asociatividad 

entre el resto de productores que vivan cerca, en este caso, se plantea la asociatividad  de modo que 

permita a los productores apoyarse entre sí solo cuando los pedidos sean grandes y superen su 

stock, si aun así no se logra conseguir el stock faltante entonces se informará al cliente y finalizará 

el proceso. 
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3.4.5.1 Flujograma 

Elaboración propia (2017) 

Ilustración 34: Flujograma de Gestión de Pedidos 
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3.4.5.2 SIPOC 

Elaboración propia (2017) 

Ilustración 35: SIPOC de Gestión de Pedidos 
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3.4.5.3 Indicador 

 

Imagen 17: Indicador de Pedidos Entregados Completos 
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Elaboración propia (2017) 
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3.4.5.4 Procedimiento 

Imagen 18: Procedimiento de Gestión de Pedidos 
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Elaboración propia (2017) 
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4 CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN 

En el presente Capítulo, se validará la propuesta del sistema de gestión por procesos dirigido 

a productores de cacao fino de aroma; para ello se validará todos los componentes conformados 

dentro de la propuesta, así como la viabilidad del proceso de Gestión Comercial por competencias.  

Así mismo, la propuesta planteada por el grupo de investigación puede ser aplicada a 

cualquier tipo de organización sin distinguir el sector. 

Se validará también las fuentes de información siendo estas de confiables para la 

investigación mostrando si son indexadas para la redacción de la tesis. Así mismo se muestra cómo 

se determinó la cantidad de productores a entrevistar. Para finalizar se validan los entregables de 

cada capítulo. 

4.1 Validación de Fuentes de Información 

En la presente tesis, se hace referencia a diversos autores que escribieron un artículo en 

revistas indexadas, libros, tesis publicadas, debido a que contienen información actual, teórica y 

práctica acerca de la pobreza, MYPES, sectores económicos, crecimiento económico, gestión por 

procesos, gestión comercial, así como información general.  

Así mismo, los autores que escribieron estos artículos científicos son profesionales que 

cuentan con un grado se estudió superior, entidades estatales, fuentes científicas como Redalyc, 

Scielo, Ebsco, entre otros.  

Para la redacción de la presente tesis, se consideró 48 artículos científicos indexados, esto 

sustenta la confiabilidad de la información utilizada para la redacción y la propuesta planteada, 

debido a que un artículo para ser indexado necesita pasar por una serie de procesos como 

verificación de información por parte de instituciones y organización autorizadas.  

En la siguiente tabla se muestra los detalles de fuentes utilizadas, año de publicación, código 

de indexado y tema central. 
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Tabla 7: Fuentes de información por año de publicación 

AÑO DE CREACIÓN  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 
por 

tema 
% 

Fuentes Generales 2     1   2 8 7 2 22 20.0% 

Gestión por procesos   1 1 2 1 5 1 1   12 10.9% 

Gestión Comercial 2   5 3 10 4 8 5 7 44 40.0% 

Productividad y competitividad 1   2 1   2 4 3   13 11.8% 

MYPES     2   1 1 1 3   8 7.3% 

Pobreza               2   2 1.8% 

Crecimiento económico - PBI       1 1 1 3 3   9 8.2% 

Total por año 5 1 10 8 13 15 25 24 9 110 100.0% 

Elaboración propia (2017) 

Se puede observar que se cuenta con 110 artículos que se utilizaron para extracción de 

información, dentro de ellos se encuentran los siguientes temas, fuentes generales que son 

información general acerca de la cantidad de producción de cacao, cantidad de productores, 

estadísticas, entre otros; también se cuenta con gestión por procesos, gestión comercial, 

productividad y competitividad, pequeñas y medianas empresas (mypes), pobreza, crecimiento 

económico (PBI).  

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje que representa dentro del total de los artículos. 

Tabla 8: Porcentaje por tema 

AÑO DE CREACIÓN  Total por tema % 

Fuentes Generales 22 20% 

Gestión por procesos 12 11% 

Gestion Comercial 44 40% 

Productividad y competitividad 13 12% 

MYPES 8 7% 
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Pobreza 2 2% 

Crecimiento económico - PBI 9 8% 

Total por año 110 100% 

Elaboración propia (2017) 

Como se observa, se tiene el 40% de los artículos son de gestión comercial, el 20% de fuentes 

generales, 12% de productividad y competitividad, el 11% de gestión por procesos, 8% de 

crecimiento económico PBI, 7% de mypes y 2% de pobreza.  

Así mismo, haciendo referencia a la antigüedad de los artículos, el 85.5% del total de los 

artículos están en el intervalo desde el 2012 – 2017 quiere decir que la antigüedad de los mismos 

es menor a 5 años, ya que se necesita extraer información actual para que la propuesta sea válida. 

Sin embargo, cabe resaltar que las fuentes que sobrepasan este límite siendo en su mayoría 

libros y Normas, fueron de mucha importancia para la parte teórica redactadas en el marco teórico 

y estado del arte. Como se mencionó anteriormente, se hizo uso de artículos, libros, revistas y 

normas y libros indexados y no indexados, a continuación, se muestra el detalle de los artículos 

indexados y no indexados. 

Tabla 9: Clasificación por tipo de fuente 

Tipo de Fuente 
Articulo 

indexado 

Artículo 
no 

Indexado 
Libro 

Leyes y 
Normas 

Total por 
tema 

Fuentes Generales 2 19   1 22 

Gestión por procesos 7 5     12 

Gestion Comercial 31 11 2   44 

Productividad y competitividad 1 12     13 

MYPES   8     8 

Pobreza   2     2 

Crecimiento económico - PBI   9     9 

Total por tipo de fuente 41 66 2 1 110 

Elaboración propia (2017) 
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Como se puede observar, la información recaudada de gestión comercial está basada por 

artículos indexados, no indexados y libros; por otro lado, con referencia a las fuentes generales, 

estas están conformadas por artículos no indexados, esto se debe a que las fuentes utilizadas fueron 

extraídas desde páginas estatales como INEI, SUNAT, MINAGRI, MINEDU, MINTRA, entre 

otras.  

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las fuentes indexadas. 

Tabla 10: Artículos Indexados 

N° ARTÍCULO ISSN ISBN AÑO 

1 
Inventarios Colaborativos En La Optimización 
De La Cadena De Suministros 

127353   2013 

2 
Orientaciones para implementar una gestión 
basada en procesos Guidelines to implement 
a process based management 

1815-5936   2014 

3 
Failure to deliver? Linking online order 
fulfillment glitches with future purchase 
behavior 

2726963 0272-6963 2011 

4 

Designing an advanced available-to-promise 
mechanism compatible with the make-to-
forecast production systems through 
integrating inventory allocation and job shop 
scheduling with due dates and weighted 
earliness/tardiness cost 

19232926   2016 

5 
Robust order promising with anticipated 
customer response 

9255273   2015 

6 

Asociatividad empresarial y apropiación de la 
cadena productiva como factores que 
impulsan la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas: tres 
estudios de caso 

1405-2466   2011 

7 

Available-To-Promise modeling for multi-
plant manufacturing characterized by lack of 
homogeneity in the product: An illustration 
of a ceramic case 

0307904X 0307-904X 2013 
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8 
La gestión por procesos, su surgimiento y 
aspectos téoricos 

1027-2127 3217285840 2013 

9 
«Order Promising» y gestión de pedidos: una 
visión de procesos. 

  
84-96476-40-

5 
2011 

10 
Orientaciones para implementar una gestión 
basada en procesos 

1815-5936   2014 

11 
Pertinencia de la educación en la 
competitividad 

  8532393500 2012 

12 
Presentacion especies y variedades zonas de 
producción normas de calidad 

  901110000 2015 

13 
Participacion de las asociaciones campesinas 
en el acopio y comercialización de cacao 
(Theobroma cacao L.) en Tabasco, México 

0186-2979   2009 

14 
De la gestión por procesos a la gestión 
integrada por procesos 

  1815-5936 2014 

15 

Capacidades intangibles para la 
competitividad microempresarial en México 
Intangible Capabilities for Micro-Enterprise 
Competitiveness in Mexico 

0301-7036   2016 

16 
La Cadena De Valor Del Cacao En Perú Y Su 
Oportunidad En El Mercado Mundial * 

1206346   2015 

17 
An Order Fulfillment Model With Periodic 
Review Mechanism in Semiconductor 
Foundry Plants 

1558-2345   2014 

18 
Timing order fulfillment of capital goods 
under a constrained capacity 

1572-9338   2013 

19 
Order promising model with random demand 
and supply  

  
978-1-5090-

1102-5 
2016 

20 
An Heuristic Order Promising Method Based 
on Short-Term Production Capacity Balancing 
Planning 

1311-9702   2015 

21 
A model-driven decision support system for 
reallocation of supply to orders under 
uncertainty in ceramic companies 

2029-4913   2015 
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22 
Improving marketing success: The role of 
tacit knowledge exchange between sales and 
marketing 

1482963   2014 

23 
The order fulfillment planning problem 
considering multi-site order allocation and 
single-site shop floor scheduling 

0956-5515   2012 

24 
A best-matching protocol for order 
fulfillment in re-configurable supply 
networks 

1663615   2016 

25 
Optimal Wave Release Times for Order 
Fulfillment Systems with Deadlines 

0041-1655   2015 

26 
Increasing accuracy and robustness of order 
promises 

0020-7543   2016 

27 
A Mathematical Programming Model of 
Activity-Based Costing in order to Improve 
Profitability and optimal production Orders 

0973-4562   2016 

28 
Bottom-up approach based on Internet of 
Things for order fulfillment in a collaborative 
warehousing environment 

9255273   2015 

29 
A novel bi-level hierarchy towards available-
to-promise in mixed-model assembly line 
sequencing problems 

0305215X   2014 

30 
The Role of Affect in Personal Selling and 
Sales Management 

0885–3134   2013 

31 
Sistemas de gestión de horticultura familiar 
del sur de Uruguay: un estudio de caso 

1510-0839   2012 

32 
INTEGRATION OF MANAGEMENT SYSTEMS. 
NEED FOR A NEW ENTREPRENEURIAL 
CULTURE 

0012-7353   2011 

33 
From management by processes to the 
integrated administration by processes 

1815-5936   2014 

34 

Evaluación del impacto de los sistemas de 
gestión de la calidad en la liquidez y 
rentabilidad de las empresas de la Zona 
Industrial Vía 40 

1657-6276   2012 
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35 

Advances in profit-driven order promising for 
make-to-stock environments – a case study 
with a Canadian softwood lumber 
manufacturer 

0315-5986   2016 

36 
Managing sale forces: An exploratory study 
of the Chilean companies using the Delphi 
method 

0719-7713    2016 

37 
El Efecto de la Satisfacción del Cliente en la 
Lealtad: Aplicación en Establecimientos 
Minoristas 

0120-3592   2011 

38 
Integration of customer and supplier 
flexibility in a make-to order industry 

0263-5577   2016 

39 
Card-based delivery date promising in high-
variety manufacturing with order release 
control 

9255273   2016 

40 
A decision management tool: modelling the 
order fulfilment process by multi-agent 
systems 

1462-4621   2013 

41 
Modeling client profiles for order promising 
and delivery 

1569190X   2013 

Elaboración propia (2017) 

 

De los artículos presentados, se puede afirmar que se cumplió con la entrega de los artículos 

solicitados para la redacción, así como afirmar la confiabilidad de los datos presentados para la 

realización de la propuesta. 

4.2 Validación de Datos de la Entrevista a Profundidad 

Para realizar las entrevistas a profundidad, se tuvo que realizar una evaluación previa de la 

cantidad de pobladores, así como cantidad de productores para investigar acerca del 

comportamiento de la población; con estos datos se pudo extraer información importante para el 

diagnóstico de la tesis y posterior a ello plantear la propuesta de un sistema básico de gestión por 

procesos.  
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1. Primera etapa: Hallar la población total 

Para esta primera etapa, se encontró el tamaño de la población de los productores cacaoteros 

orgánicos en La Convención - Cusco, esta información fue basada en data del año 2016, la cual fue 

brindada por la Cooperativa Alto Urubamba – Quillabamba ubicada en la provincia La 

Convención. Esta data recopila a un total de 148 productores entre cacao orgánico y café (Anexo 

14), de este análisis se tomó 61 productores de cacao orgánico.  

2. Segunda etapa: Determinar la muestra 

Para esta etapa, se determinó las siguientes variables que ayudó a encontrar la cantidad de 

productores a entrevistar: 

 Población objetivo: Todos los productores de cacao orgánico deben ser de grano fino de 

aroma en La Convención – Cusco.  

 Unidad de muestreo: Un productor de cacao orgánico de fino aroma, considerado como 

una microempresa. 

 Tamaño de muestra: Para hallar el tamaño de muestra se hizo uso de la siguiente fórmula 

estadística.  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝) 
 

Donde:  

N: Tamaño de la población = 61 productores 

Nivel de confianza = 90%, Z= 1.65 

e: Error = 10% 

p: Probabilidad de aprobación = 50% 

“Realizando el calculo se obtuvo una muestra de 33 productores" 
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3. Tercera etapa: Selección de tipo de muestreo y productores a entrevistar 

Para hallar el tamaño de muestra se tomó en cuenta los productores con mayor cantidad de 

hectáreas cosechables para cacao, los cuales a su vez tienen un rendimiento promedio más bajo de 

La Convención. 

Tabla 11: Comunidades visitadas por el grupo de investigación 

COMUNIDADES PRODUCTORES  AREA TOTAL FINCA (HA) 

Ichiquiato Cinta Verde 12 282.35 

kiteni 5 151.00 

Palmeiras 3 106.47 

California 8 93.00 

Itariato 3 46.25 

Yomentoni 2 36.20 

Elaboración propia (2017) 

 

4.3 Validación del Proceso de Gestión Comercial 

Para la validación del proceso de Gestión Comercial, se requirió de la ayuda de expertos en 

el tema, así como autores de los artículos en la que se basó la tesis (Gestión por procesos, Gestión 

Comercial, Mypes y competitividad, Experto en el rubro del cacao).  

El primer paso fue realizar el resumen de los capítulos 1 al 3, haciendo una breve presentación 

de los aspectos generales para brindarle al validador una visión amplia sobre el tema escogido, 

seguido de esto se resumió el diagnóstico general y específico de la situación de los productores, 

finalmente se hizo el resumen de la propuesta a validar; esta misma fue enviada a los expertos 

acompañado de una matriz de validación con criterios que se presentará a continuación. 
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4.3.1 Por Juicio de Expertos 

Los siguientes validadores fueron elegidos de acuerdo al conocimiento con el que cuentan y 

la experiencia obtenida a lo largo de su vida. Para ello se realizó una matriz de validación, en ella 

los validadores pueden calificar del 1 al 5 los criterios que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 12: Criterios de Validación 

Criterios Descripción 

Impacto 
El proceso de Gestión Comercial tiene un impacto 

positivo para las MYPES del sector cacaotero. 

Claridad 
El proceso de Gestión Comercial muestra un lenguaje apropiado, conciso y 

comprensible. 

Estructura El proceso de Gestión Comercial muestra una secuencia lógica y ordenada. 

Factibilidad 
El proceso de Gestión Comercial es factible para aplicarse a la realidad de 

los productores de cacao. 

Suficiencia 
Comprende todos los subprocesos necesarios para asegurar el éxito del 

proceso de Gestión Comercial 

Relevancia social El proceso es útil y genera beneficios para el sector cacaotero 

Utilidad 
El proceso de Gestión Comercial  mejoraría la productividad de los 

productores cacaoteros. 

Medición 
Los indicadores propuestos son relevantes para el control y medición del 

proceso de Gestión Comercial. 

Mejora Continua El proceso puede ser replicado para generar otras propuestas de mejora 

Elaboración propia (2017) 
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A continuación, se presentarán a los validadores con su formación académica y experiencia 

en el tema.  

Validador N° 1 

 

 

Prof. Dr. Jesús Peña Vinces 

jesuspvinces@us.es 

 

 

 Professor of the College of Economics and Business of the University of Seville. 

 PhD in Philosophy, in Economics and Business (University of Seville). 

 He was visiting professor at the University of Houston and visiting professor at the 

Institute of Emerging Markets at Cornell University. 

 Visiting professor at several Latin American universities. 

 He was a consultant for several regional governments in South America. 

 Before starting his academic career, he was an entrepreneur in the timber industry (Lima-

Peru). 

 Conducted research focusing on the Latin American economies covering issues such as 

competitiveness, international trade, entrepreneurship and regional development. 

 Economic and Business Economics, Emerging Markets of Finance and Commerce, 

Decision Management, International Business Management Review, European Business 

Review, Economy and Administrative Sciences Magazine, among others. 

 Associate Editor of the Journal of Distributed Science and Editor-in-Chief of the East 

Asian Journal of Business Management 
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Validador N° 2 

 

 

 

Dr. Ralf Gössinger 

Ralf.Goessinger@tu-dortmund.de 

 

 

 

• German Origin 

• Doctorate in business administration at the University of Leipzig 

• Researcher of the Chair of Production Management at the University of Kaiserslautern 

• Adjunct Professor of Production Management at the Technical University of 

Kaiserslautern 

• Appointed for the Chair of Business Administration, esp. Production and Logistics of the 

University of Dortmund 

• Appointed for the Chair of Business Administration, esp. Production and Logistics of the 

University of Dortmund 

• Publication: Robust order promising with anticipated customer response (2015) 

 

 

 

 

 

https://www.wiso.tu-dortmund.de/wiso/pl/de/lehrstuhl/team/PROFESSOR/PL-RAGO.html
mailto:Ralf.Goessinger@tu-dortmund.de
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Validador N° 3 

 

  Doctora Xiomara Leticia Zúñiga Santillán 

  xiomarazs@hotmail.com   

 

 

 Docente unidad educativa otto arosemena gómez 

 Docente universidad estatl de milagro                                

 Directora del departamento de extensión universitaria de la universidad estatal del milagro  

 Actualmente docente en la universidad estatal de milagro            

 Ingeniera Comercial – Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 Licenciada en marketing y ventas – Universidad estatal del Milagro 

 Doctora en administración educativa – Universidad Javeriana 

 Diplomada en liderazgo – Universidad Teconológica América 

 Diplomada en currículo por competencias – Universidad Técnica de Ambato 

 Magíster en educación superior – Universidad Tecnológica América 

 Magíster en administración y dirección de empresas – Universidad Tecnológica 

empresarial de Guayaquil 

 Egresada del doctorado en administración de empresas – Universidad Mayor de San 

Marcos 

 

 

 

 

mailto:xiomarazs@hotmail.com
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Validador N° 4 

 

 

Investigadora Lizeth Daniza Gómez Hernández 

lgomez@unsis.edu.mx   

  

 

 Maestría en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico 

 Licenciatura en Administración 

 Estudios de desarrollo 

 Planeación Estratégica 

 Competitividad 

Libros: 

 Gómez Hernández L. (2011 octubre).  “Impulso al sector económico secundario y la 

generación de empleos mediante la asociatividad empresarial y apropiación de la cadena 

productiva. Estudio de casos de empresas integradoras en tres regiones de Oaxaca”. ISBN 

978-607-02-2613-7. 

 Hernández R. y Gómez Hernández L. (2008 octubre). La integración en cadenas 

productivas para el desarrollo regional: propuesta de medición. En AMECIDER A.C. 

(Ed), Memorias del 13° Encuentro Nacional sobre el Desarrollo Regional en México: 

Problemática Regional en México: hacia una agenda para el desarrollo. México: 

Asociación Mexicana para el Desarrollo Regional A.C. ISBN 978-607-02-0428-9. 

 

 

mailto:lgomez@unsis.edu.mx
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Artículos en revista: 

 Gómez Hernández, L. Asociatividad empresarial y apropiación en la cadena productiva 

como factores que impulsan la competitividad de la micro, pequeñas y medianas 

empresas: tres casos de estudio. Revista Estudios Agrarios. ISSN 1405-2466 

Artículos en extenso presentados en congresos 

 Gómez Hernández L. (2009, septiembre). Ecoturismo y Conservación de la 

Biodiversidad y Monumentos Históricos en San Juan Bautista Cuicatlán. Ponencia 

presentada en el XXXII Encuentro RNIU y 4° Congreso Internacional: Balance y 

Perspectivas, visiones integrales del campo y de la ciudad en los albores del siglo XXI. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través del Sistema de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Arquitectura en conjunto con la Red Nacional de Investigación 

Urbana. 
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Validador N° 5 

 

 Experto Rafael Tirado Espinoza  

rafaeltirado_e@hotmail.com  

 

 

 

 Dedicado a la comercialización de cacao orgánico de fino aroma y café en grano 

 Experiencia de más de 10 años en la elaboración, producción del cacao orgánico, desde la 

siembra, pasando por todo el proceso de producción en las chacras, así como la venta final 

hacia el cliente. 

 Se mantiene en constante capacitación para mejorar el producto a vender 

 Sus principales clientes se encuentran en Lima, Cusco, Piura, Chanchamayo, Villa Rica, La 

Merced, Tingo María. 

 Intermediario entre los productores y la cooperativa u otros clientes. 

 

4.4 Formato de Validación 

Para la validación de los expertos, se elaboró una matriz con puntaje; a continuación, se 

muestra el formato utilizado, para ello se tomó en cuenta criterios de evaluación que fueron 

mencionados anteriormente. 

 

 

mailto:rafaeltirado_e@hotmail.com
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Tabla 13: Formato de validación 

Criterios Descripción 

Muy 

malo 

(1) 

Malo    

(2) 

Regular      

(3) 

Bueno        

(4) 

Muy 

bueno 

(5) 

Observacio

nes 

Impacto 

El proceso de Gestión Comercial 

tiene un impacto 

positivo para las MYPES del sector 

cacaotero. 

            

Claridad 

El proceso de Gestión Comercial 

muestra un lenguaje apropiado, 

conciso y comprensible. 
            

Estructura 

El proceso de Gestión Comercial 

muestra una secuencia lógica y 

ordenada. 
            

Factibilidad 

El proceso de Gestión Comercial es 

factible para aplicarse a la realidad 

de los productores de cacao. 
            

Suficiencia 

Comprende todos los subprocesos 

necesarios para asegurar el éxito del 

proceso de Gestión Comercial 
            

Relevancia 

social 

El proceso es útil y genera 

beneficios para el sector cacaotero             

Utilidad 

El proceso de Gestión Comercial  

mejoraría la productividad de los 

productores cacaoteros. 
            

Medición 

Los indicadores propuestos son 

relevantes para el control y 

medición del proceso de Gestión 

Comercial. 

            

Mejora 

Continua 

El proceso puede ser replicado para 

generar otras propuestas de mejora 
            

Elaboración propia (2017) 
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4.5 Análisis de Resultados de Validación por Juicio de Expertos 

A continuación, se mostrará la matriz de calificación por parte de los validadores, así como 

el feedback brindado por ellos. 

4.5.1 Resumen de Resultados de Validación 

Luego de haber recibido la matriz de validación por parte de los validadores expertos, se hizo 

un resumen de la matriz de calificación, en ella se podrá ver la puntuación de cada validador, 

contrastado con el criterio de calificación. Este servirá para realizar los cuadros estadísticos 

correspondientes para el posterior análisis.  

Los validadores que respondieron a la solicitud, fueron los siguientes: 

• Profesor Jesús Peña Vinces  

• Dr. Rafl Gössinger  

• Dra. Xiomara Zúñiga Santillán  

• Investigadora Lizeth Gómez Hernández  

• Experto Rafael Tirado Espinoza 

Tabla 14: Resumen de calificación 

Criterios Descripción 

Jesús 

Peña 

Vinces 

Dr. Ralf 

Gössinger 

Dra.  

Xiomara 

Zúñiga 

Santillán 

Inv. 

Lizeth 

Gómez 

Hernán

dez 

Experto 

Rafael 

Tirado 

Espinoza  

Impacto 

El proceso de Gestión 

Comercial tiene un impacto 

positivo para las MYPES del 

sector cacaotero. 

- 4 5 5 5 

Claridad 

El proceso de Gestión 

Comercial muestra un lenguaje 

apropiado, conciso y 

comprensible. 

4 4 5 5 4 

Estructura 

El proceso de Gestión 

Comercial muestra una 

secuencia lógica y ordenada. 
4 5 5 5 5 
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Factibilidad 

El proceso de Gestión 

Comercial es factible para 

aplicarse a la realidad de los 

productores de cacao. 

4 5 5 5 4 

Suficiencia 

Comprende todos los 

subprocesos necesarios para 

asegurar el éxito del proceso 

de Gestión Comercial 

4 4 5 4 4 

Relevancia 

social 

El proceso es útil y genera 

beneficios para el sector 

cacaotero 
4 4 5 4 5 

Utilidad 

El proceso de Gestión 

Comercial  mejoraría la 

productividad de los 

productores cacaoteros. 

4 4 5 4 5 

Medición 

Los indicadores propuestos 

son relevantes para el control y 

medición del proceso de 

Gestión Comercial. 

- 5 5 5 5 

Mejora 

Continua 

El proceso puede ser replicado 

para generar otras propuestas 

de mejora 
4 5 5 4 5 

Elaboración propia (2017) 
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Luego de ello, se mostrará los cometarios hechos por cada uno de ellos con el análisis 

respectivo. 

Gráfico 8: Calificación de expertos 

 

Elaboración propia (2017) 

Del gráfico anterior, se puede observar que el promedio de calificación esperada fue de 4 

puntos, pero entre las calificaciones de los validadores se recibieron algunos criterios bajos, mas 

no por debajo del promedio; el criterio que fue calificado bajo es Suficiencia con 4.2 en un intervalo 

del 1 al 5. En este caso, como parte del criterio suficiencia, comprende en contar con todos los 

procesos necesarios para asegurar el éxito de gestión comercial, debido a la realidad de los 

productores, muchos de los validadores no conocen por completo la realidad que viven, esto se 
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debe a que la información en internet difiere con lo visto y entrevistado en la realidad, por ello es 

que, según el experto en cacao, nos dio un feedback con respecto a este criterio. Así mismo, se 

analizará la posibilidad de otros subprocesos para complementar la propuesta planteada.  

En el siguiente gráfico, se mostrará el resumen de las calificaciones por cada validador 

experto en el tema. 

Elaboración propia (2017) 

A continuación, se presentará los comentarios hechos por los validadores. 

 Validador N°1: Profesor Jesus Peña Vinces  

Con respecto a los indicadores, el validador no está seguro si los indicadores están bien 

propuestos ya que no tiene conocimiento específico sobre este tema.  

Jesus Peña Vinces

Experto Rafael Tirado Espinoza
Inv. Lizeth Gómez Hernández

Dra.  Xiomara Zúñiga Santillán
Dr. Ralf Gössinger

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Gráfico 9: Comparativo por validador 
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Citando sus comentarios: ‘El principal problema de la propuesta es que necesita ser editado 

por un experto en ediciones manuscritas. También debe explicar por qué un sistema de gestión 

comercial podría ser una fuente de ventajas competitiva. En términos generales, creo que es una 

buena propuesta para una B.A. tesis. Sin embargo, para tener una visión completa del trabajo de 

investigación es necesario tener la última versión.’  

 Validador N°2: Dr. Rafl Gössinger  

The Thesis is aimed at organic cocoa producers (micro and small companies), in order to 

increase their productivity, according to what you indicate in the writing. 

Note: increasing productivity means checking the steps or the details to improve the final 

product. You have to check the manufacturing process, ensuring good quality. In this case, check 

and inspect the quality of each detail in the process, from the planting, growth, fumigation and 

treatment of the organic product, check that pesticides are not used, ensuring a good quality of the 

product, Organic certification. 

La Tesis está dirigida a los productores de Cacao orgánico (micro y pequeña empresa), con 

el fin de aumentar su productividad, según lo que indicas en el escrito. 

Observación: aumentar la productividad significa verificar los pasos o los detalles para 

mejorar el producto final. Hay que comprobar el proceso de fabricación, asegurando la buena 

calidad. En este caso, comprobar y inspeccionar la calidad de cada detalle en el proceso, desde el 

sembrío, el crecimiento, la fumigación y el tratamiento del producto orgánico, comprobar que no 

se usen pesticidas, asegurando una buena calidad del producto, Una certificación orgánica. 

 Validador N°3: Dra. Xiomara Zúñiga Santillán  

Me parece excelente la propuesta, porque la mayoría de los problemas de los productores 

cacaoteros no se genera en la siembra y cosecha, sino en la comercialización, al desconocer los 

diversos canales e intermediaros y por ende terminan en el mercado con precios poco competitivos.  

Escribir artículos científicos con los resultados de la investigación, a fin de difundirlos y de 

esta forma pueda replicarse y ponerse en práctica la propuesta en diversos sectores y especialmente 

en el cacaotero, en países cuyos mercados poseen características similares. 
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 Validador N°4: Investigadora Lizeth Gómez Hernández  

En general, su tesis está aterrizada a la realidad por las fuentes que cita. Con respecto a los 

indicadores, debe enfatizar el porqué de sus indicadores ya que no queda muy claro con qué fin lo 

hace y qué impacto tendrá en su objetivo principal que es la productividad. Así mismo, la felicito 

por el interés en apoyar a las zonas rurales que mayormente son olvidadas. 

 

 Validador N°5: Experto Rafael Tirado Espinoza  

En el punto Producción de Cacao a nivel nacional, solo mencionas que Cuzco es el segundo 

productor de Cacao, sería bueno agregar quién es el que ocupa el primer lugar, algo así: Cuzco, es 

el segundo productor de Cacao a nivel nacional después de (mencionar el primero) y mejor si 

indicas porcentajes de producción. 

En el punto Gestión de Procesos, se vuelve a indicar que se desea incrementar la 

productividad, pero vuelvo a insistir que se enfoca más a la parte comercial, no se le orienta o se le 

da los pasos que involucran una mejor producción y productividad. 

En el punto Diagnóstico de la Situación actual.  Personalmente tuve una experiencia que va 

en contra de lo que manifiestas, los agricultores o productores en su mayoría temen o desconocen 

los aspectos comerciales de la compra y venta del producto por un tema de educación y por otros 

aspectos.  Generalmente no quieren vender en forma directa, pues están sujetos a las Cooperativas 

o Asociaciones que le compran el total de su producción, asegurando de esta forma el bienestar de 

su familia, pese a los precios bajísimos que les imponen.  Las cooperativas le ofrecen a cambio si 

no me equivoco algunos financiamientos, además de eso algunos cursos para mejorar su 

producción y productividad. 

Generalmente, no aplican la gestión comercial ya que las compras y las ventas locales muchas 

veces se hacen como cuando uno va al mercado y compra cualquier producto para la casa.  

Probablemente, si lo hagan, cuando se trata de comercializar el producto con el mercado extranjero, 

por ser sumamente exigente, eso solo lo pude apreciar en la cooperativa Divisoria en Tingo María. 
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En cuanto a los productores o agricultores, hay mucho por trabajar y en eso están las 

instituciones del Estado como el MINAGRI y sus instituciones adscritas. Espero que mis 

observaciones puedan ayudar un poquito en tu trabajo. Gracias por considerarme para la 

apreciación y comentarios. 

Finalmente, luego de haber recibido el feedback de los expertos, así como la calificación de 

los mismos en la matriz de validación, se puede concluir que la propuesta realizada por la gestión 

comercial es viable y coherente para ser aplicado a los productores de cacao orgánico fino de 

aroma, así como en otros sectores.  

Así mismo cabe resaltar que los comentarios hechos por los validadores, así como el del 

experto Rafael Tirado, fueron de gran ayuda para reforzar algunos puntos de la tesis. 

Tabla 15: Tabla de resultado 

Nº Objetivo Resultados 

 

 

OE 1 

Redactar y entregar todo lo relacionado con 

conceptos que involucran a las micro, pequeñas y 

las medianas empresas, competitividad, 

productividad, gestión por procesos, gestión 

comercial utilizando más de 40 papers indexados 

y 50 publicaciones gubernamentales, así como 

organismos internacionales. 

Se utilizó 110 fuentes de 

información. Los autores son 

investigadores científicos, tienen 

maestrías y doctorado, así como, 

publicaciones en revistas 

científicas. 

 

OE 2 

Entregar los resultados de las entrevistas a 

profundidad y el diagnóstico actual de los 

productores de cacao en la Convención, Cusco. 

En el capítulo 2 se demostró la 

muestra (33 productores) para 

poder realizar las entrevistas a 

profundidad a los productores de 

cacao de la Convención, Cusco. 

 

OE 3 

Proponer y entregar el modelo de éxito de 

gestión comercial para los productores de cacao 

en la Convención, Cusco.  

Se ha validado el Modelo básico de 

gestión comercial a través de los 41 

papers indexados encontrados 

citados párrafos atrás. 

 Entregar la ficha de procesos del modelo básico 

de gestión comercial para que sean evaluados por 

Se ha validado que todos los sub 

procesos que conforman el Modelo 

básico de Gestión comercial 
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OE 4 los expertos nacionales e internacionales. 

 

cuenten con su respetivo Sipoc, 

Flujograma, Indicador, y manual de 

procedimiento.  

Elaboración propia (2017) 

Según la tabla anterior, se demuestra que todos los objetivos trazados han sido cumplidos. El 

Modelo básico de gestión comercial propuesto cumple con los requisitos para que sea adoptado 

por los productores de cacao en la Convención, Cusco, ya que ha sido validado por 5 expertos con 

conocimientos sólidos en el rubro y con publicaciones en revistas científicas; así mismo, el modelo 

fue basado con los 41 artículos científicos indexados. 

4.6 Evaluación de Impactos 

4.6.1 Identificación de Stakeholders 

A partir de la información leída en las publicaciones gubernamentales publicadas en el 2015 

tales como Appcacao y el Minagri, y según las entrevistas a profundidad realizadas a los 

productores, se identifican los siguientes stakeholders: 

Tabla 16: Identificación de Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2017) 

Stakeholders ¿Es un stakeholder clave? 

Estado Sí 

Proveedores Sí 

Clientes Sí 

Competidores Sí 

Trabajadores Sí 

Productores Sí 

Sociedad Sí 

Acreedores No 
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Los stakeholders que resultaron ser claves, serán aquellos que tendrán un impacto directo al 

proceso de Gestión comercial. 

4.7 Definición de Matriz Leopold 

Es una matriz de interacción simple que sirve para medir los impactos ambientales en 

cualquier proyecto específico. La matriz de interacciones de Leopold es una matriz de doble 

entrada que tiene como filas los factores ambientales y como columnas las acciones que pueden 

causar impactos.  

Tabla 17: Definición de Stakeholders 

Elaboración propia (2017) 

 

Esta matriz usa una escala con los valores de 1 a 10, siendo 1 la alteración mínima y 10 la 

alteración máxima. (Coria, 2008) En términos de comunicación, a pesar de que la matriz de 

Leopold no indica las principales cuestiones, los grupos de Las personas que tienen más 

probabilidades de verse afectadas por el impacto siguen siendo bastante eficaz para comunicar lo 

proporcionado de forma visual en un solo diagrama. (Josimovic y otros, 2014) 

En el proyecto de investigación realizado se determinó a aquellos individuos u 

organizaciones que afectan directamente o pueden afectar las actividades ejecutadas por los 

productores agrícolas de cacao y su producción. Los mismos que se dan de acuerdo a sus intereses 

sobre los productores de cacao, los cuales se describen a continuación: 

Stakeholders Intereses 

Dueño Incrementar su capacidad de producción, buscar rentabilidad y 

posicionar su producto en el mercado. 

Trabajadores Tener un trabajo con sueldo fijo (no muy variable), tener 

mejores condiciones laborales, incrementar sus conocimientos 

sobre el negocio e incrementar conocimientos técnicos. 

Sociedad y/o 

comunidad 

Acceder a nuevos puestos de trabajo, buscar el desarrollo de su 

sociedad y/o comunidad y de la producción sostenible con un 

impacto muy bajo en el ambiente. 

Estado Reducción de la pobreza en zonas, cobro de impuestos, 

incrementos de puestos de trabajo. 
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Una vez que identificado a los stakeholder principales y sus intereses se puede determinar 

alcance en el proyecto de investigación. Es decir, delimitarlo por las características que lo 

constituyen. Para ello, se procederá a calificarlos en 4 aspectos que nos permitirán definir su 

impacto. Primero, se definirá si tienen alguna intervención en el proceso de producción y, segundo, 

se determinarán si presentan intereses relacionados con inversión e incremento de la productividad 

y rentabilidad. 

La matriz de Leopold ha sido elegida como un método adecuado porque presenta un enfoque 

marco para la evaluación de impacto de un proyecto debido a que es posible trabajar creativamente 

y es ampliamente aplicable en la realización de este tipo de proyectos académicos. Esta matriz está 

constituida por 2 ejes, siendo las columnas las que indican las actividades de los procesos del 

modelo general que se ejecutan durante el desarrollo del proyecto; asimismo, en las filas se 

encuentran los principales stakeholders. Finalmente, las intersecciones de ambos ejes son 

cuantificados acorde a una escala independiente con relación al impacto e importancia.  

Para el análisis de la matriz, se hizo uso de un criterio de calificación, en el siguiente cuadro 

se muestra el puntaje. 

Tabla 18: Escala por cada aspecto 

 

Elaboración propia (2017) 
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Donde la columna Magnitud permitirá saber el grado de impacto que puede ocurrir y la columna Importancia. 

Según este criterio y escala, se procedió a hacer la calificación de la matriz Leopold que se muestra en la siguiente 

tabla. 

4.7.1 Matriz Leopold General 

Elaboración propia (2017) 
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Tabla 19: Matriz Leopold General 
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4.7.2 Matriz Leopold Gestión Comercial 

Elaboración propia (2017) 

Beneficio para el Estado 

• En el aspecto económico, el propósito de este trabajo de investigación es ayudar a que los 

productores puedan crecer económica y socialmente, esto contribuirá al incremento del PBI 

nacional. 

Tabla 20: Matriz Leopold Gestión Comercial 
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• En el aspecto social, es de baja influencia porque el fin del trabajo de investigación no es 

generar nuevos empleos, sino, brindarle herramientas básicas de ingeniería industrial a los 

productores actuales para que puedan ser competitivos. 

• En el aspecto legal, es de baja influencia porque los productores entrevistados cuentan con 

RUC y están dentro del rubro Mipymes, sin embargo, cabe resaltar que existen productores 

informales. 

Beneficio para los Clientes actuales 

• En el aspecto calidad, la influencia es alta porque la idea es mantener y fidelizar a los 

clientes actuales, de esta manera, los productores sabrán cuantos ingresos pueden tener de 

forma fija. 

• En el aspecto nivel de servicio, la influencia es media debido a que los clientes antes de 

comprar el producto, ellos realizan pruebas de calidad con la finalidad de saber si el 

producto ofrecido es el adecuado, caso contrario, el precio disminuye. 

Competidores 

• En el aspecto precio, la influencia es alta porque la idea es mantener y fidelizar a los clientes 

actuales, de esta manera, los productores sabrán cuantos ingresos pueden tener de forma 

fija. 

• En el aspecto mercado, la influencia es alta debido a que ellos tienen un mayor 

conocimiento de los requerimientos de clientes potenciales que los productores 

entrevistados no lo conocen, pero pretenden llegar a ellos mediante el presente trabajo de 

investigación. 

• En el aspecto calidad, la influencia es alta porque este aspecto es de vital importancia al 

momento de captar nuevos clientes y de procurar entrar a nuevos mercados; los 

competidores son fuertes en este aspecto a diferencia de los productores entrevistados. 

Beneficio para el Productor 

• En el aspecto económico, la influencia es media porque si bien es cierto que los productores 

pueden producir un cacao superior a sus competidores y generar mayores ingresos, sólo el 
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20% de los entrevistados producen el cacao fino de aroma, sin embargo cabe resaltar que 

brindándoles el trabajo realizado por el grupo, se pretende que los productores puedan 

estandarizar sus procesos para incrementar el porcentaje de los productores que solo 

producen cacao fino de aroma y de esta manera logren incrementar sus ingresos. 

• En el aspecto profesional, los productores no tienen estudios superiores y las técnicas que 

usan para cosechar y producir su producto han sido aprendidas por las generaciones 

pasadas, es por ello que se les brindará un modelo básico de Gestión comercial basada en 

la Gestión por procesos. La influencia en este aspecto es baja. 

• En el aspecto social, la influencia es baja debido a que pertenecen a las Mipymes de 

subsistencia y será difícil de en un corto plazo suban de estrato social. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo, luego de terminar el estudio de los productores del sector cacaotero en la 

provincia de la Convención – Cuzco, se mostrarán las conclusiones que se desprenden del trabajo 

de investigación realizado, estas conclusiones abarcarán la importancia de las Mypes en el Perú, el 

diagnóstico y los problemas encontrados, los resultados hallados y la propuesta planteada enfocada 

a la Gestión Comercial, finalmente, se plantearán las recomendaciones concernientes a todos los 

capítulos desarrollados anteriormente. 

5.1. Conclusiones 

Actualmente las Mypes ocupan el 96.6 % dentro del contexto empresarial en el Perú y 

considerando en conjunto a las pequeñas empresas abarcarán al 99.9% de las empresas peruanas. 

Esta cantidad es importante porque en conjunto aportan el 40% al PBI y son las responsables de 

generar empleo en un 47% a nivel de América Latina. Según lo anterior, se deduce que es 

importante trabajar con las Mypes, puesto que, si se mejora su manera actual en la que desarrollan 

sus actividades mediante la gestión por procesos las Mypes podrán generar más valor en cada uno 

de los eslabones de su cadena de suministro y lograrán ser más productivas. 

El proceso básico planteado influenciará, en primer lugar, a las Mypes que actualmente 

trabajan de forma individual, este proceso está basado en la gestión por procesos lo cual promueve 

la sinergia entre todas las áreas de una organización para trabajar conjuntamente en busca de un 

mismo objetivo, permite generar valor agregado a los procesos en busca de incrementar la 

productividad y la satisfacción de los clientes.  

Los procesos planteados en todo el trabajo de investigación realizado por el grupo de estudio 

son: Logística, comercial, costos, seguridad y salud ocupacional, mantenimiento, planeamiento y 

control de la producción, recursos humanos y calidad, estos procesos ayudarán a la realización y el 

cumplimiento de los requisitos de los clientes internos en cada uno de los eslabones que conforman 

la cadena de procesos hacia los clientes externos. 

Las Mypes de la provincia de la Convención – Cusco, dedican el 80% de su terreno a la 

producción de cacao convencional y el 20% a la producción de cacao fino de aroma, lo cual 

repercute en su rendimiento. El rendimiento nacional es de 16.5 qq/HA, sin embargo, el 
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rendimiento del Cuzco es de 9.5 qq/HA, la Convención tiene un rendimiento de 6.2 qq/HA y la 

muestra estudiada tiene un rendimiento de 5.1% qq/HA lo cual evidencia que se puede mejorar 

dicho número si los productores tuvieran conocimiento de la gestión por procesos. 

La gestión por procesos servirá para que los productores de cacao puedan estandarizar sus 

procesos lo cual les permitirá trabajar agrupados cuando se presente un pedido grande el cual 

supere su capacidad individual de producción. 

La demanda pronosticada para el 2020 del cacao a nivel mundial será de 5 000 000 TON y 

la oferta será de 4 100 000 TON, lo cual evidencia que el futuro del cacao es próspero y para que 

los productores actuales de la Convención – Cusco puedan aportar la oferta faltante, deberán 

trabajar alineados, con procesos estandarizados y basados en la gestión por procesos. 

Los resultados hallados fueron los siguientes: el 74% de los productores no conoce lo que el 

mercado requiere, por tal motivo, producen cacao convencional según la técnica heredara por sus 

antepasados, el  82% de los productores no buscan clientes y esperan que ellos lleguen a sus casas 

y/o fincas, por tanto, tienen una actitud pasiva para buscar clientes y se conforman con vender a 

sus clientes recurrentes los cuales son dos aproximadamente, el 64% de los productores no cumplen 

con los pedidos por malas prácticas en el proceso productivo  lo cual ocasiona que pierdan clientes 

potenciales, el 80% de los productores no conocen el precio del cacao fino de aroma y este 

desconocimiento ocasiona que los productores obtengan menores ganancias, finalmente el 90 % 

de los productores rechazan los pedidos que superan su capacidad de producción porque no tienen 

conocimiento de técnicas de negociación. Para que el cacao sea considerado como fino de aroma 

deberá de tener 7.5% de humedad y ser sometido a 6 días de fermentado. Una vez considerado 

como cacao fino de aroma se podrá negociar el precio, el cual, según Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao e Industrializados del Ecuador (ANECACAO) recomienda incrementar 

mínimamente el 50% tomando como referencia el precio del cacao convencional. Cabe resaltar que 

Ecuador es el primer exportador de cacao fino de aroma (75%) a nivel mundial. 

Los procesos que interactúan con el proceso de Gestión comercial son esenciales porque 

gracias a ellos el productor sabrá a cuánto tiene que vender su producto (Costos) con el cual el 

productor podrá negociar con el cliente, sabrá cuanto aproximadamente será la producción en una 
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fecha específica (PCP) lo cual le permitirá aplicar el “order promising”, sabrá los estándares de 

calidad que el mercado requiere (Calidad) y finalmente sabrá si se puede entregar al cliente un 

pedido perfecto (Logística). 

Para encontrar la muestra estudiada, en primer lugar, se utilizó la técnica de muestreo Bola 

de nieve, el cual permitió identificar el tema de interés, saber a quienes entrevistar, elegir a alguien 

al alzar de la población y de acuerdo al llegar a la muestra objetivo, finalmente, para encontrar el 

número exacto de la muestra se utilizó el método estadístico Gabaldón, el cual está enfocado a 

muestras finitas y con lo cual se obtuvo que se debía entrevistar a 33 productores de cacao. 

La muestra hallada de 33 productores está distribuida de la siguiente manera: Ichiquiato Cinta 

Verde (12), Kiteni (5), Palmeira (3), Yomentoni (2), Itariato (3) y California (8), la cantidad de 

entrevistas realizadas se definieron por aquellos productores que poseen mayor cantidad de 

hectáreas para producir cacao fino de aroma, por la distancia y por la seguridad del grupo de 

investigación porque dichos lugares están cerca al VRAEM. 

Los procesos estratégicos planteados y desarrollados por todo el grupo de investigación 

enfocado a los productores de cacao son Gestión Comercial y Calidad, los procesos claves serán 

Logística y Planeamiento y control de la producción y los procesos de soporte serán 

Mantenimiento, Recursos humanos, Costos, Seguridad y salud ocupacional. 

En este trabajo de investigación se plantean cuatro subprocesos los cuales son: Búsqueda de 

clientes, gestión de ventas, investigación de los requerimientos del mercado y gestión de pedidos; 

los dos primeros los productores de cacao fino de aroma lo podrán desarrollar de manera individual 

y los dos últimos de manera grupal. 

Los principales consumidores de cacao fino de aroma se encuentran en la Unión Europea; el 

precio del cacao fino de aroma pronosticado para el 2016 fue de 6 usd/Kg, sin embargo, esto no 

ocurrió porque en dicho año se dio el Brexit, en el cual Gran Bretaña deja de pertenecer a la Unión 

Europea y con esto, el precio de la libra baja, así mismo, los países africanos Costa de Marfil, 

Ghana e Indonesia los cuales representan más de 65% de la producción mundial de cacao 

incurrieron en una sobre producción, todo lo mencionado anteriormente repercutió en el precio 

actual del cacao fino de aroma, el cual asciende a 3 usd/Kg. 
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La propuesta de que los productores trabajen agrupados no sólo es viable cuando se les 

presente un pedido grande, sino también, permitirá que puedan ahorrar costos si compran en 

conjunto su materia prima, insumos y transporte porque para poder realizar alguna compra ellos 

tienen que viajar hasta la ciudad del Cusco lo cual implica realizar un viaje de más de 5 horas 

aproximadamente. 

El proceso básico de Gestión Comercial propuesto en este trabajo de investigación permitirá 

que los productores aprendan conceptos y herramientas básicas de Ingeniería industrial y las 

puedan aplicar según sus necesidades, por ejemplo, buscar clientes y gestión de ventas lo pueden 

aplicar de manera individual y la investigación de requerimientos del mercado y gestión de pedidos 

de forma grupal con la finalidad de incrementar su rentabilidad.  

Para la validación del proceso básico planteado se recurrió a los siguientes validadores: Dr. 

Ralf Gössinger de nacionalidad Alemana, Dr. Xiomara Zúñiga de nacionalidad Ecuatoriana, Dr. 

Jesús Peña de nacionalidad Española, la investigadora Lizeth Gómez de nacionalidad Española y 

finalmente el experto en cacao fino de aroma con más de 10 años de experiencia en el rubro Rafael 

Tirado de nacionalidad Peruana. 

5.2. Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones, acorto plazo se recomienda que los productores de cacao 

logren ser proveedores directos de cacao fino de aroma de las empresas más representativas dentro 

del mercado nacional, por ejemplo: Amazonas Trading Perú, La cholita y Machu Pichu Foods 

porque obtendrán mayores ganancias a comparación de vender su producción a las cooperativas. 

Es recomendable que los productores de cacao fino de aroma acudan a la lista de ferias y 

eventos nacionales mostrados en este trabajo de investigación porque les permitirá mostrar su 

producto a empresas importantes con gran presencia en el mercado nacional e internacional. 

A largo plazo, el cacao fino de aroma de la Convención, Cusco se pueda exportar, sin 

embargo, para poder exportar no es suficiente que los productores utilicen todos los procesos 

básicos propuestos por el grupo de investigación, sino también, deberán apoyarse en iniciativas 

públicas – privadas como por ejemplo la financiada por USAID Perú y sigan el modelo de éxito 

realizado por la misma iniciativa pública – privada en la Región San Martín. 
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7 ANEXOS 

Elaboración propia (2016) 

 

Anexo 1: Registro de Datos de Entidades 
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Elaboración propia (2016) 

Anexo 2: Programa de Asistencia a Ferias 
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Elaboración propia (2016) 

 

 

 

Anexo 3: Formato de Encuesta de Campo 
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Elaboración propia (2016) 

 

Anexo 5: Ficha de Información (Brindada por el proceso de Calidad) 

Anexo 6: Lista de Precios (Brindada por el proceso de Costos) 

 

 

Anexo 4: Análisis de Requerimiento del Cliente 
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Elaboración propia 

Anexo 8: Lista de Fechas (Brindada por el proceso de Planeamiento y Control) 

 

Anexo 7: Registro de Clientes 
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Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Proforma 
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Elaboración propia (2016) 

Anexo 10: Registro de Cliente 
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Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Boleta 
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Anexo 12: Entrevistas a Profundidad 

Los resultados de la entrevista a los productores de distintas comunidades ubicadas en La 

Convención, se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

Gráfico 10: ¿Cuentan con celular para comunicarse? 

Gráfico 11: ¿Sus clientes le hacen pedidos por teléfono? 
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Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

 

 

 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

Gráfico 12: ¿Buscan Clientes? 

Gráfico 13: ¿Registran las ventas? 
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Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

 

 

Gráfico 14: ¿Saben el precio de cacao por tipo? 

Gráfico 15: ¿Saben que existen ferias para promocionar su producto? 
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Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

 

Gráfico 16: ¿Van a esas ferias? 

Gráfico 17: Cumplimiento de pedidos de cacao convencional (%) 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia / Fuente: Productores de la Convención (33)      

Gráfico 18: Cumplimiento de pedidos de cacao personalizado (%) 

Gráfico 19: ¿Se cumplió la fecha de entrega pactada con el cliente? 
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