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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como propósito fundamental diseñar un proceso de gestión comercial en la 

Cooperativa Agraria de Servicios Agro-Inka C.P.P. Ltda. 

A través de un sistema de gestión por procesos, el cual incluye al proceso de gestión 

comercial que permitirá la productividad monetaria y en rendimiento de la cooperativa.  

En el CAPÍTULO 1; se desarrolla la base teórica para respaldar la presente tesis a través de 

la revisión de la literatura, así como el marco teórico y casos de éxito que ayudan a la 

investigación.  

En el CAPÍTULO 2; se describe la situación actual del sector agrícola como de la 

cooperativa a través del levantamiento de la información y se analiza la metodología de la 

investigación, con el cual se identifica el problema y su relación con el proceso de gestión 

comercial.  

En el CAPÍTULO 3; se desarrolla la propuesta general y específica, siendo la primera el 

sistema básico de gestión por procesos y la propuesta del diseño del proceso de gestión 

comercial, el cual comprende los flujogramas, los procedimientos, la caracterización del 

subproceso y la ficha del indicador para medir el desempeño. 

En el CAPÍTULO 4; se realiza la validación del modelo de Gestión por Procesos y Gestión 

Comercial mediante el juicio de expertos y resultados de los agricultores.  

Finalmente, en el CAPÍTULO 5; se describe las conclusiones, recomendaciones y futuras 

líneas de investigación que permitirán la futura implementación del sistema y alcanzar el 

objetivo de la presente tesis. 

 

Palabras Clave: Gestión por Procesos, Gestión Comercial, productividad, sector agrícola, 

MYPES, levantamiento de información y datos.   
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ABSTRACT 

 

The fundamental purpose of this thesis is to design a commercial management process in 

the Cooperativa Agraria de Servicios Agro-Inka C.P.P. Ltda 

Through a process management system, which includes the commercial management 

process that will allow the monetary productivity and performance of the cooperative. 

In CHAPTER 1; the theoretical basis is developed to support the present thesis through the 

review of the literature, as well as the theoretical framework and success cases that help the 

investigation. 

In CHAPTER 2; The current situation of the agricultural sector as well as that of the 

cooperative is described through the collection of information and the research 

methodology is analyzed, with which the problem is identified and its relation with the 

commercial management process. 

In CHAPTER 3; the general and specific proposal is developed, the first being the basic 

system of management by processes and the proposal of the design of the commercial 

management process, which includes the flowcharts, the procedures, the characterization 

of the subprocess and the tab of the indicator to measure the performance. 

In CHAPTER 4; Validation of the Management by Processes and Commercial 

Management model is carried out through expert judgment and farmers' results. 

Finally, in CHAPTER 5; It describes the conclusions, recommendations and future lines of 

research that will allow the future implementation of the system and achieve the objective 

of this thesis. 

 

Key Words: Process Management, Commercial Management, productivity, agricultural 

sector, MYPES, information and data collection. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

En este primer capítulo, se presenta el Estado del Arte con base en la revisión de 

literatura de diversos autores relacionada a la reducción de la pobreza a partir del 

crecimiento económico, el cual se genera con el desarrollo del sector empresarial y se 

evidencia en el aumento del Producto Bruto Interno (PBI).  

A su vez, se investiga acerca de la participación y el impacto de las micro y pequeñas 

empresas (MYPES) el sector empresarial en y la economía. Del mismo modo, se 

señalan los principales problemas que dificultan el desarrollo de las MYPES y el uso de 

la gestión por procesos como método para incrementar la productividad. Además, se 

muestran casos de éxito del uso de la gestión por procesos en diversos sectores para 

mejorar la productividad de las organizaciones.  

Finalmente, se presenta el marco teórico para conocer algunos conceptos claves dentro 

del desarrollo de la tesis y se plantea el modelo de solución general enfocado en los 

procesos necesarios para el desarrollo del sistema de gestión. 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

Carrillo y Anzualdo (2015), perciben la pobreza como la ausencia o carencia de 

desarrollo; los pobres son personas o familias disminuidas, que carecen de los atributos 

necesarios para dejar de ser pobres. Adrianzen Cabrera (2013), considera a la pobreza 

como una condición en la cual una o más personas se encuentran en un nivel de 

bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia. 

Se le ha relacionado a la población que vive en pobreza con otros aspectos. “El nivel de 

pobreza, además, en buena medida determina el nivel de IDH1, dado que impacta en 

variables clave del instrumento del PNUD2, como la esperanza de vida y la tasa de 

alfabetización”. (Gutiérrez, 2015). 

La pobreza depende de las restricciones externas que los pobres enfrentan en algunos 

mercados en los que participan donde, por lo general, están marginados de las 

decisiones automáticas y fáciles, las que están al alcance de los sectores de mayores 

ingresos, como, por ejemplo, el acceso automático a seguros de salud, pensiones de 

vejez e invalidez, vacunas, agua y desagüe. (Rivera, 2012). 
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En el Perú, la autoridad encargada de elaborar las cifras de pobreza –el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) – establece que, para ellos, “el término 

‘pobreza’ no tiene una definición clara y universal debido a que, en el análisis de este 

fenómeno, se tiende a relacionarlo con muchos aspectos de la condición humana. Como 

estos aspectos se refieren no solo a la privación de bienes y servicios, sino también a 

cuestiones de tipo valorativo y moral, que cada individuo sopesa de manera diferente en 

un momento determinado, difícilmente podría tenerse un criterio único para definir o 

medir la pobreza”. 

En síntesis, la pobreza más que un nivel socioeconómico, está relacionado con carencia 

de desarrollo. Se le puede atribuir como un problema social presente en todo el mundo, 

el cual se caracteriza por condiciones de vida inadecuadas para el bienestar de la 

población que lo conforma, como la falta de acceso a servicios básicos y a la educación. 

A través del crecimiento económico se puede lograr la disminución del índice de 

pobreza, por lo tanto, a través del crecimiento de empresas tanto públicas como 

privadas, pequeñas, medianas o grandes disminuir o mitigar la pobreza con el fin de 

procurar que las personas en esta situación tengan una mejor calidad de vida, y contribuir 

a la vez a impulsar el crecimiento tanto económico como social del país. 

“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”. (Adrianzen Cabrera, 2013). 

Esmaeeli, Sedighi (2017), afirman que el crecimiento económico permite la reducción 

de la pobreza a través de la distribución de los ingresos y de su cambio conforme la 

economía crece. En consecuencia, se origina la relación entre el desarrollo económico y 

la reducción de la pobreza. 

Valdés Gutiérrez (2015), afirma que el crecimiento económico disminuye la incidencia 

de la pobreza. Adrianzen Cabrera (2013), sostiene que existe un vínculo entre la tasa 

anual de reducción de pobreza y el crecimiento del PBI en el ámbito nacional. En el 

escrito de Garrido Koechlin (2013), se considera como la principal política destinada a 

mitigar la pobreza al crecimiento económico. 

Carlos Cabrera (2013), indican al crecimiento peruano de largo plazo como una 

perceptible recuperación de los índices de pobreza y de número de pobres regional y 

nacionalmente. 
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Sheilla Nyasha, Yvonne Gwenhure & Nicholas M. Odhiambsi (2017), comentan que si 

bien la reducción de la pobreza y el crecimiento económico son mutuamente 

beneficiosos a corto plazo; en el largo plazo, es el crecimiento económico el que conduce 

a la reducción de la pobreza. 

Con la revisión de la literatura se puede indicar que el crecimiento económico de un 

xpaís es significativo en la reducción de la pobreza. Con el crecimiento económico se 

crean oportunidades laborales, puestos de trabajo, así como la creación de nuevos 

negocios proveedores de insumos, materias prima y servicios. 

“El desarrollo económico de un país está directamente relacionado con el crecimiento 

de su producto bruto interno”. (Tello Cabello, 2014). 

En el estudio de variables socioeconómicas en 3 países Latinoamericanos de Valdés 

Gutiérrez (2015), se muestra la relación directa entre el aumento del PBI con la 

disminución del índice de pobreza. 

“Cada punto porcentual de aumento en el crecimiento del consumo per cápita se 

asociaba con aproximadamente un 2 por ciento de disminución la incidencia de la 

pobreza. Estos resultados se repetían también en una base regional.” (Valdés Guitiérrez, 

2015) 

Ugne Daubarainte y Grazina Startiene (2015) realizaron una investigación en Lituania 

para encontrar la relación entre el PBI y el crecimiento económico obteniendo como 

resultado que aproximadamente 1 millón de empresas alcanzaron la cifra de negocios de 

alrededor 402,2 mil millones de euros, siendo del sector de las pequeñas y medianas 

empresas, evidenciando así que el PBI influye directamente en el crecimiento 

económico tanto del sector como del país. 

Según Rita Bužinskienė y Dalia Rudytė (2014) afirman que, mediante la creación de 

nuevos conocimientos, tal como la educación, investigación y el desarrollo logran 

incrementar el PBI de una forma no tan directa, pero con un gran porcentaje. Esto lo 

menciona porque estos factores son básicos y necesario para crear un negocio, empresa, 

industrias y entre otras. Tafa Jonada (2016), indica que la manera principal y 

fundamental para poder obtener efectos positivos en el PBI, esta manera es mediante la 

inversión extranjera que es considerado uno de los puntos críticos internacionalmente, ya 
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que elevan mediante esta inversión se observa cambios positivos en los números 

económicos de diferentes países. 

Tomsik, Smutka, Lubanda y Rhon (2015), comentan que existen diversos métodos para 

la mejora económica de un sector, uno de estos es el PBI, ya que mediante este se puede 

lograr que el sector empresarial de cualquier rubro pueda empezar a tener un 

crecimiento económico. El estudio realizado por los autores en África evidenció que 

toda la región africana se caracteriza por la gran importancia de la agricultura y la 

industria. Dentro de toda la economía el sector agrícola desempeña un papel específico 

en el desarrollo económico de África, debido a su participación en el empleo total y la 

formación del PIB es muy significativa. Por otro lado, los recursos africanos y 

oportunidades sin explotar ofrecen un potencial para un desarrollo económico 

considerable. 

En conclusión, al tener mayores empresas formales, estas permitirán generar mayores 

ingresos al país y de esta manera poder incrementar el porcentaje del PBI. Por otro lado, 

este crecimiento incentivará a incrementar oportunidades laborales y mejorar la calidad 

de vida de mayores personas. 

“La importancia de la MYPE se evidencia desde distintos ángulos. En primer lugar, es 

una de las principales fuentes de empleo; es interesante pues como herramienta de 

promoción de empleo en la medida en que solo exige una inversión inicial y permite el 

acceso a estratos de bajos recursos. En segundo lugar, puede potencialmente 

constituirse en apoyo importante a la gran empresa resolviendo algunos cuellos de 

botella en la producción. Con ello se da oportunidad a que personas sin empleo y de 

bajos recursos económicos puedan generar su propio empleo, y así mismo contribuyan 

con la producción de la gran empresa.” (Tello Cabello, 2014) 

Carvalho y Costa (2014) comentan que, en todo el mundo, las micro, pequeñas y 

medianas empresas se consideran vitales en la economía. Del mismo modo según 

Hamann y Hernani (2013), las micro y pequeñas empresas son el grupo empresarial 

predominante en cualquier país. 

Según García Pacheco (2015), la microempresa corresponde a aquellos modelos de 

empresa que prefieren los emprendedores para organizarse, lograr los objetivos y metas 

que se han propuesto, sin embargo; en muchos casos no cuentan con el apoyo financiero 
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adecuado para empezar a desarrollar su proyecto, a pesar de que su idea de negocio sea 

buena y se pueda implementar para satisfacer un mercado que lo demanda. 

García Nancy (2015), menciona que las microempresas se han convertido en una fuerza 

estabilizadora y, además, generan una contribución importante al empleo, a la 

producción y al ingreso nacional y local; la autora considera que la percepción sobre 

este tipo de empresas ha cambiado mucho, es decir ha dejado de ser considerado como 

un elemento improductivo y ha empezado a ser apreciado como uno de los motores de 

la misma; estas representan una clientela sub atendida para los servicios de desarrollo 

empresarial, lo que significa que existe un gran potencial para el desarrollo de este 

mercado. 

Lozano (2014), indica que es posible impulsar el desarrollo humano en el país si se tiene 

a las MYPES como un componente clave en la economía del país. Zelaya (2012), 

considera que el apoyo que se les brinda a las MYPE tiene efectos importantes en la 

generación de empleos que cumplan con los derechos laborales mínimos. 

En un estudio, realizado por Mustafa (2013), en Kosova, acerca de las pequeñas 

empresas nos indica que el sector de las pequeñas y medianas empresas será eficaz si se 

crea una cultura emprendedora en una sociedad que premie la iniciativa y la innovación, 

individual o colectiva. También señala que las pequeñas empresas se pueden crear 

fácilmente, también se pueden colocar en las zonas rurales agregando agroproductos de 

valor y facilitando la distribución de negocios 

García Pacheco (2015) comenta que, en Perú, la microempresa representa un motor de 

la economía nacional. Gomero Gonzales (2016), indica que las micro y pequeñas 

empresas han sido relevantes en el proceso de crecimiento económico del Perú. Tello 

Cabello (2014), resalta la importancia de la MYPE en el Perú como una principal fuente 

de empleo en el país “El 98% de las empresas en el Perú son ´pequeñas y su aporte ha 

sido fundamental para su crecimiento” (García Pacheco, 2015). 

Si bien la mayor parte del sector empresarial son las micro y peñas empresas, 

denominadas MYPE. Estas cuentan con ciertos problemas que no les permite poder 

crecer como organización y poder incentivar en mayor porcentaje el crecimiento 

económico del país. 
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De León Campero (2014), comenta que las MYPE desaparecen en sus primeros años de 

vida, identificando así un problema significativo de estas. 

“(…) muchas personas que manejan este perfil de negocios tienen dificultades para 

hacer crecer sus negocios o simplemente se conforman con la manera como han 

manejado sus finanzas y producción hasta el momento (…)”. (García Pacheco, 2015). 

Elizondo, Chavarría, Ramos, Cruz & Rosales (2013), mencionan que las MYPES en 

México tienen como desventaja la falta de conocimientos en gestión. Por su parte, Vera 

y Mora (2011) opinan que se debe fortalecer las líneas de investigación en lo que 

respecta a asociatividad y redes empresariales, y la gestión de áreas funcionales en las 

empresas, con el fin de sistematizar el funcionamiento interno de las MYPES en 

Colombia. 

“Las limitaciones que presentan las MYPE en su operatividad responden al número de 

trabajadores y a la falta de criterios técnicos de gestión que orienten sus actividades, 

puesto que se mueven con la lógica del «aprender haciendo”. (Arias & Jiménez, 2013). 

Carvalho y Costa (2014), atribuyen como una de las causas del fracaso empresarial de 

las Pymes a la gestión deficiente. Maekawa (2013), señala que las MYPE peruanas 

presentan problemas en capacidades gerenciales, en el manejo de información, 

desarticulación empresarial; factores que originan la falta de productividad de las 

MYPE, y, por ende, un menor crecimiento. 

Según la literatura revisada, se observa que las MYPE tienen como una de sus 

deficiencias la falta de gestión y administración. Ello implica que no poseen un control 

de sus procedimientos por lo tanto no manejan indicadores de gestión que les permita 

analizar oportunidades de mejora, poder reconocer las buenas o malas prácticas en 

algún procedimiento. Este escenario permite evidenciar por qué las empresas de este 

sector no logran crecer o permanecer en el mercado. 

Kohl, Orth & Steinhöfel (2015), aseguran que las pymes tienen que ser innovadoras, 

flexibles y eficientes para poder afrontar la creciente competencia y la evolución de la 

demanda. Arméstar (2013), considera necesario para aumentar la productividad de las 

MYPE el fortalecer la capacidad de gestión. Mungaray, Osuna, Ramírez Urquídy, 

Ramírez Angulo, Escamilla (2015), respaldan que la mejora administrativa es un pilar 

para lograr la productividad de las microempresas. Por su parte, Maekawa (2013) afirma 
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que es necesario que las denominadas MYPE se fortalezcan y se capaciten en gestión 

administrativa y productiva para que logren mayor eficiencia y puedan hacer frente al 

mercado global. 

El mundo empresarial de hoy en día está inmerso en el entorno competitivo y de cómo 

una empresa se diferencia de otra según la gestión que pueda manejar, pues esta permite 

poder realizar los procedimientos de distinta manera que la otra y de esta forma tener 

mayor productividad. Solo triunfaran aquellas entidades que logren ser más eficientes y 

productivas mediante la búsqueda de la excelencia. 

Alcanzar la excelencia es tener resultados tangibles y sostenibles que satisfagan a todos 

los grupos de interés, mediante una gestión organizada de los procesos. (Ramírez, 

Viteri, García, & Carrión; 2015) 

Pérez, De la Cruz & Marrero (2015), comentan que, durante gran parte del siglo pasado, 

lo más importante era producir. El grado de especialización en funciones alcanzó sus 

más altos niveles, casi todo el presupuesto de investigación y desarrollo se dedicaba al 

diseño del producto, muy poco se destinaba a mejorar los procesos de producción. En la 

última década del siglo pasado, la situación comienza a cambiar en la medida que la alta 

dirección comienza a percibir que el diseño del proceso es tan importante como el 

diseño del producto. 

Llanes, Isaac, Moreno & García (2014), afirman que la gestión por procesos tiene como 

principales ventajas el alinear e integrar los rendimientos planificados, y la facilidad de 

concentrar los esfuerzos de esos procesos para hacerlos eficaces, eficientes y flexibles 

con el fin de contribuir al desempeño de la organización. 

En un estudio realizado por Colin y Simon (1998), se comenta que la gestión de 

procesos de negocio facilita a una organización en la productividad de los servicios de 

posicionamiento en contra de la calidad y para comprender mejor la compleja relación 

entre la satisfacción del cliente, a través de los resultados globales de los procesos y la 

productividad. En particular, la visión de proceso proporciona un enfoque para la 

gestión de la productividad para grandes redes de múltiples etapas, y la gestión de los 

vínculos entre la calidad y la productividad en estas redes, junto con un enfoque de la 

gestión de diversos servicios. Es decir, enfoca el estudio en la importancia de la gestión 

por procesos dentro de una empresa evidenciando que esta contribuye a la mejora de la 
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productividad y que es base fundamental para poder tener un mayor control y cumplir 

estándares. 

Según Mallar Miguel (2010), la metodología de aplicación de la Gestión por Procesos 

es una herramienta de gestión apropiada para el mundo globalizado de hoy, ya que se 

presenta como una alternativa exitosa para lograr cada vez mejores resultados. Así 

mismo, según la autora, se observan esfuerzos cada vez mayores por parte de las 

organizaciones con un enfoque adaptativo al entorno complejo en el que se mueven. Las 

reglas del juego cambian, la competencia aumenta, la apertura al mundo a través de la 

tecnología, haciendo que los clientes sean más exigentes, modificando sus demandas y 

necesidades. Como bien menciona Mallar, La gestión del proceso surge como un 

enfoque que enfoca la atención en las actividades de la organización para optimizarlas. 

Arellano, Carballo, Orrantia & Salazar (2013) establecen que toda organización debe 

contar con un plan estratégico en el cual estén definidos la misión, visión y estrategias 

del negocio, a lo que se desea llegar a largo plazo. Asimismo, los autores concuerdan en 

que el enfoque de gestión integrada por procesos facilita a las organizaciones el análisis 

y la toma de decisiones. 

Si bien la Gestión por Procesos permitirá que la productividad de las MYPES se 

incremente, el hecho de contar con más de un cliente también incentivara dicho 

objetivo. En la actualidad muchas micro uy pequeñas empresas trabajan con un solo 

cliente impidiendo así el crecimiento o desarrollo de estas. 

Villalobos (2014), indica que los problemas de la comercialización se ven afectados por 

la irregularidad en la producción, cierta deficiencia en la calidad de los productos, factor 

que afectan el transporte y conservación de los productos, entre otros. 

En el estudio realizado por Justus Ochieng, Beatrice Knerr, George Owuor & Emily 

Ouma (2016) sobre como la comercialización afecta la productividad de los bananos en 

pequeños agricultores de África, pudieron identificar que la comercialización es capaz 

de aumentar la intensificación y la producción de banano y legumbres en África central. 

Según Villalobos (2014), un proceso comercial de productos agropecuarios juega un 

papel de suma importancia en el desarrollo económico de un país y especialmente 

dentro del Sector Agropecuario Nacional. 
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Davide Chinigò (2015), menciona que para poder lograr comercializar productos 

agrícolas de pequeños agricultores es necesaria la ayuda del gobierno pues de ellos 

depende el poder entrara a nuevos mercados, especialmente extranjeros en donde el 

producto agrícola tiene gran demanda. 

Y. Li, Z. T. Fu & H. Li (2013), da énfasis a las distintas formas que existen en la 

actualidad para poder realizar una comercialización adecuada de productos agrícolas, 

menciona que los agricultores deben ir introduciéndose más en el tema de la tecnología 

pues si no es así no pueden llegar a generar mayores ingresos que les permita crecer. 

Una de las opciones que los autores brindan para poder comercializar es el uso del 

comercio móvil, este método es comercializar los productos a través de aplicativos, 

según el estudio que realizaron se pudo demostrar que los agricultores de China 

muestran cierta empatía con este tipo de aplicaciones y estarían dispuestas a trabajar de 

esta manera. 

Finalmente, a raíz de lo que exponen los autores mencionados en este escrito se puede 

deducir que la mejora de los procesos permitirá incrementar la productividad y 

rentabilidad de las MYPE. Con ello, se pretende lograr la expansión y mayor 

contribución al PBI por parte de las MYPE, que tendrá como consecuencias la creación 

de nuevos empleos, y con ello, la reducción de la pobreza. 

1.2 CASOS DE ÉXITO 

1.2.1 Caso de Éxito N°1 

Arellano, Carballo, Orrantia & Salazar (2013) trabajaron con una pequeña empresa de 

maíz en México. El estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de madurez de los 

procesos de la empresa con el fin de elaborar propuestas de mejora que permitan el 

crecimiento del sector. El principal motivo del estudio se dio al observar que los 

procesos se gestionaban en base a la experiencia del personal a cargo y no con un 

procedimiento establecido desde el inicio.  

Los autores consideran que el análisis de madurez de procesos permite identificar 

debilidades que pueden dificultar el proceso de madurez sostenido de la empresa. La 

metodología empleada consistió en elaborar cuestionarios a partir del modelo de 

madurez de procesos propuesto para una pyme dentro de una cadena de suministro, 

instrumentar el procesamiento de datos en hojas de cálculo de Excel, determinar la 
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madurez de los procesos evaluados, y definir la cartera de proyectos para mejorar el 

nivel de madurez de los procesos. 

Como resultado del estudio, se detectaron debilidades en los procesos estratégicos, ya 

que aun contando con instrumentos para realizar planeación estratégica y gestionar la 

organización, en la mayoría de las ocasiones no se utilizan y el flujo de información es 

escaso; el proceso clave servicio al cliente presentó inconsistencia a causa de la escasez 

de información en cuanto a satisfacción y expectativas tanto de manera informal y 

empírica, adicional a ello tampoco presentaban indicadores ni objetivos establecidos; 

los procesos de soporte, como la infraestructura y ambiente de trabajo, se identificó que 

solo se realiza mantenimiento correctivo, no existe una cultura de prevención; y la 

documentación de procesos es parcial, no se tienen totalmente definidas las funciones ni 

la relación entre cada uno de ellos. 

Los autores concluyeron que “una empresa solamente puede mejorar su desempeño si el 

empresario incorpora esquemas de planeación (estratégica, táctica y operativa) y les 

dedica más tiempo a actividades de gestión organizacional y menos a cuestiones 

operativas”. (Arellano, Carballo, Orrantia & Salazar, 2013). 

1.2.2 Caso de Éxito N° 2 

Pérez, De la Cruz & Marrero (2015) trabajaron con la empresa pesquera Sancti Spíritus 

“PESCASPIR”. Dentro de las estrategias de la empresa, no se consideraban estrategias 

en enfoque de procesos para garantizar la efectividad de los mismos, tampoco 

indicadores que permitan el control y seguimiento de los procesos. Por otra parte, el 

incumplimiento de requisitos de calidad generaba devoluciones y en oportunidades no 

se cumplía con la demanda de productos pesqueros. 

El estudio estuvo orientado a la mejora de procesos. La investigación consistió en 

desarrollar procedimientos que permitan la coordinación y organización de los procesos, 

teniendo en cuenta la definición de responsables, documentación e interrelaciones. El 

estudio consistió en seis etapas: La formación del equipo, la familiarización con la 

situación actual de la organización en lo que refiere a procesos, identificación y 

clasificación de los procesos, interrelaciones de los procesos, documentación y diseño 

de los procesos; por último, implantación, seguimiento y control. Se obtuvieron como 

entregables el mapa de procesos de la empresa PESCASPIR, la ficha de indicadores, y 

la ficha del subproceso de Picadillo de pescado congelado. 
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Al implementar lo propuesto por los autores, se obtuvieron como resultados una 

organización panorámica de los procesos, lo cual le permitió a la empresa el poder 

comprender y relacionar las interacciones y funciones de cada proceso. Adicional a ello, 

la ficha del subproceso de picadillo de pescado dio paso a la recopilación de 

información necesaria para la precisión de la actividad, y consiguió el realizar 

seguimiento para futuras mejoras. 

1.2.3 Caso de Éxito N°3 

Krstić et al. (2015) manifiesta que la organización horizontal es una cuestión importante 

dentro de las empresas y resalta que el enfoque en los procesos es un componente 

crucial para el éxito de las mismas.  

En particular, Krstić et al. (2015) resalta la transformación de una organización hotelera 

hacia un sistema de gestión por procesos con base en la organización horizontal de 

procesos. De tal manera, ello evidencia la necesidad de reemplazar la organización 

funcional en un hotel. Por consiguiente, se dirige la atención a los diferentes tipos de 

procesos: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. De este 

modo, se identificaron cuatro procesos operativos en el hotel: limpieza del hotel, 

suministro de los insumos necesarios, llegadas y salidas de los huéspedes, y producción 

y servicio de alimentos y bebidas. Asimismo, los procesos de soporte consisten en: 

comprender los mercados y servicios, diseñar productos y servicios hoteleros y 

comercializar y vender.  

Así pues, el diseño de procesos de negocio involucra la identificar y establecer una 

secuencia de actividades, tareas, recursos, decisiones y responsabilidades de trabajo a 

través del tiempo y el lugar, con un comienzo y un final, junto con entradas y salidas 

identificadas. Al mismo tiempo, la propiedad del proceso es un elemento muy 

importante, ya que la misión del dueño del proceso permite asegurar procesos eficientes 

y efectivos a través de estructuras organizacionales que vinculen la expectativa de valor 

y el desempeño operacional, así como medir y mejorar los procesos propios según sea 

necesario (Krstić et al., 2015).  

En síntesis, las ventajas del sistema de gestión de procesos aplicado a las empresas 

hoteleras en comparación con el modelo funcional de la estructura organizativa se 

evidencian en la ejecución de los procesos operativos y actividades con más alto nivel 

de eficiencia. A su vez, ello aumenta dramáticamente la flexibilidad de una empresa 
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hotelera, la capacidad de innovación y la rapidez del proceso de innovación en función 

de las exigencias de los huéspedes del hotel (Krstić et al., 2015).  

1.2.4 Caso de Éxito N°4 

Los resultados de la investigación cuantitativa primaria en Eslovaquia empresas 

industriales confirman la hipótesis de que las empresas que utilizan métodos modernos 

de gestión de procesos empresariales han alcanzado los mejores resultados de 

rendimiento corporativo representado por el retorno indicador sobre recursos propios 

(ROE). Los métodos de gestión de procesos más utilizados en las empresas de 

fabricación eslovaca son las normas ISO, Gestión de Calidad Total y la evaluación 

comparativa. 

Por otra parte, más de 30% de las empresas que no usan la gestión por procesos 

desconocen que para alcanzar valores más altos de ROE es posible mediante el uso de 

los principios de gestión por procesos y métodos modernos, especialmente en las 

empresas de producción en masa. Por otra parte, se confirmó la relevancia entre el nivel 

de aplicación de gestión de procesos y el nivel alcanzado de ROE en las empresas 

eslovacas implementando los procesos internos a nivel cualitativo superior, quienes 

tienen mayores valores de indicador de ROE. Algunos hallazgos mencionados llegan a 

la conclusión de que las empresas eslovacas en objetivo de lograr un mayor rendimiento 

corporativo deben prestar atención a la gestión de los procesos internos utilizando las 

modernas concepciones y métodos de gestión por procesos y orientado al cliente para 

ser más competitivas. 

1.2.5 Caso de Éxito N°5 

La investigación en el logro de beneficios esperados de una avanzada tecnología 

implementada para planificación y programación en la fabricación de empresas Checa 

demostraron que el nivel de su rendimiento es inferior al 75%. La consecuente 

cualitativa entrevista basada en la investigación mostró que las principales razones de 

este hecho son problemas individuales y alta complejidad de la sincronización de todos 

los procesos empresariales que influyen en la calidad de los datos de entrada para la 

planificación de la producción y programación. 

Los resultados de las actividades de investigación, presentados en el artículo, mostraron 

que la tecnología avanzada y el alto nivel de gestión de procesos son dos condiciones 

inseparables para la planificación y programación de la producción eficiente y el logro 
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de los resultados esperados en forma de alto rendimiento de todo el sistema de 

producción. 

Por lo tanto, en los próximos pasos de la investigación, un modelo de sistema simple de 

los factores clave que afectan planificación y programación fue creado como un modelo 

básico para la formulación del modelo matemático abstracto complejo. El método de 

evento-B fue elegido para crear el modelo matemático formal basado en la obligación 

prueba debido a su simplicidad en el uso de refinamientos y la máxima fiabilidad. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Pobreza 

Amartya Sen (1981), Premio Nóbel de Economía, señala que ante todo para la 

conceptualización de la pobreza hay que definir quién debe de estar en el centro de 

nuestro interés, en un sentido lógico, la pobreza es una característica de los pobres, como 

un grupo que forma parte de la sociedad, y en los cuales debemos de centrar nuestro 

análisis para conocer sus características. Lo anterior no debe significar que se niegue la 

interrelación e influencia que existe con los no pobres del mismo grupo social. 

Así mismo Sen señala el concepto de pobreza a partir de las capacidades, es decir lo que 

la gente puede hacer, definiendo la pobreza como la ausencia de capacidades básicas 

que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de 

su voluntad. En un sentido más amplio, la pobreza no es cuestión de escaso bienestar, 

sino de incapacidad de conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de 

medios. En resumen, Sen afirma que la pobreza no es falta de riqueza o ingreso, sino de 

capacidades básicas (Sen, 1992). 

La pobreza es un fenómeno que afecta tanto a las poblaciones urbanas como a las 

rurales, pero que se manifiesta de manera diferente. Por tal motivo, es necesario 

considerar la pobreza rural y urbana como dos fenómenos con características distintas y 

que deben de estar delimitados para un mejor cálculo y análisis con el propósito de que 

los resultados que se obtengan sean reales. 

La pobreza rural y la pobreza urbana se originan por procesos distintos pero 

relacionados, y lo más importante, la forma de combatirla también será por medio de 

mecanismos diferenciados, ya que las maneras de satisfacer las necesidades de las 

poblaciones urbanas y rurales son distintas. Las causas de la pobreza urbana y rural son 
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diferentes, por ejemplo, la causa de la pobreza de una familia rural que depende de una 

pequeña parcela de tierra y que enfrenta una mala cosecha no es la misma que la de una 

familia que habita en una colonia marginada, cuyo principal generador de ingresos ha 

perdido su trabajo debido a una recesión económica. 

Los habitantes en condiciones de pobreza de las zonas urbanas están rodeados de 

servicios y oportunidades, que no están al alcance de aquellos que habitan en las zonas 

rurales. En cambio, los habitantes de las zonas rurales en condiciones de pobreza se 

benefician de redes de seguridad como la agricultura de subsistencia y vínculos dentro 

de la comunidad local que no están al alcance de los pobres urbanos (Banco Mundial, 

2013). 

Diferenciando la pobreza en rural y urbana, Boltvinik (2000) señala que la pobreza será 

un fenómeno predominantemente rural o urbano en función de tres variables: el nivel de 

corte urbano o rural, es decir el corte que hace de una localidad rural o urbana, el cual 

puede ser por el número de habitantes o por su actividad económica principal, la 

definición diferencial de las líneas de pobreza entre los medios urbano o rural, ya que el 

uso de líneas de pobreza más bajas en el ámbito rural tiende a disminuir la pobreza en 

relación con el uso de líneas iguales; y el nivel absoluto de las líneas de pobreza 

utilizadas, mientras más bajas son estas más se identifica como predominante la pobreza 

rural. 

1.3.2 Crecimiento Económico y PBI 

Según el Instituto Peruano de Economía, se entiende como crecimiento económico a la 

variación porcentual (positiva) del producto bruto interno (PBI) de una economía en un 

periodo determinado. Debido a que parte de este crecimiento puede deberse al 

incremento de la población, se sugiere utilizar la variación del PBI per cápita como 

medida del crecimiento económico. 

Cabe mencionar que el PBI per cápita solo aproxima el grado de desarrollo económico 

de una economía; sin embargo, dada la información disponible, es una de las 

herramientas más eficaces para medir el estándar de vida de los países.  Según  IPE, esto 

se debe a   que existe alta correlación entre el PBI per cápita y diversas variables que 

aproximan el “bienestar” (nutrición, alfabetismo, mortalidad infantil, esperanza de 

vida). 
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El análisis de la evolución del PBI per cápita y de sus determinantes es fundamental 

para comprender el crecimiento en el estándar de vida de los países y las diferencias de 

desarrollo entre los mismos. Ente los principales factores que determinan el crecimiento 

están: la productividad de los factores y la acumulación de capital. La productividad de 

los factores se refiere a el desarrollo de procesos más eficientes para producir bienes y 

servicios; por otro lado, la acumulación de capital se refiere el aumento de recursos de 

capital, lo que incluye capital físico (infraestructura, bienes de capital) y capital humano 

(capacidades de la fuerza laboral). Para terminar cabe mencionar que un análisis 

profundo del bienestar de cada país debe tomar en consideración adicional otras 

variables fundamentales para el desarrollo económico tales como: libertades, 

democracia, desigualdad, derechos de propiedad, seguridad y respeto a ley, 

sostenibilidad ambiental, entre otras. 

1.3.3 MYPES 

1.3.3.1 Definición 

Las MYPES son aquellas unidades económicas en donde se producen bienes y/o 

servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades principalmente de la comunidad 

(local, nacional o global) y, en consecuencia, obtener utilidades bajo cualquiera de las 

formas de organización empresarial contempladas en la legislación vigente. 

Las MYPES se caracterizan por ser una empresa que es poseída y operada por una 

persona individual, una familia, o un grupo de personas de ingresos relativamente bajos, 

cuyos propietarios son quienes tienen la única decisión sobre los precios, productos, 

mercados y otras variables. Estas constituyen una importante fuente de ingresos para la 

familia (unidad básica social), convirtiéndose así en un componente importante de la 

economía local. 

En el Perú, las empresas se clasifican según las ventas anuales y el número de 

trabajadores. Según esta clasificación, las microempresas deben generar ventas anuales 

no mayores de 150 UIT y contar a lo más con 10 trabajadores; mientras que las 

pequeñas empresas deben generar ventas anuales mayores a 150 UIT hasta 1700 UIT y 

tener entre 10 a 100 trabajadores (unidad impositiva tributaria = S/. 4,050 Nuevos Soles) 

1.3.3.2 Características de MYPES 

Las MYPES son creadas por personas con ganas de emprender. Los motivadores de los 

empresarios son factores personales, los cuales se resumen en dos situaciones puntuales. 
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El primer factor es la necesidad, la cual se asocia a aquellos emprendedores que tienen 

ingresos insuficientes por estar desempleados o subempleados. Entonces las MYPES 

son creadas como negocios familiares y/o de emprendedores por la necesidad subsistir. 

El segundo factor es la oportunidad de desarrollar un proyecto innovador de negocio 

competitivo a raíz de la identificación de una necesidad en la comunidad. En ambos 

casos, los microempresarios evolucionan a partir del aprendizaje y experiencia para 

afrontar los distintos niveles de competencia y acceso a mercados. 

Generalmente los microempresarios solo buscan tener ganancias a corto plazo porque 

no tienen visión, lo cual genera que las operaciones y decisiones comerciales no tengas 

una planificación estratégica favorable. No se desarrolla una visión de largo plazo. Por 

ejemplo, la capacitación de los trabajadores no es periódica y solo se realiza al inicio de 

las labores. Además, no poseen una estructura rígida, ya que tienen una forma de trabajo 

de tipo unipersonal o familia, y, generalmente, no se contratan asalariados, excepto en 

temporadas de alta demanda en el año. 

En cuanto a sus actividades operativas las MYPES se desarrollan en sectores pobres en 

donde los recursos son escasos para la producción dado que no existe el suficiente 

desarrollo industrial para el establecimiento de una cadena de proveedores. Además, no 

utilizan tecnología actualizada (mínima necesaria), por las limitaciones de su capital. El 

manejo de la contaduría y finanzas de la empresa se realiza de forma rudimentaria. Son 

comunes los cuadernos de registro y si no existirá uno, se usa la memoria para llevar las 

cuentas. 

Finalmente, las MYPES son de gran importancia para el desarrollo nacional. Son una 

fuente de empleo para la colectividad. Por ejemplo, los países emergentes son 

importantes por su capacidad para generar empleo y por ser la manifestación del espíritu 

emprendedor de los gestores. 

1.3.3.3 Tipos MYPES 

En el Sector de las MYPE se distinguen tres tipos de estrato que permiten caracterizarlas 

desde distintas perspectivas: Nuevos Emprendimientos, Microempresa de subsistencia y 

Micro y pequeña empresa de acumulación. (Plan Nacional para la Productividad y 

Competitividad de las MYPE - 2011) 
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 Nuevos Emprendimientos: En este tipo de MYPES se debe conocer su mercado 

y debe estar predispuesto a asumir riesgos y condiciones de trabajo dificultosas, 

ya que el identificar y/o crear nichos de mercados no es un trabajo fácil; así 

mismo tienen como característica el trabajar con un capital mínimo y el obtener 

niveles de ventas limitadas. Se observan dos enfoques: El primero, es el enfoque 

de oportunidad, los conductores generalmente son personas con un nivel 

educativo alto, se concentran en sectores económicos dinámicos, cuentan con 

relaciones comerciales, cuyos clientes son empresas. Identifica una oportunidad 

no satisfecha en el mercado y organiza los recursos necesarios para atenderla y 

generar ganancias. El segundo, es el enfoque de necesidad, se asocian a personas 

de bajo nivel educativo, se ubican en sectores tradicionales, donde la inversión 

inicial es pequeña, su cliente final es el público en general. Aquí podemos ubicar 

a los artesanos, productores agrarios, ambulantes, trabajadores independientes o 

auto-empleado. 

 Microempresas de subsistencias: Las MYPE de subsistencia se caracterizan 

por ser aquellas con unidades económicas sin capacidad de generar utilidades, lo 

cual perjudica y pone en peligro su capital; por tanto, las MYPE de esta categoría 

se dedican a actividades que no requieren de mayor exigencia de transformación, 

pero si existiesen algunas con ese requerimiento, se desarrollan con tecnología 

rudimentaria. Ante esto, las MYPE solo logran proveer de un flujo de caja vital, 

lo cual no les permite generar empleos remunerados. Sus procesos están 

vinculados a actividades de extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o servicios. 

 Microempresa y Pequeña empresa (MYPE) de Acumulación: Esta categoría 

se enfoca en la capacidad de generación de utilidades que le permita mantener y 

desarrollar su capital con el cual inició y también poder invertir en el crecimiento 

de la MYPE. También se caracteriza por contar con una mayor cantidad de 

activos y con una mayor capacidad de generar empleo remunerado. Entre sus 

características destacan el hecho de que su dueño sea quien se encarga de la 

administración y que se encuentra vinculado a los procesos de extracción, 

transformación, producción y comercialización de bienes y servicios. 
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1.3.3.4 Problemas recurrentes en las MYPES 

Para Fernando Villarán, los problemas  con  las  MYPES  se  encuentran principalmente 

en: Tecnologías atrasadas, baja calificación de mano de obra, poco uso de técnicas de 

gestión, poco acceso al mercado, gastos de crédito, y principalmente el aislamiento. Lo 

mencionado conlleva a una baja productividad y menores ingresos, según Teleley. 

Maekawa (2013) señala que las MYPE peruanas presentan problemas en capacidades 

gerenciales, en el manejo de información, desarticulación empresarial; factores que 

originan la falta de competitividad de las MYPE, y, por ende, su menor rentabilidad. 

“Las limitaciones que presentan las MYPE en su operatividad responden al número de 

trabajadores y a la falta de criterios técnicos de gestión que orienten sus actividades, 

puesto que se mueven con la lógica del «aprender haciendo”. (Arias & Jiménez, 2013). 

1.3.4 Asociatividad 

1.3.4.1 Definición 

Vergara, Morelos & Fontalvo (2012), indican que la Asociatividad empresarial es una 

estrategia y/o un mecanismo que potencia que permite tener una ventaja competitiva 

respecto a otras empresas, mediante la identificación de objetivos y metas comunes de 

MYPES de igual o similar actividad económica, para afrontar la evolución del entorno. 

Además, los integrantes pueden decidir su independencia jurídica y autonomía gerencial 

y son ellos quienes voluntariamente deciden trabajar conjuntamente en sinergia con los 

otros participantes para tener mayor efectividad en el logro de objetivos comunes. 

En el Perú, la asociatividad para las MYPES constituye una herramienta importante 

respecto a la gestión estratégica. Desarrollando esta característica es posible generar 

ventajas competitivas que traigan beneficios para las MYPES, para poder realizar esto 

es necesario desarrollar relaciones de confianza que permitan a las MYPES trabajar de 

forma conjunta modificando sus rutinas y generando un aprendizaje continuo. 

Los beneficios que se busca al realizar una asociatividad entre MYPES es buscar a 

disminución de costos al realizar compras de manera conjunta, mayor poder de 

negociación frente a compradores, acceso a mercados que demandan mayores 

volúmenes y mejorar las capacitación y procesamiento de la información del mercado. 

En el 2014 según el INEI, el 60,1% de las MYPES que pretendía asociarse lo hizo para 

acceder a información asistida y técnica, mientras que el 54.6% lo hizo para poder 
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atender mayores volúmenes de demanda y de esta forma poder acceder a nuevos 

mercados. 

1.3.4.2 Tipos de Asociatividad 

La asociatividad es una herramienta utilizada para enfrentar las oportunidades y 

amenazas del mercado. Existen 10 tipos de asociatividad, según la Guía de 

Asociatividad para el Comercio Exterior (2013), y son las siguientes: 

- Subcontratación: Son relaciones verticales entre los distintos eslabones de la 

cadena de valor. En muchos casos, se trata de pequeñas o medianas empresas 

que orientan su producción a clientes grandes. 

- Alianzas Estratégicas: Son relaciones horizontales entre empresas que compiten 

en el mercado, pero que se unen y cooperan en ciertas actividades, como pueden 

ser investigación y desarrollo, compras, comercialización, entre otras. 

- Distritos Industriales: Son empresas regionales de una rama de la industria que 

se complementan mutuamente y cooperan de manera intensiva para fortalecer la 

competitividad de la aglomeración. 

- Núcleos Empresariales: Son equipos de trabajo formados por empresarios del 

mismo rubro, o de rubros diferentes con problemas en común, que se unen para 

compartir experiencias y buscar soluciones en conjunto. 

- Redes de Servicio: Son grupos de personas de una misma profesión, pero con 

diferentes especialidades, o un conjunto de instituciones que organizan un 

equipo de trabajo interdisciplinario para cubrir integralmente las necesidades de 

potenciales clientes. 

- Pools de Compras: Son grupos de empresas que necesitan adquirir productos o 

servicios similares y se reúnen con el objeto de aumentar el poder de 

negociación frente a los proveedores. 

- Grupos de Exportación: Varias empresas de un mismo sector se agrupan para 

encarar juntas un proyecto de exportación. Cuentan con un coordinador que las 

va guiando en el trazado de una estrategia que le permita al grupo colocar sus 

productos en el exterior. 

- Cluster: Similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentrados 

geográficamente y están interconectados en una actividad productiva particular. 

Comprende no sólo empresas, sino también instituciones que proveen servicios 

de soporte empresarial. 
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- Joint Venture: Una nueva sociedad, constituida por dos o más empresas con 

personalidad jurídica independiente, que realiza una actividad empresarial 

supeditada a las estrategias competitivas de las empresas propietarias. Esta 

forma de cooperación implica la aportación de fondos, tecnología, personal, 

bienes industriales, capacidad productiva o servicios. 

- Consorcio: Es cuando dos o más personas se asocian para participar en forma 

activa y directa en un determinado negocio o empresa, con el propósito de 

obtener un beneficio económico. Los consorcios se pueden formalizar 

legalmente sin que las empresas pierdan su personería jurídica, pero con una 

gerencia común. 

1.3.5 Productividad 

1.3.5.1 Definición 

En las tres últimas décadas, la productividad de la pequeña empresa ha merecido 

importante esfuerzo de promoción, fomento y asistencia técnica del gobierno, la 

empresa y la cooperación técnica. 

La productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados. Este 

concepto está relacionado con la eficiencia. Por ejemplo, según el INEI la productividad 

promedio del sector MYPES en el Perú es 1.4. Esto representa que para producir 14 

unidades se necesitan 10 unidades de consumo intermedio. 

Es importante conocer que la pequeña empresa tiene más de dos veces más 

productividad de la microempresa, mientras que la gran empresa es 15 veces más 

productiva que la microempresa. Esto quiere decir que el sector menos competitivo y 

con menor productividad son las microempresas, las cuales tienen aproximadamente 13 

millones de trabajadores, por lo tanto, se tiene que desarrollar técnicas para incrementar 

los niveles de productividad para poder lograr un mayor desarrollo socioeconómico 

nacional e internacional. 

1.3.5.2 Factores que influyen en la productividad 

Existen dos categorías principales de factores de productividad 

- Externos (no controlables) 

- Internos (controlables) 
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Los factores externos son los que quedan fuera del control de una empresa determinada, 

y los factores internos son los que están sujetos a su control. Para ocuparse de todos 

esos factores se requieren diferentes instituciones, personas, técnicas y métodos. Por 

ejemplo, según Joshep Propkopenlo (1989), en cualquier intento de mejorar el 

rendimiento en donde se proyecte tratar de los factores externos que afectan a la gestión 

de la empresa, deben tomarse esos factores en consideración durante la fase de 

planificación del programa y tratar de influir en ellos mediante la unión de fuerzas con 

otras partes interesadas. 

El autor también indica, que los factores internos son aquellos en los que la empresa 

puede tener control, pues haciendo mejoras o cambios el beneficio que se tendrá será 

directamente proporcional a la decisión tomada por la empresa o entidad. 

Figura 1 - Modelo integrado de factores de la productividad de una empresa 

 

1.3.5.3 Productividad Agrícola 

Para el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, cuando se analiza la 

productividad de un campo cultivado, se debe diferenciar ente la productividad 

biológica o primaria y productividad económica o agrícola. Lo primero hace referencia a 

la cantidad total de materia orgánica que la vegetación o campo cultivado produce 

incluyendo tallos, raíces, entre otros. Mientras que la productividad agrícola se refiere a 
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la producción del órgano de importancia económica, esta se mide generalmente por la 

cantidad cultivada del fruto sembrado por hectárea de cultivo. 

1.3.6 Gestión por procesos 

1.3.6.1 Definición 

Según la Norma Internacional UNE‐EN‐ISO 9000:2000 “cualquier actividad, o 

conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en 

resultados, puede considerarse un proceso”. “Para que las organizaciones operen de 

manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados 

y que interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los 

procesos empleados en la organización y, en particular, las interacciones entre tales 

procesos, se conoce como “enfoque basado en procesos” 

Los procesos de una organización deben de ser el pilar para medir la productividad de la 

empresa. A partir de los procesos se determina cuáles son las actividades clave de la 

empresa, y cómo impactan las demás áreas. Es necesario establecer un sistema de 

gestión con el cual se pueda administrar todos los procesos, desde la aparición de un 

pedido hasta la entrega al respectivo cliente. La gestión por procesos permite realizar 

seguimiento a las actividades de la organización, determinar las relaciones entre áreas, y 

facilitar la toma de decisiones; a la vez, elaborar indicadores que evalúen el desempeño 

de las áreas con el fin de identificar oportunidades de mejora. 

Según el Ministerio de Fomento, una metodología de mejora para la gestión efectiva de 

las organizaciones es la gestión por procesos. Los procesos han pasado de ser 

individualmente y aisladamente a tener un tipo de gestión sistemática. Se ha pasado de 

la gestión de procesos a la gestión por procesos. Esta gestión se da de manera horizontal 

lo que permite al flujo de trabajo cruzar barreras entre diferentes unidades funcionales. 

Con esta herramienta se unifican los enfoques hacia las principales metas y objetivos de 

la organización. La gráfica N°2 muestra gráficamente un proceso y la interrelación entre 

procesos. 
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Figura 2 - Elementos básicos de un proceso e interrelación de procesos 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 

La interrelación de los procesos implica que las salidas de ciertos procesos son las 

entradas y recursos de otros procesos. Por otro lado, siempre es importante mantener los 

procesos controlados para que los productos finales sean homogéneos y no presenten 

fallas. 

“El enfoque basado en procesos es la identificación y gestión sistemática de los procesos 

y sus interrelaciones es una organización. Todas las actividades deben estar 

planificadas” (Ministerio de Fomento, 2006). Por lo tanto, la gestión por procesos 

implica entender a las empresas como un conjunto de procesos vinculados desde el 

punto de vista funcional. 

1.3.6.2 Ventajas 

Bravo Carrasco (2011), indica que con la gestión de procesos podemos obtener amplios 

beneficios, por ejemplo: 

- Conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos, así también tomamos consciencia 

de nuestras fortalezas y carencias. 

- Aplicar fórmulas de costeo a los procesos, a nivel de las actividades para saber 

realmente cuánto cuestan nuestros productos o servicios. 

- Realizar mejoramiento por el solo hecho de describir un proceso. Este es uno de 

los beneficios de tomar consciencia. 

- Estar más cerca de una certificación en normas ISO 9001 y otras. 

- Aplicar métodos de mejora continua y aseguramiento de calidad que nos 

permitirán aumentar la eficiencia y la eficacia. 
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- Comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del medio y así aprender 

y mejorar. 

- Rediseñar un proceso para obtener rendimientos muchos mayores. 

- Fortalecer la gestión del conocimiento, porque cada proceso levantado es 

conocimiento formal de la organización. 

- Innovar a diferentes niveles de profundidad: proceso, actividad y tarea. 

- Facilitar el emprendimiento porque todo nuevo negocio debe sustentarse en 

procesos del negocio que deben estar bien definidos. Podemos afirmar que el 

diseño del nuevo proceso es lo que sustentará operacionalmente el 

emprendimiento. 

- Realizar verdaderamente control de gestión, porque parte del cambio en los 

procesos consiste en obtener información relevante, tal como incorporar 

indicadores en tiempo real y adecuadamente comparados en el tiempo. 

1.3.6.3 Herramientas 

1.3.6.3.1 Mapa de Procesos 

Malinova M., Leopold H. & Mendling J., mencionan que el mapa de procesos 

proporciona un método normalizado para representar procesos de negocio. Es legible, 

entendible y de poca complejidad. Propone un lenguaje común entre los usuarios de 

negocio y los técnicos. Facilita la diagramación de los procesos de negocio. 

La importancia de los mapas de procesos se ilustra por el creciente alcance de las 

iniciativas de modelización de procesos en la práctica. A menudo las empresas 

mantienen repositorios de modelos de procesos con miles de modelos. Normalmente, la 

creación de un mapa de procesos es la primera tarea que se introduce en la gestión de 

procesos empresariales en una organización, ya que proporciona una vista abstracta de 

todos los procesos. Los autores también indican que el mapa de procesos se utiliza 

entonces como una base para llevar a cabo los siguientes pasos del ciclo de vida de 

BPM. 

1.3.6.3.2 Flujograma BPMN 

BPMN se define como una notación gráfica que describe la lógica de los pasos en un 

proceso de negocio. Por lo tanto, es un lenguaje formal que permite modelar, simular y, 

eventualmente, ejecutar un proceso de negocio. Su sintaxis está basada en elementos 

gráficos agrupados en categorías y su desarrollado estuvo a cargo de la organización 
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BPM Initiative, pasando posteriormente a manos de OMG (Object Management 

Group), lo que lo ha convertido en un estándar para el modelamiento de procesos. 

Según García López (2013), el BPMN proporciona un método normalizado para 

representar procesos de negocio. Es legible, entendible y de poca complejidad. Propone 

un lenguaje común entre los usuarios de negocio y los técnicos. Facilita la diagramación 

de los procesos de negocio. 

1.3.6.3.3 Indicadores 

Los indicadores son variables cuantitativas y/o cualitativas. Se construyen en base a la 

información relevante de los resultados de uno o varios procesos, de tal manera que se 

pueda determinar su capacidad, eficiencia y eficacia, para evaluar si los resultados se 

encuentran alineados con la misión, política de calidad y objetivos. Según Mallar 

(2010), es necesaria una evaluación periódica, ya que se necesita medir para poder 

controlar y luego gestionar para implementar mejoras. De ese modo encontrar los 

puntos débiles y poder platear una estrategia que encamine la de los procesos. 

Hernandez (2009), indica que, para la formulación de los indicadores, es recomendable 

que estos se planteen dando respuesta a preguntas: qué debemos medir, dónde se debe 

medir, en qué momento se debe medir y con qué frecuencia, quién debe ser el 

responsable de realizar la medición, de qué se debe medir, cómo se va a difundir los 

resultados y con qué frecuencia se va a realizar la revisión de los datos. 

1.3.6.3.4 SIPOC 

El diagrama SIPOC se utiliza para categorizar las entidades interactúan con cada 

proceso, dividiendo el alcance en segmentos convenientes. Según Sharma (2014), el 

SIPOC es una herramienta para identificar problemas que, ayudaran a definir el alcance 

de oportunidades de mejora, asegurara que el enfoque de la oportunidad de mejora este 

alineado con los requerimientos de mayor nivel del cliente. 

El autor también indica que dentro de los beneficios del SIPOC se puede encontrar la 

identificación de deficiencias en los requerimientos, identificación de proveedores y 

clientes, determinación de la métrica correcta para verificar los requerimientos del 

cliente. En conclusión, un SIPOC detallado es un indicador de un proyecto bien 

definido. 
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1.3.6.3.5 Procedimientos 

Un procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Arias (2012), menciona que los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe hacerse y quién 

debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo; qué materiales, equipos y 

documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse. 

1.3.7 Gestión Comercial 

La comercialización es aquel proceso mediante el cual el producto llega desde el 

productor hasta el consumidor, en el tiempo, sitio y forma como este último lo desea. La 

comercialización de productos agropecuarios juega un papel de suma importancia en el 

desarrollo económico del país y especialmente dentro del Sector Agropecuario 

Nacional. 

El proceso de comercialización agropecuaria debe incluir además como parte muy 

importante en su organización y desarrollo, un sistema de información de mercados, el 

cual es muy necesario para la toma de adecuadas decisiones en el intercambio de bienes 

y servicios de esa índole. Esta información tan importante en la planificación de 

actividades agropecuarias, debe contener entre otras cifras sobre la producción histórica 

y esperada de los productos más importantes; precios de insumos, estacionalidad de la 

producción y precios; variación de estos en el mercado; variación de los precios a nivel 

de producto, de minorista, de mayorista, y de consumidor; precios internacionales e 

información sobre la incorporación de nuevas áreas a la fase productiva. 

1.3.7.1 Agentes de Comercialización 

Tellez (2013), menciona la existencia de una diversidad de agentes que conforman los 

eslabones en las cadenas de comercialización, una clasificación general puede 

corresponder a la siguiente: 

 Productor: Es el primer participante en el proceso, y su actuación se inicia en el 

momento mismo de tomar una decisión acerca de su producción (qué, cuándo, 

cuánto y para quién producir). 

 Acopiador rural: Se conoce también como camionero o intermediario - 

camionero. Sus funciones son reunir la producción rural dispersa, efectuar una 

función básica: el transporte e iniciar la concentración de la oferta. Por lo general, 

el productor está sujeto a las reglas que le imponga el acopiador en términos de 
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precio, cantidades de producción, presentación del producto, forma de pago y 

otras condiciones de negociación. 

 Mayorista: Tiene la función de concentrar la producción y clasificarla en lotes 

grandes, que permitan la formación del precio y faciliten las operaciones 

masivas de distribución. El mayor aporte que realiza al proceso de mercadeo es 

dar al producto la ubicación requerida. 

 Detallistas: Son intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento 

o división del producto y su suministro al consumidor. Incluyen los grandes 

minoristas (supermercados) y tiendas en general. 

 Empresas transformadoras: Estos agentes utilizan como materias primas los 

productos agropecuarios y cumplen funciones relacionadas con el procesamiento 

(transformación) y preparación para el consumo. En esta categoría se incluyen 

las plantas de sacrificio, molinos y empresas enlatadoras, entre otras. 

 Exportadores e importadores: Son los agentes, generalmente empresas, que se 

especializan en el comercio exterior de productos agropecuarios, con mayor o 

menor grado de procesamiento. 

 Entidades gubernamentales: Corresponden a los organismos estatales 

encargados de dos funciones principales: hacer seguimiento a los sistemas de 

precios y garantizar la seguridad alimentaria para toda la población. 

 Asociaciones de productores y de consumidores: Comprende las diversas 

agremiaciones de productores con fines de intervención en la producción y el 

mercadeo, así como las cooperativas de consumidores creadas con el propósito 

de reemplazar intermediarios y adquirir los productos a precios más accesibles. 

 Comisionista: Cumple algunas funciones para los demás participantes y actúa en 

todos los niveles del proceso de distribución. Estos agentes perciben una 

comisión fija o porcentual según su gestión. 

 Consumidor: Es el último eslabón en los canales de comercialización. Puede 

corresponder a consumidores finales o intermedios. 

1.3.8 Marco Normativo 

 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa – Ley 

30056 

“La presente Ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 
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productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación 

del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria.” 

(Ley N° 30056) 

Marco normativo que permite conocer las opciones de expansión y desarrollo de las 

MYPES para su incursión en la exportación. Se especifican los lineamientos generales 

sobre las relaciones con los diversos stakeholders del negocio y el papel que cada uno 

desempeña dentro del desarrollo mencionado. 

 CODEX STAN 197-1995 

“Norma del CODEX para la palta. Esta Norma se aplica a las variedades comerciales de 

palta obtenidos de Persea americana Mill., de la familia Lauraceae, que habrán de 

suministrarse frescos al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado.” 

(CODEX STAN 197-1995) 

El código CODEX se utiliza como medio de protección de la salud de los consumidores 

y para la garantía de comportamientos correctos en el mercado internacional de los 

alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. 

 NTP 011-018 2012 

“Establece los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir las paltas de los 

diversos cultivares de Persea americana Mill de la familia de las Lauraceae, que habrán 

de suministrarse frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y envasado. 

Se excluyen los frutos partenocárpicos y las paltas destinadas a la elaboración 

industrial.” 

Para la estandarización de los procesos es necesario conocer el producto. También en el 

proceso de exportación es necesario conocer los requisitos fundamentales que debe 

tener la palta para asegurar su calidad. 

 Procedimiento: Certificación Fitosanitaria de Palta (Persea Americana) 

Variedad Hass destinada a la exportación 

“Asegurar la eficacia del proceso de Certificación Fitosanitaria de frutas frescas de palta 

de la variedad Hass, destinadas a la exportación.” (Certificación Fitosanitaria de la 

Palta) 



29 

 

Dado a que el objetivo del proyecto es la exportación del producto de parte de los 

mismos productores se deben cumplir con los requisitos. La certificación fitosanitaria 

presenta el paso a paso del proceso, lo que ayuda a los productores a producir un 

producto que cumpla con los requisitos de este procedimiento y sea más fácil acceder a 

la certificación para la exportación. 

 

 

 

 

 

1.4 MODELO DE SOLUCIÓN 

Figura 3 - Diseño Conceptual General 

Elaboración: Propia  

En la actualidad, las MYPES agrícolas pierden oportunidades al trabajar solo por su 

propia cuenta, incluso teniendo muy cercano empresas similares, debido que al ser entre 

micro y pequeñas empresas su producción, margen de ganancia y productividad son 

muy bajas, ya que dependen de un intermediario para poder llevar su producto al cliente 

final, no solo la empresa exportadora sino que en la mayoría de las ocasiones estos 

dependen también de un acopiador que recolecta los productos de varios campos, los 
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combina con otros y así puede brindárselo a la empresa exportadora, quien necesita de 

un gran cantidad de producto para poder sustentar los costos de exportación. 

Ante este escenario la respuesta rápida sería eliminar al acopiador de la cadena de 

suministro e ir directamente con la empresa exportadora o incluso con el cliente final; 

sin embargo esto no fácil, ya que según Yamakawa, et al. (2010) las MYPES enfrentan 

diversos desafíos como por ejemplo incumplimiento de estándares de calidad, 

producción muy baja, falta de clientes potenciales, desconocimiento de los costos 

incurridos en el proceso, poca planificación de la producción y sobre todo el hecho que 

están acostumbrados a no realizar las actividades que el acopiador y la exportadora se 

encargan como por ejemplo, como manipular el producto hasta que llegue al cliente 

final.  

Según Hrusecka (2016), todas las deficiencias mencionadas se pueden solucionar 

mediante la gestión por procesos, considerando los procesos de calidad, costos, 

comercial, planeamiento y control de producción, seguridad industrial y logística. La 

creación de los macroprocesos mencionados no es sencilla, esto se profundizará en el 

trabajo de cada uno de los integrantes del equipo de investigación, sin embargo, a 

continuación, se explicará cómo es que se llega a lograr lo que se quiere gracias a la 

gestión por procesos.  

En primer lugar, según Arellano, et al. (2013) las MyPES empiezan a trabajar juntas, 

claramente las que tienen el mismo producto final, de esta manera se apoyan entre sí, 

dejan de ser competencia y aprovechan los beneficios de compartir los recursos y la 

sabiduría ganada con la experiencia; al mismo tiempo, empieza la estandarización de los 

procesos de la producción del fruto, en este caso la palta Hass, esto requiere de mucho 

disposición y esfuerzo de parte de los agricultores ya que es un proceso largo, 

considerando que se necesita que todos las MyPES unidas lo apliquen para poder crecer 

juntas como asociación. Una vez que se logra tener procesos estandarizados se obtienen 

productos iguales, no solo en tipo de fruta sino en tiempo de cosecha, tamaño y sobre 

todo en calidad del fruto, esto permitirá poder unir la producción y así poder venderlo a 

mejores postores. Al mismo tiempo se logrará una producción mucho mayor, ya que las 

mermas deben haber disminuido con todo el conocimiento ganado a través del 

aprendizaje descrito. Teniendo mayor producción como asociación se puede garantizar 

la eliminación de la necesidad de un acopiador, ya que se puede satisfacer pedidos más 

grandes e incluso dependiendo de la magnitud del crecimiento se puede empezar a 
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gestionar la exportación de los productos. Con mayor oferta se puede acudir tanto a la 

venta en mercados o supermercados nacionales y sobre todo a la exportación a Estados 

Unidos y países europeos; con cualquiera de estas opciones lo que se busca es 

incrementar el margen de ganancia y poco a poco ir invirtiendo en más mejoras para la 

asociación e incentivar nuevos integrantes a involucrarse en el mismo fruto. Teniendo 

un incremento de producción y del margen de ganancia se puede decir que se logró una 

elevación de la productividad de la asociación y por lo tanto de cada una de las MYPES. 

En general, se resume la idea de que el crecimiento económico reduce la pobreza, de 

igual manera, esta mejora el PBI, al mejorar este indicador mejora el sector empresa y, 

por ende, las MYPES, es este grupo específico se logra aumentar la productividad a 

través de la gestión por procesos y si se aplica un sistema de gestión con enfoque en 

procesos se aumentará la productividad. De esta manera, este primer capítulo sirve de 

base para la realización de los posteriores capítulos, pues se generalizan los conceptos 

tanto para el diagnóstico del sector, diagnóstico de los procesos que serán identificados 

más adelante, así como el respaldo hacia el diseño del modelo tanto general como 

específico. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Y DIAGNÓSTICO 

 

En el capítulo II se presenta el diseño y proceso de investigación del sector agrícola de 

palta Hass. Se muestra el procedimiento desde la elección del sector en estudio hasta el 

análisis de resultados. El capítulo se divide en 3 secciones: el diseño de investigación, el 

diagnóstico general, que abarca la determinación y justificación del sector e hipótesis, 

donde se presenta la hipótesis general y específica del trabajo. Con el análisis del 

diagnóstico se identificaran los principales problemas que tiene la asociación 

actualmente y se plantearan lo procesos necesarios para poder plantear un sistema de 

gestión. 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Perú, a diferencia de países vecinos como Argentina, Chile o Brasil, ha tenido mayor 

crecimiento de PBI a lo largo de los últimos 3 años según cifras del Banco Mundial 

(2017). La comparación se muestra en la tabla N°1. 

Tabla 1 - Proyección del PBI en América Latina 

     2015 2016 2017 2018 2019 

América Latina y el Caribe 0.1 -0.7 1.3 2.0 2.8 

América del Sur -1.3 -2.3 0.7 1.7 2.5 

América Central 4.7 3.8 3.7 3.9 4.0 
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América Latina      

Perú 3.3 4.0 2.5 3.7 4.0 

Colombia 3.1 1.9 1.8 2.7 3.3 

Argentina 2.5 -2.4 2.9 2.0 3.2 

Chile 2.3 1.6 1.5 3.4 3.3 

México 2.6 2.2 2.0 2.3 3.0 

Brasil -3.8 -3.5 1.0 2.3 2.5 

Venezuela -6.2 -12.0 -12.0 -15.0 -6.0 

Fuente: Perú 21 

Este énfasis en las proyecciones de crecimiento del PBI se menciona debido a que, “En 

el campo del análisis macroeconómico y de la comprensión de la realidad económica, se 

concibe al Producto Bruto Interno (PBI) como el indicador más completo e importante 

de la economía” (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

Sin embargo, respecto a un nivel más amplio y viendo el ámbito mundial se puede 

observar que el PBI del Perú en comparación al de China tiene una brecha muy amplia 

que no es imposible pero si requiere de un gran esfuerzo para poder alcanzarla pues en 

el 2017 la diferencia entre los dos países fue de 4.37%. Esto se puede observar en la 

tabla N°2. 

Tabla 2 - Desarrollo del PBI a nivel mundial 

Países 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 2.22 1.68 2.57 2.86 1.49 2.27 

Japón 1.5 2 0.37 1.35 0.94 1.71 

China 7.86 7.76 7.3 6.9 6.7 6.9 

India 5.46 6.39 7.41 8.15 7.11 6.62 

Rusia 3.66 1.79 0.74 -2.83 -0.22 1.55 

Brasil 1.93 3.01 0.51 -3.55 -3.47 0.98 

México 3.64 1.35 2.85 3.27 3.95 2.53 

Perú 6.14 5.85 2.38 3.25 3.95 2.53 

   Fuente: MINAGRI 

El Banco Mundial (2016) estima un crecimiento de 3,8% del PBI para los próximos 2 

años. Si bien, el crecimiento económico del país se encuentra por encima de otros países 

vecinos, el aumento del PBI del país ha sufrido un estancamiento. En años anteriores, 

entre 2005 y 2014, la tasa de crecimiento era en promedio de 6,1% (Banco Mundial, 

2017), mientras que la tasa actual 2017 es de 2,53%1. En la gráfica Nº 5 se muestra el 

crecimiento porcentual del PBI durante el periodo del 2004 al 2017, donde se observa  

que en el 2014 se obtuvo la menor tasa de crecimiento de los últimos 5 años. 
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Figura 4 - Crecimiento Porcentual del PBI durante el 2004 al 2017 

 
                       Fuente: INEI 2015 / Elaboración: Propia 

 

En cuanto al PBI respecto al sector agrícola se puede decir que este representa el 20% 

del sector agropecuario como se puede observar en la tabla N° 2, en donde también se 

evidencia que de las ocho actividades económicas realizadas en el país; el sector 

agropecuario se ubica en la sexta posición con un valor de 1.8%. Esto indica que este 

sector impacta positivamente en el PBI del país lo cual podría generar mayores 

beneficios si se mejoraran diversos ámbitos como la productividad, los canales 

comerciales, entre otros. 

Tabla 3 - PBI según sector productivo 

Sectores 

Económicos 
2012 2013 2014 2015 2016 

Agropecuario 6.3 1.1 1.3 3.0 1.8 

Pesca -36.2 23.0 -28.7 15.9 -10.1 

Min. e Hidr. 1.8 5.1 -1.6 9.5 16.3 

Manufactura 1.3 5.2 -1.1 -1.7 -1.4 

Electr. y agua 5.9 3.4 5.2 6.0 7.3 

Construcción 15.9 9.4 1.8 -5.8 -3.1 

Comercio 8.5 4.9 1.9 4.0 1.8 

Servicios 7.3 6.1 5.4 5.1 4.2 

PBI 6.1 5.9 2.4 3.3 3.9 
        Fuente: MINAGRI 

Por otro lado, con la ayuda de la gráfica N°6 podemos observar que recién a partir del 

año 2014 el PBI agropecuario ha venido creciendo de forma directa en base al PBI 

nacional pues en años anteriores no se podía evidenciar esta relación directa; sin 

embargo, en el 2016 hubo un declive en el PBI agropecuario respecto al 2015. 



35 

 

Figura 5 - Tasa de crecimiento del PBI nacional y del PBI agropecuario 2011-2016 

 
                               Fuente: BCRP MINAGRI 

 

Como se mencionó según diversos autores como, por ejemplo, Ugne Daubarainte y 

Grazina Startiene (2015) que indican que, el crecimiento del PBI permite la disminución 

de la pobreza, pues así se crean nuevos puestos de trabajo y otras oportunidades de 

desarrollo para la población. En la gráfica N° 7 se muestra la incidencia de pobreza de 

los últimos 10 años. 

Figura 6 - Incidencia de la pobreza monetaria 2007-2017 

 
                          Fuente: INEI 2016 

 

La ilustración muestra la tendencia a disminuir de la incidencia de pobreza. Sin 

embargo, también se denota que el grado de incidencia se ha ido reduciendo en menores 

cifras. Entre 2011 y 2010 hubo una diferencia de -2,95%, mientras que entre 2015 y 

2014 la diferencia fue de -0,96%. Por otro lado, se puede observar que entre el 2016 y el 

2017 se dio un aumento del 1.0% en lo que respecta a la incidencia de la pobreza. 
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Por otro en el 2017 se obtuvieron resultados de que el 55.3% de la población pobre que 

trabaja realiza actividades vinculadas a la agricultura, pesca y minería (INEI, 2017). 

Esto se puede observar en la gráfica N°8 brindando indicios específicos sobre la 

situación económica de las personas que se dedican a estas actividades económicas. 

Figura 7 - Porcentaje de pobreza según actividad económica 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2015 
 

En el año 2015, la población en situación de pobreza era de 21,77%, lo cual equivale a 6 

millones 782 mil personas. (INEI, 2016). Si bien la pobreza ha ido decreciendo, una 

mayor tasa de crecimiento de PBI tendrá como resultado un mayor impacto en la 

disminución de la pobreza expresada en mayores cifras. 

En la tabla N°4 se puede identificar qué el sector agropecuario es parte importante del 

crecimiento económico y por lo tanto de la reducción de la pobreza en el país. 

Contribuye con ocupar a 3,800 miles de personas de la PEA (Población 

Económicamente Activa), aporta 5.3% al PBI nacional y el 15.8% de las exportaciones 

totales. 

Tabla 4 - Indicadores Sectoriales 

Indicadores Sectoriales 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento PBI 6.5 6.0 5.9 2.4 3.3 

Crecimiento Exportación 29.5 0.0 -9.7 -8.1 -13.2 

Crecimiento PBI Agropecuario 4.1 5.9 1.5 1.9 2.8 

Participación del Agro en PBI Nacional 5.6 5.6 5.3 5.3 5.3 

Crecimiento Agroexportaciones 40.6 -7.0 -0.4 19.8 -0.3 

Participación en Exportaciones Totales 10.3 9.6 10.6 13.8 15.8 

PEA Ocupada en el Sector Agropecuario 25.2 24.2 24.0 24.2 - 

Pobreza Rural 56.1 53.0 48.0 46.0 45.2 
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 Fuente:   MINAGRI-DGESEP-DSPE 

La gran participación de las MYPE en actividades de comercio y servicios está 

explicada principalmente por las reducidas barreras de entrada y salida que existen en 

ambos sectores, lo que se traduce en menores costos para la constitución de empresas. 

(Maekawa, 2013). 

El número de MYPE ha crecido a un ritmo anual promedio de 7,6% entre 2007 y 2015. 

Este crecimiento guarda relación con el avance de la economía, el cual fue en promedio 

5,3% en el mismo periodo. Durante el periodo 2007-2015, la tasa de variación fue 

positiva, alcanzando el máximo en 2013 con un incremento de 12,9% en el número de 

empresas respecto del 2012, cabe resaltar que en el 2013 el crecimiento de la economía 

peruana fue de 5,9%. En la figura N°8 se puede evidenciar el crecimiento que ha venido 

teniendo las MYPES en el país, pues como se mencionó desde el 2007 este crecimiento 

ha sido de forma ascendente trayendo consigo ciertos beneficios tanto para sectores 

específicos como para el sector empresarial en general. 

Figura 8 - Evolución de la MYPES 

 
                  Fuente: SUNAT 

El crecimiento de las MYPES ha sido tan significativo para el país que en el 2016 

abarco un 99.1% del sector empresa, como se puede observar en la tabla N°4, con esto 

se evidencia la importancia de este sector empresarial dentro de la economía peruana. 



38 

 

Figura 9 - Segmento de Empresas 2015 

 
              Fuente: SUNAT 

Las MYPES del sector agropecuario cuentan con un 0.7% del total; sin embargo, cabe 

resaltar que durante el 2012 y el 2016 este segmento se ha mantenido con este 

porcentaje como se puede observar en la tabla N°5. Esto nos permite poder llegar a la 

conclusión que este segmento necesita mayor impulso para un mayor crecimiento y por 

lo tanto generar mayores aportes al país. 

Tabla 5 - MYPES según sector 

Sector económico 
  Mipyme 2012  Mipyme 2016  

N° % N° % 

Comercio 630 193 47 762 127 44.1 

Servicios 504 589 37.6 718 008 41.5 

Manufactura 131 731 9.8 151 584 8.8 

Construcción 39 662 3 58 093 3.4 

Minería 22 298 1.7 23 908 1.4 

Agropecuario 8 793 0.7 11 562 0.7 

Pesca 3 437 0.3 3 495 0.2 

Total 1 340 703 100 1 728 777 100 

            Fuente: SUNAT 

Entrando más a fondo respecto al sector agropecuario, tal como se observa en la tabla 

N°6, la palta ocupa el 3er lugar como producto de exportación, con participación en el 

mercado de 247 192 toneladas en el 2017 en el valor total de las agroexportaciones. 
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Tabla 6 - Principales productos agropecuarios de exportación 

Fuente: UNAT, MINAGRI-DGESEP-DEA 

 

“El director de exportaciones de Promperú, Luis Torres, afirmó que el reto de las 

agroexportaciones es seguir duplicando su crecimiento en los próximos cinco años, pues 

es un ejercicio que ya se ha hecho antes” (Agro Negocios Perú 2016) 

Como se puede observar en la gráfica N°10 el departamento de Ica ocupa el tercer lugar 

en producir palta Hass en el 2016 con un valor de 57,049 mil toneladas, esto nos 

permite realizarnos la siguiente pregunta: ¿Por qué no aumentar esta cifra? Y llegar a 

ser un departamento con mayor producción. 
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Tabla 7 - Producción de palta por región 2016 (Miles de toneladas) 

 

                                                        Fuente: Minagri – Elaboración Propia 

 

El objetivo es obtener una mayor participación en la exportación agrícola. Esta 

participación agrícola se verá reflejada en una mayor productividad para las MYPES de 

este sector en la producción de palta Hass. Estas MYPES venden su producto a una 

agroexportadora evitando de esta manera la exportación por cuenta propia, por ende, un 

menor margen de ganancia. 

A continuación, se evidenciará lo planteado con ayuda de la tabla N°7, es decir, que es 

la agroexportadora quien obtiene más utilidades en comparación con los agricultores de 

pisco, a través de una relación entre el precio de chacra por kilo de palta, es decir, lo que 
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se le paga al agricultor diferenciada en gran cantidad a lo que se le paga en el exterior a 

la empresa agroexportadora. 

Tabla 8- Precio recibido por el productor 2013-2017 

 
             Fuente: SIAE 

 

 

 

 

Con la ayuda de la ilustración anterior se ha podido observar que el productor en el 2017 

recibió S/. 2.15 por kilo de palta Hass. En la tabla N°8 se identifica que el costo por kilo 

de palta de exportación fluctúa entre S/.13.46 y S/.6.03 por kilo generando un precio 

promedio por kilo de S/.7.33. 

Tabla 9 - Costo por Kilo de palta en S/./Kg de exportación en el 2016 

Exportador US$ / Kg S/. / Kg. 
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Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 4.140 13.46 

Camposol S.A. 1.854 6.03 

Agrícola Cerro Prieto S.A.C. 2.141 6.96 

Consoncio de Productores de Fruta S.A. 2.371 7.71 

Avocado Packing Company S.A.C. 2.263 7.35 

Camet Trading S.A.C. 1.841 5.98 

Corporación Fruticola de Chincha S.A.C. 2.210 7.18 

Agroindustrias Verdeflor S.A.C. 1.926 6.26 

Sociedad Agrícola Viru S.A. 1.964 6.38 

Eurofresh Perú S.A.C 1.854 6.03 

Fuente: VERITRADE 

La diferencia monetaria entre la empresa agroexportadora y lo que reciben los 

agricultores es de S/4.7 por kilo de palta Hass en promedio. 

Si bien es cierto, que este monto se dirige a procesos posteriores a la cosecha, el 

porcentaje de ganancia de la agroexportadora termina siendo mucho mayor al del 

agricultor. Además, estos agricultores no cuentan con un contrato fijo con la 

agroexportadora y estas solo cosechan el producto cuando lo desean y sin cantidad 

específica, mientras que ellos no reciben ningún beneficio, por ende, es posible que los 

agricultores de palta Hass tengan la oportunidad de crecer y llegar a exportar por cuenta 

propia. 

La mayor parte de exportaciones de Palta Hass se da hacia los países europeos como se 

puede observar en la tabla N°9, el Perú cuenta con un tratado de exportación “Perú. 

Unión Europea” lo que permitiría a los agricultores tener la oportunidad de exportar. Este 

acuerdo consolida el tratamiento preferencial que la UE (Unión Europea) bajo el SGP-

Plus.  

Esta asociación alcanzo un acuerdo de libre comercio, a fin de consolidar la presencia 

de Perú en el primer mercado para las exportaciones agropecuarias pues este es un 

mercado de elevada capacidad adquisitiva y está integrada por 28 países calificados de 

desarrollados siendo así un mercado de enorme potencialidad. 
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Tabla 10 - Principales mercados de Palta Hass 

 
Fuente: SUNAT 

 

Respecto a la productividad de la palta Hass que se genera tanto en el Perú como en 

otros países, se tiene que Republica Dominicana es uno de los países con mayor 

productividad respecto a la palta Hass. En el caso de Perú la productividad del país en 

este sector ha ido creciendo positivamente ubicándose en el segundo puesto en el 2014. 

Tabla 11 - Rentabilidad agrícola en toneladas por hectárea 

 AÑOS     

Países 2010 2011 2012 2013 2014 

Perú 10.4 11.0 12.4 11.2 11.5 

México 9.0 10.0 10.1 10.2 9.9 

Chile 4.9 4.3 4.4 4.5 5.0 

República Dominicana 27.3 27.7 25.9 30.0 33.1 

Colombia 9.5 8.8 9.3 9.2 8.4 

Sudáfrica 5.5 5.5 5.3 5.2 5.4 

Promedio 8.88 8.85 9.24 8.91 9.04 

Fuente: FAOAST 

Si bien la productividad de República Dominicana es una de las mayores en cuanto a la 

palta y la de Perú está ubicada en el segundo puesto. La mayor producción de palta se 

da en México con un promedio de más de un millón de toneladas por año, mientras que 

Perú se encuentra en el tercer puesto con 349, 317 toneladas por año. 

 

Tabla 12 - Producción de palta por país 

Orden País 
Toneladas 

producidas 
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1 México 1,520,695.00 

2 
Repúblic 

Dominicana 

428,301.00 

3 Perú 349,317.00 

4 Indonesia 307,326.00 

5 Colombia 288,739.00 

6 Kenya 218,692.00 

7 
United States of 

America 
179,124.00 

8 Rwanda 161,519.00 

9 Chile 160,000.00 

                        Fuente: FAOAST 

El presidente de la AGAP, Carlos Enrique Canet, indicó que Perú es competitivo en la 

producción de palta pero se podría mejorar si se cultiva adecuadamente. En ese sentido, 

dijo que en Perú el rendimiento promedio es de 11.048 kilos por Ha, siendo las regiones 

que lideran los mayores rendimientos en nuestro país: Arequipa con 19.177 kilos por 

Ha; La Libertad, 15.295 kg/Ha; Ica, 14.514 kg/Ha; Piura, 11.699 kg/Ha; Lima, 10.712 

kg/Ha; 

Ancash, 10.071 kg/Ha; Cajamarca 8.745 kg/Ha; Ayacucho, 8.137 kg/Ha; Junín 8.003 

kg/Ha y Apurímac 5.987 kg/Ha. 

En síntesis, se concluye que el PBI peruano ha disminuido al compararlo con 

crecimientos de años anteriores. Ello impacta directamente en la pobreza, pues como 

Tello Cabello (2014) indica, el crecimiento del PBI tiene una relación directa respecto al 

crecimiento económico y por tanto a la reducción de la pobreza; como en el presente 

diagnóstico, el crecimiento económico posee una relación con la población en situación 

de pobreza. Expertos como Cortéz (2016), afirman que Perú es un país exportador. Las 

MYPES abarcan el 71.6% del total de empresas exportadoras, es decir, son las de mayor 

cantidad; sin embargo, su aporte es menor que la grande y mediana empresa. Del mismo 

modo sucede con su aporte al PBI, está por debajo del de la mediana y grande empresa. 

Las MYPES son el sector empresarial predominante en el país, pero aún no logran 

la competitividad de los sectores más grandes. Por otro lado, enfocándonos en el sector 

agropecuario, una de las actividades sobresalientes es la agricultura de palta Hass pues 

uno de los productos más exportados en los últimos años, especialmente a países 

europeos. Por tanto, el escenario actual favorece la creciente demanda del sector 

agroindustrial. Por ello, es necesario fortalecer la productividad de las MYPES de esta 

actividad agropecuaria, con el fin de lograr un mayor aporte al PBI, lo que a la vez traerá 
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como consecuencias disminuciones en la cantidad de población pobre. También se 

puede observar que si bien la productividad del país respeto a palta se encuentra en 

segundo lugar, la cantidad de toneladas producidas es menor respecto a la de México, 

quien cuenta con una productividad menor a la de nosotros. 

Al realizar las visitas a la asociación de paltas Hass de la irrigación Cabeza de Toro se 

pudo evidenciar que no cuentan con un sistema de gestión pues cada uno hace sus 

actividades de la manera que mejor creen conveniente, no cuentan con procesos 

definidos, con un planeamiento establecido, con una implantación de seguridad y salud  

de seguridad, no tienen una idea clara de los estándares de calidad y en parte les 

preocupa tener un solo cliente que se lleva toda la cosecha del año pero no tienen la 

iniciativa para buscar la forma de impulsar su mercado y poder generar mayores clientes 

tanto en la zona como en el exterior. 

1.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1  Alcance 

El proyecto de investigación busca proponer y diseñar un proceso de gestión comercial 

para las MYPES agricultoras de paltas ubicadas en la irrigación Cabeza de Toro, Ica – 

Perú. El proyecto tendrá una duración de aproximadamente 12 meses, durante los cuales 

se presentarán avances y se tendrá como resultado final la presentación de 5 capítulos 

que contendrán la propuesta final del proceso mencionado. La propuesta no se podrá 

validar por el tiempo de ejecución; sin embargo, será validada por expertos en el tema. 

Los entregables en este proyecto de investigación serán los siguientes: 

 Mapa General de Procesos del Sector 

 Mapa Relacional General de Procesos 

 Mapa especifico de subprocesos de Comercialización 

 Mapa relacional especifico de Comercialización 

 Flujograma de procesos 

 Diagrama SIPOC 

 Indicadores 

 Procedimientos de subprocesos 

1.6.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo se ha designado en 4 tipos que serán mencionados y explicados a 

continuación: 
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- Experimental: La investigación a realizar se considera experimental porque el 

equipo reúne la información de manera personal a través de fuentes primarias. 

- Prospectiva: Se le considera prospectiva porque se han observado las causas 

principales para determinar las consecuencias y de esta manera diseñar un plan o 

solución a futuro. 

- Longitudinal: Longitudinal debido a que la investigación tendrá un seguimiento 

desde principio hasta fin. 

- Analítico: Finalmente se considera analítico porque la muestra tomada para 

realizar la investigación será mayor a 2, pues la asociación cuenta con 13 

agricultores. 

1.6.3 Pregunta de Investigación 

Pregunta General 

¿Cómo incrementar la productividad de las MYPES agrícolas productoras de palta Hass 

a través de la gestión por procesos en la irrigación Cabeza de Toro del departamento de 

Ica, Perú? 

Pregunta Específica  

¿Cómo incrementar la productividad de la palta Hass, en la irrigación Cabeza de Toro, 

Ica a través de un proceso de gestión comercial? 

1.6.4 Levantamiento de Información 

El proyecto de investigación se está realizando obteniendo datos de una organización 

ubicada en la irrigación Cabeza de Toro, en el departamento de Ica. La población de 

esta asociación es de 12 agricultores y por lo tanto al ser la muestra menor a 30, se 

procedió a realizar un censo a cada agricultor, a través de entrevistas profundas. Con la 

ayuda de estas entrevistas se pudo saber la situación actual de la asociación para realizar 

un diagnóstico y plantear así una propuesta respectiva. 

Para poder realizar estas entrevistas, se usaron las entrevistas semiestructuradas, pues 

diversos autores como por ejemplo Lawrence Palinkas, indican que estas se usan para 

proporcionar una “descripción densa” o la profundidad de entendimiento, obtener la 

perspectiva de los que están siendo estudiados, explorar cuestiones que no han sido bien 

estudiadas. 



47 

 

1.7 DIAGNÓSTICO 

1.7.1 Diagnóstico de las actividades realizadas 

1.7.1.1 Preparación del terreno 

El primer paso para poder realizar el sembrío de palta es la preparación de la tierra, para 

poder realizarlo se procede a limitar el terreno y el distanciamiento entre cada palto que 

se usará para su cultivo, según las encuestas realizadas se ha podido evidenciar que la 

mayoría de los agricultores usan un distanciamiento de 3x5. Posteriormente, se procede 

a la contratación del personal necesario para poder realizar el trabajo de excavación en 

donde irán las semillas del palto, la medida promedio usada es de 1 metro de diámetro por 

1 metro de profundidad, el costo de esta actividad es de S/. 1.00 por agujero realizado. 

Dentro de las excavaciones realizadas se vierten diversos componentes al suelo que 

servirán como nutrientes asegurando así un crecimiento ideal del palto. Los insumos 

requeridos para realizar este trabajo son: compus, cal, nitrógeno, fósforo y potasio. 

Estos productos se colocan de forma manual, se puede contratar personal para esta 

tarea; sin embargo, esto depende netamente del agricultor pues implica un costo de 

S/.55 por día trabajado. 

Durante este proceso se debe humedecer la tierra constantemente y posteriormente se 

cierra el agujero con tierra dejando aproximadamente medio metro de profundidad 

donde se debe colocar una combinación de abono y tierra. 

1.7.1.2 Siembra 

Una vez que ya se encuentra la tierra preparada se procede a la compra de las plantas, el 

costo de estas es de aproximadamente S/. 1.30 cada una y la instalación genera un costo 

de S/.55/día por persona. 

Al plantar se procede a cerrar el agujero con la combinación de tierra y el abono 

necesario, seguidamente se coloca una vara que servirá como guía para el crecimiento 

de la planta; esta se puede cambiar o retirar de acuerdo a como la planta va creciendo y 

de acuerdo al criterio del agricultor. 

Al realizar estas actividades, los agricultores usan una libreta de tiempo en donde 

apuntan los siguientes puntos: 

- Fecha de sembrío 

- Fecha de abonamiento 
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- Fecha de aplicación de foliares 

- Fecha y duración de plagas 

- Que abonos se utilizan 

Esta práctica se da solo en algunos de los agricultores pues otros piensan que es una 

labor innecesaria para el trabajo que realiza. 

1.7.1.3 Cuidados de la planta 

Para el cuidado de la planta se toman en cuenta insumos como: el abono, los insecticidas 

y los foliares. Estos serán aplicados constantemente para asegurar el correcto 

crecimiento de la planta y para evitar la aparición de hongos o insectos que puedan 

atacar la planta y dañen el fruto a obtener. 

Los insumos requeridos para esta actividad, son adquiridos directamente por los 

agricultores; sin embargo, realizan las compras de manera individual generando un 

mayor costo y perdiendo la oportunidad de obtener una economía de escala al realizar 

compras de mayor volumen para todos los miembros de la asociación. 

La aplicación de estos insumos se aplica de manera distinta según cada agricultor, 

algunos hacen uso de máquinas o de caballos mientras que otros realizan la actividad 

manualmente esta variedad de uso depende del capital disponible y del pensar o criterio 

del agricultor. 

1.7.1.4 Cosecha 

Esta actividad es realizada por la agroexportadora con la que la asociación trabaja, se 

contrata al personal necesario y se procede a cosechar todo el fruto. En primer lugar, se 

toma una muestra de 3 paltas por agricultores con el fin de analizar el porcentaje de 

materia seca pues con este porcentaje se sabe si ya se puede cosechar o si aún se tiene 

que esperar cierto tiempo más. 

La agroexportadora con la que los agricultores trabajan, realiza dos cortes en la cosecha. 

Los de primer calibre contienen un peso de 160 gr. y tienen un costo de $1.30/Kg. En el 

segundo corte se realiza un mes después y se llevan todo aquello que quedo luego del 

primer corte por un precio de $1.00/Kg. 

Estos frutos son recogidos en javas de 25 Kg. Y son transportados en camiones que la 

agroexportadora trae consigo, el tiempo de cosecha varía dependiendo de la cantidad de 
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palta que se tiene lista, el resultado de este año fue muy bajo a comparación con años 

anteriores por problemas climáticos. 

1.7.2 Diagnóstico General 

Para poder identificar cuáles son los principales problemas en la asociación de la 

irrigación Cabeza de Toro en Ica y cómo estos problemas afectan a la productividad de 

esta y así a un crecimiento tanto económico como social, se procedió a realizar las 

entrevistas semiestructuradas ya mencionas anteriormente en el presente proyecto y se 

obtuvo los siguientes datos: 

En principio, se consultó la cantidad de hectáreas con sembríos de palta que posee 

actualmente cada agricultor y la edad de los sembríos. 

Figura 10- Número de MYPES por cantidad de hectáreas con sembríos de palta 

 
                  Fuente: Entrevistas realizadas 

 
Como resultado se pudo obtener que la cantidad total de hectáreas con sembríos de palta 

en la zona en estudio es igual a 43.5 hectáreas y que la mayoría de los agricultores posee 

una cantidad entre 3 a 4 hectáreas con sembríos de palta. Esta variedad, se debe al poco 

tiempo que tienen incursionando en el producto y al temor que sienten los agricultores 

de invertir en la adquisición de terrenos; pues esta zona hace algunos años se dedicaba 

netamente al algodón, sin embargo; este ya no resulto económicamente viable optando 

así por incursionar en el sembrío y cultivo de palta. Con esto se puede evidenciar la 

brecha que existe entre la cantidad de paltas obtenidas por cada agricultor. 

También se obtuvo la edad de los sembríos de palta Hass, ello se resume en el siguiente 

gráfico. 
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Figura 11 - Años de edad del palto según agricultor 

 
                            Fuente: Entrevistas realizadas 

 

La edad en años del palto define el nivel de producción de la palta. En la entrevista se 

adquirió el conocimiento de que, a partir de los 2 años, el árbol de palta empieza a 

producir sus primeros frutos y que en el quinto año, el palto empieza a incrementar su 

producción. El rango de edad en la que el palto llega al máximo de su producción es 

entre los 8 y 10 años, logrando producir desde 15 toneladas a más. La productividad 

baja entre los 25 y30 años, razón por la cual los agricultores deben cambiar sus árboles 

en ese intervalo. Se evidenció que 6 de los agricultores cuentan con paltos de 4 años, 3 

cuentan con árboles de 5 años y los últimos 4, tienen paltos de 2 y 3 años. Con esta 

información se puede demostrar que existe una diferencia en la producción de cada 

agricultor y en lo que se puede obtener en cada cosecha. Estas diferencias se dan porque 

la asociación trabaja individualmente y venden sus cosechas de igual forma, marcando 

una diferencia en la ganancia que se puede obtener. 
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Figura 12 - Productividad por año 

 
                           Fuente: Entrevistas realizadas 
 

En el año 2016, la asociación logró una productividad promedio de 4.46 tn/ha, es decir, 

que por cada hectárea de terreno obtuvieron 4.46 toneladas de paltas. Sin embargo; en el 

año 2017 la productividad promedio que obtuvieron fue de 790 Kg. por hectárea. El 

cambio drástico de productividad en la asociación fue consecuencia de factores externos 

como el clima y la sequía que se generó en la zona. La falta de planificación que tuvo la 

asociación ante este fenómeno fue nula, pues estuvieron informados acerca de la posible 

sequía que se iba a originar, pero no contaban con el conocimiento de cómo actuar ante 

situaciones de esta índole generando que se hiciera caso omiso a las advertencias dadas. 

Este impacto se vio reflejado en la productividad como se mencionó anteriormente 

ocasionando aproximadamente una pérdida del 80% de la producción. Sin embargo, la 

proyección que los agricultores estiman obtener en el 2018 es de aproximadamente 6.68 

tn/ha. 
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Figura 13 - Factores influyentes en producción de palta 

 
                   Fuente: Entrevistas realizadas 

 

En las entrevistas realizadas, se preguntó cuáles eran los factores influyentes en la 

producción de palta según los agricultores. Se obtuvo como respuesta por parte de 6 de 

ellos que el acceso al agua es uno de los principales factores, esto se debe a la sequía 

que tuvieron que afrontar y que trajo como resultado la productividad ya mostrada en el 

gráfico N°13 Por otro lado, 4 de los agricultores mencionaron que la preparación de 

tierra también es uno de los factores importantes en lo que respecta al cultivo de palta, 

sin embargo; cada uno de los agricultores realiza esta actividad de manera diferente y no 

mantienen un estándar para los 13 miembros de la asociación ocasionando diferencias 

en el crecimiento del palto. 

Figura 14 - Tipos de riego usados 

 
                                  Fuente: Entrevistas realizadas 
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Respecto al tipo de riego que usan los agricultores en la asociación, se pudo obtener 

como información que el 69.2% de ellos realizan riego por gravedad, 7.7% el riego 

tecnificado y 23.1% los dos tipos de riego. Con esta información se puede evidenciar la 

falta de coordinación que existe en la asociación, pues no todos cuentan con el mismo 

tipo de riego lo que afecta directamente a la producción que se puede obtener. La mejor 

manera de mantener de poder mantener el cultivo con los cuidados necesario es usar 

ambos tipos de riego, sin embargo; no todos cuentan con los recursos necesarios para 

implementar el riego tecnificado pues este implica una inversión de dinero. El riego por 

gravedad resulta beneficioso siempre y cuando se realice una planificación adecuada de 

cuando hacerlo y durante cuánto tiempo. 

Asimismo, se consultó a los agricultores de las MYPES si eran propietarias o no de un 

reservorio, el cual les permite almacenar agua y abastecerse en épocas de sequía. 

El 30.8%, 4 de los 13 agricultores, afirmaron que sí eran propietarios de un reservorio. 

Ellos manifestaron que el costo de instalación de dichos reservorios es muy elevado, por 

lo cual la construcción de los reservorios se financió con apoyo del Estado y 

determinadas ONG. 

Figura 15 - Propiedad de reservorio 

 
                             Fuente: Entrevistas realizadas 
 

Por su parte, en relación a los recursos que emplean durante la preparación de terreno, 

se han identificado los siguientes. 
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Figura 16 - Tipos de recursos para preparación de terreno 

 
                           Fuente: Entrevistas realizadas 
 

Así pues, se muestra que 8 de los 13 agricultores emplean máquinas para las labores de 

arado, lo cual representa el 61.5% del total. En particular, solo 2 de estos 8 agricultores 

realizan labores de arado con máquinas propias, mientras que el resto la realizan con 

máquinas alquiladas. Por otra parte, el 30.8% emplean caballos para el arado y solo el 

7.7% lo realiza manualmente. Ello genera diferencias en el proceso debido a los 

resultados que se obtiene a partir de cada tipo de arado, así como el tiempo y el costo de 

cada uno. Con esto también se evidencia la falta de procesos estándares que realiza la 

asociación, generando así resultados distintos a cada uno de los 13 agricultores. 

Por otra parte, se ha identificado que el distanciamiento entre plantas que las MYPES 

productoras consideran para el cultivo es distinto, por lo cual el número de plantas por 

hectárea también difiere en la zona en estudio. De este modo, la siguiente gráfica 

permite evidenciar los distanciamientos empleados. 
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Figura 17 - Distanciamientos empleados por agricultor 

 
                     Fuente: Entrevistas realizadas 
 

Así, se logra evidenciar la variedad de los distanciamientos empleados, los cuales tienen 

relación directa con la densidad de los cultivos y, por tanto, con la producción que se 

obtiene por hectárea de cultivo. El distanciamiento de 3x5 es el más empleado por las 

MYPES en estudio; sin embargo, ello no demuestra que sea el más óptimo a 

implementar. 

Finalmente, Con referencia al gráfico N° (Rendimiento agrícola de producción de 

palta), se logra identificar que la productividad en la zona en estudio es menor al 

promedio a nivel mundial y, a su vez, no supera el promedio del rendimiento nacional, 

el cual se encontraba en 11.5 toneladas por hectárea durante el 2014 (FAOSTAT, 2014). 

Por tanto, en comparación con los estándares de productividad nacional e internacional, 

se concluye que el problema en Cabeza de Toro es la baja productividad en la 

producción de palta Hass. Por tal motivo, se requieren determinar las causas que 

generan dicho problema en la zona en estudio. 

1.7.2.1 Identificación de causas principales 

Para poder identificar las causas principales por las que se da la baja productividad ya 

mencionada, en la asociación Agro-Inka, se realizaron preguntas específicas. 

La primera de ellas fue sobre cuáles eran los factores que generan mayor malestar en la 

producción de la palta, y como se puede observar en la gráfica N° 19, el 47% indicó que 
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el uso de pesticidas trae consigo malestares para su salud. Esto se debe a que un mal uso 

de los pesticidas puede traer consigo enfermedades que impiden al agricultor 

desenvolverse en un 100% en las actividades que tiene que realizar para el cuidado del 

campo bajando así su productividad de trabajo. 

Figura 18 - Factores que generan mayor malestar en la producción de palta 

 
             Fuente: Entrevistas realizadas 
 

También se preguntó cuál era el factor que impedía que puedan estimar un costo al 

producto, ante lo que se obtuvo que el no registrar los costos que implica el cultivo del 

palto es uno de los principales factores representando en un 46% de las respuestas. Al 

no registrar los costos que se generan impide a los agricultores poder establecer un costo 

unitario lo que conlleva a no poder establecer un margen de ganancia. 

Figura 19 - Factores que influyen en la estimación del costo de producción 

 
                   Fuente: Entrevistas realizadas 
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Por otro lado, se pudo identificar cuáles eran los factores que le impiden a la asociación 

desligarse de la agroexportadora con la que trabajan actualmente los cuales son la falta 

de coordinación, las compras independientes, los almacenes no condicionado, los 

almacenes caseros y la falta de planificación de las compras. 

Figura 20 - Factores que no permiten desligarse de la agroexportadora 

 
          Fuente: Entrevistas realizadas 

 

Otro de los factores que se pudieron identificar, es el que tiene más influencia en el bajo 

margen de ganancia que obtienen los agricultores por la venta de la palta has siendo este 

el acceso limitado a nuevos mercados pues como se ha mencionado anteriormente la 

asociación cuenta solo con un cliente y según su percepción cuentan con un acceso 

limitado a nuevos mercados. 

Figura 21 - Factores que influyen en el poco margen de ganancia que obtienen por las paltas 

 
              Fuente: Entrevistas realizadas 

 

Los agricultores también hicieron hincapié en los problemas que se generan al momento 

que la agroexportadora realiza la cosecha de las platas, pues un 62% de ellos indica que 

existe un alto porcentaje de rechazo en el primero corte lo que genera que se obtengan 
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menos ganancias pues precio que obtienen por el segundo corte es inferior al corte que 

se recibe por el primero. 

Figura 22 - Principales problemas cuando la agroexportadora realiza la cosecha 

 
                          Fuente: Entrevistas realizadas 

 

Finalmente se preguntó cuál era el factor que no permitía administrar eficientemente sus 

recursos a lo que un 67% respondió que no existía una coordinación para los elementos 

necesarios que se requieren para la producción, pues no se planifica en que momentos 

se tiene que realizar cada actividad necesaria para la producción de palta has lo que 

genera diferentes resultados en la época de cosecha. 

Figura 23 - Factores que no periten administrar eficientemente los recursos 

 
                          Fuente: Entrevistas realizadas 

 

Con estas preguntas específicas se pudieron identificar los principales problemas que 

aquejan a la productividad y cómo estos problemas implican que la productividad sea 

menor a comparación de la provincia de Ica y la del país. Los problemas principales se 

colocaron en el siguiente gráfico para poder identificar que procesos podrían solucionar 

los problemas identificados. 
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Figura 24 - Diagrama Causal 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con este gráfico se pueden evidenciar las causas que generan la baja productividad, 

según lo recolectado en las entrevistas realizadas, se han identificado causas de nivel 

dos respecto a las causas principales. Sin embargo, para poder realizar un análisis más 

detallado se tradujo este grafico a uno más simplificado y de esta manera poder evaluar 

como estos problemas afectan a la productividad, el gráfico N°25 muestra de manera 

simplificada el gráfico N°24 y la relación de las principales causas con ciertos procesos 

identificados. 

Con la ayuda del grafico N°25 se pudieron relacionar las principales causas que generan 

la baja productividad con procesos que pueden solucionar esta baja productividad y 

revertir la situación sé que la asociación vive actualmente. 

Una de las principales causas identificadas es el malestar presente en los agricultores al 

usar los pesticidas, esto se relaciona con el proceso gestión de seguridad y salud 

ocupacional para que se puedan identificar los riesgos en la producción de palta hass y 

se tomen las medidas necesarias. Otra de las causas es la ineficiente coordinación y 

disposición de los elementos de producción esto se genera porque no se realiza una 

planificación adecuada de los recursos que se necesitan para la producción de la palta, 
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por tal motivo el proceso de planeamiento y control de la producción se encargará de 

planificar estos recursos necesarios. Una de las causas que también se pudieron 

identificar es que las MYPES no conocen el margen de ganancia que deben ganar y por 

consiguiente el bajo margen que reciben por tal motivo un proceso de gestión de costos 

y de gestión comercial podrán establecer el precio unitario y acceder a nuevos mercado 

tato nacionales e internacionales respectivamente esto permitirá que la asociación pueda 

establecer un margen de ganancia y así poder incrementar la productividad económica, 

a través de mayores ventas. 

Figura 25 - Relación de problemas con procesos 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al desaprovechamiento a las economías de escala, a inexistencia de almacenes 

acondicionados y la inexistencia de un plan de inventarios un proceso de gestión 

logística podrá establecer los parámetros para que se puedan generar estos puntos que 

no se toman en consideración actualmente en la consideración. 

Finalmente, respecto al porcentaje de rechazo que se genera en el primer corte; un 

proceso de gestión de la calidad e inocuidad permitirá que poder establecer los 

lineamientos de calidad necesarios para garantizar obtener un producto de calidad y al 
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calibre adecuado permitiendo así que se puedan obtener mayores ganancias al ofrecer 

paltas de un calibre estándar y sin tanta variación. 

Por consiguiente, los procesos identificados para poder aplicar una gestión por procesos 

y de esta manera permitir aumentar la productividad de la asociación Agro-Inka son los 

siguientes: 

- Gestión de la Calidad e Inocuidad 

- Gestión Comercial 

- Gestión de Costos 

- Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Gestión Logística 

- Planeamiento y Control de la Producción 

 

1.7.3 Diagnóstico Específico 

 

En la actualidad la asociación trabaja con la agroexportadora Incavo, esta 

agroexportadora es el único cliente con el que cuenta la asociación. 

Figura 26 - Exportación de paltas 2016 

 
      Fuente: SUNAT 

 

Como se puede observar en la figura anterior, esta agroexportadora representa el 2.6% 

de las exportaciones que se hicieron en el 2016. Si bien no es una de las más 

reconocidas en este rubro es la única que por el momento les brinda la oportunidad a los 

agricultores de poder vender su producto. Sin embargo, el precio que les ofrecen no es 

el adecuado, pues no les deja un marco de ganancia aceptable según los propios 

agricultores. 
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- Incavo, en esta última cosecha les pago en precio de $1.60/kg por paltas que 

tengan el calibre de 160 gr. Las que tengan menos calibre reciben el precio de 

$1.00/Kg. El precio promedio al que la agroexportadora vende la palta es de $3.50 

/kg. 

- La diferencia monetaria que se origina es de $1.90/kg asumiendo que todas estén 

dentro del calibre de 160 gr. 

Frente a esta situación se realizaron las siguientes preguntas a los agricultores: 

- ¿Quisieran exportar directamente en un futuro? 

Ante esta pregunta, esta pregunta el 100% de los agricultores respondió que, si les 

gustaría exportar directamente, pues aseguran que esa es la meta que se han trazado 

como asociación y tiene todas las ganas de poder cumplir dicha meta. 

- ¿Tiene conocimiento hacia qué país podrían exportar? 

Figura 27 - Porcentaje de agricultores con conocimiento a donde exportar 

 
                         Fuente: Entrevistas realizadas 
 

Solo el 33% de agricultores tienen conocimiento sobre los posibles países importadores 

de palta Hass, dando como respuesta países con E.E.U.U., Holanda, China, Japón. El 

67% de estos no tienen conocimiento sobre estos países y así se puede evidenciar la 

falta de asesoría y gestión por parte de la asociación. 

- ¿Qué tipo de clientes desearían tener? 
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Figura 28 - Tipos de clientes que desean tener 

 
               Fuente: Entrevistas realizadas 
 

Ante esta pregunta los agricultores estuvieron ciertas discrepancias, uno de ellos indico 

que prefiero los acopiadores porque son locales y les pueden pagar un poquito más, 4 

indicaron que están bien con la agroexportadora porque tienen miedo de entrar a otro 

tipo de mercados y no tener ningún tipo de ganancia, mientras que la mayoría 

representada por 8 de ellos enfatizó en que desean poder tener clientes extranjeros, 

llegar a exportar ellos mismo sin necesidad de intermediarios y poder así tener una 

ganancia mayor y crecer como asociación. 

- ¿La agroexportadora con la que trabajan en la actualidad los contacto a usted o 

ustedes a ellos? 

Los agricultores nos comentaron que la agroexportadora llego a ellos, pues no cuentan 

con los conocimientos necesarios de cómo salir al mercado a ofrecer su producto y así 

poder conseguir clientes. El 100% de los agricultores comento no tener conocimiento al 

respecto. 

- ¿Si tuvieran más clientes invertirían en mayores terrenos para cultivar paltos? 

Ante esta pregunta los agricultores en su mayoría especificaron que si invertirían en más 

cultivos de paltas porque si tienen más clientes van a tener que cubrir una mayor 

demanda y no van a poder abastecer con lo que tienen en la actualidad, sin embargo; un 

15% se negó a esta propuesta pues dicen que tendrían que esperar tres años a que el palto 

crezca y pueda dar frutos. 
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Figura 29 - Porcentaje de agricultores que invertirían en más cultivos de paltos 

 
                             Fuente: Entrevistas realizadas 

 

- ¿Cuentan con algún proceso para realizar la comercialización? 

La respuesta fue negativa por parte el 100% de los agricultores, pues indicaron que no 

cuentan con un proceso de comercialización y que solo esperan que los clientes lleguen 

a ellos para poder venderles el producto. Nos comentaron que si la agroexportadora no 

hubiera llegado a ellos, solo estarían vendiendo a pequeños acopiadores pues nunca se 

pusieron a pensar en la importancia de tener mayores clientes hasta que la situación 

económica lo amerito 

- ¿Les parecería interesante el poder tener un proceso que les permita 

comercializar? 

La respuesta afirmativa a esta pregunta fue inmediata por parte de los 13 agricultores, 

pues con la cosecha y precios e este año los agricultores se han dado cuenta que solo 

dependen de un cliente y que quizás si hubieran tenido otro, de hubiera podido rechazar 

el precio que la agroexportadora le ofreció y esperar nuevas propuestas; pero la 

situación en la que se encuentran solo les permite aceptar las condiciones y precios de su 

único cliente. Finalmente, con la ayuda de la pregunta mostrada en la gráfica N°22 

sobre cuál era el factor que impactaba en el bajo margen de ganancia que obtienen, se 

evidenció que el acceso a mercados es el principal factor que afecta al problema 

identificado. A partir de esto se investigaron las causas de este mediante el método 

6’sM teniendo en cuenta materiales, métodos, mano de obra, medición, medio 

ambiente y maquinaria con el fin de abarcar todos los puntos posibles, estas causas 

fueron identificadas a través de la información que los agricultores brindaron en las 
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diferentes visitas que se realizaron pudiendo tener así un juicio de experto en la 

elaboración de este Ishikawa. 

Figura 30 - Diagrama Ishikawa 

Fuente: Entrevistas realizadas 
 

Con la ayuda de este diagrama de causas, se podrán identificar las principales causas 

respecto al problema del acceso limitado a nuevos mercados, estás se ven reflejadas en 

el siguiente gráfico. 

Figura 31 - Causas principales 

  
                          Fuente: Entrevistas realizadas 



66 

 

Con la figura N°30 se pueden evidenciar que las tres causas principales son: la cadena 

de intermediación muy amplia, la ausencia de clientes y la conformidad con el cliente 

actual. La primera de estas es causada por el poco conocimiento que tienen los 

agricultores respecto al destino del producto y el mercado que este abarca, pues un 67% 

desconoce de esos dos factores. La ausencia de clientes en la asociación se da por la 

ausencia de un método que les permita a los agricultores poder captar nuevos clientes, 

tampoco cuentan con una planificación de la producción lo que impide tener el 

conocimiento de cuanto ofertar a nuevos clientes que puedan llegar. La conformidad 

con el cliente actual se debe a que existe un temor a nuevos clientes por parte del 46% de 

los agricultores de la asociación. Por otro lado, al desconocer el margen de ganancia que 

desean ganar no pueden negociar el precio por kilogramo de palta Hass. 

El impacto que genera el acceso limitado a nuevos mercados dentro de la asociación 

Agro-Inka se ve reflejado en la pérdida de un 40% de ganancias en el mercado 

internacional. Actualmente, la asociación recibe 1.13 $/Kg. en el primer corte y 

1.00$/Kg. en el segundo corte generando así una ganancia mínima que va desde 0.35 a 

0.83 $/Kg., si se le vendería directamente al cliente extranjero se ganaría 

aproximadamente 1.16 $/Kg. evidenciando así el 40% de perdida en el mercado 

extranjero. 

Con la ayuda de estas respuestas se puede evidenciar tanto la falta de un proceso 

comercial, como el temor de entrar a nuevos mercados. Si bien la mayoría piensa que el 

precio de la agroexportadora no es el idóneo también se tienen ideas de como seria 

trabajar con otros clientes y que no resulte. Con estos problemas evidenciados se puede 

decir que un proceso de gestión comercial es de suma importancia en la asociación, 

porqueal lograr tener mayor cantidad de clientes y brindarles el conocimiento para 

entrar a nuevos mercados la producción aumentara, la calidad del producto será mejor 

según las necesidades de nuevos clientes, los ingresos podrán reflejar mayores 

ganancias, la planificación ira de la mano y se podrá tener un sistema estandarizado del 

proceso en general. Un proceso que les permita trabajar como asociación para llegar a 

un objetivo en común, en base a lo explicado se plantan las hipótesis escritas en el 

siguiente punto. 
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1.8 OBJETIVOS 

Con base al diagnóstico realizado, se plantean los objetivos del proyecto de 

investigación que permitan poder plantear la propuesta el proceso comercial. 

Objetivo General de Proceso Comercial 

Mejorar la productividad de la MYPES agrícolas productoras de palta Hass con la 

implementación de un proceso de gestión comercial a través de la gestión por procesos. 

Objetivos Específicos del Proceso Comercial 

 Poder generar una cartera de clientes para las MYPES agricultoras de palta Hass 

a través de un proceso de gestión comercial. 

 Mejorar la productividad en la producción de la palta Hass, a través de una 

gestión comercial. 

1.9 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Las variables de investigación que se consideraran para el presente proyecto son las que 

se indican en la tabla N°12, con estas variables se podrá plantear una propuesta de un 

proceso comercial que permita a la asociación poder incrementar su productividad 

económica. Los pedidos realizados serán parte importante para poder mantener un 

control de las ganancias que se obtendrán, el tiempo e entrega se tendrá que controlar 

para poder llegar a fidelizar a los nuevos clientes, el precio de venta y el margen de 

ganancia serán establecidos con los nuevos clientes para poder obtener ganancias. 

Tabla 13 - Variables de investigación 

Variables Unidad de Medición 

Pedidos realizados 

Kilogramos– 

Toneladas 

Tiempo de entrega Días 

Precio de venta Soles – Dólares 

Margen de ganancia Soles- Dólares 
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1.10 HIPÓTESIS 

Luego de realizar el diagnostico respectivo respecto a las Mypes productoras de palta en 

la irrigación Cabeza de Toro, se ha podido identificar a falta de gestión que existe como 

asociación y la falta de estandarización por tal motivo se procederá a plantear dos 

hipótesis. La general responderá a la propuesta grupal que se plantea como equipo de 

trabajo y la específica será de acuerdo al proceso que se verá a lo largo del proyecto. 

Hipótesis General 

La gestión por procesos permitirá diseñar los macro procesos necesarios para 

incrementar la productividad de las MYPES agrícolas productoras de palta Hass en la 

irrigación Cabeza De Toro del departamento Ica, Perú. 

Hipótesis Específica 

El uso de un proceso de gestión comercial incrementará la productividad económica de 

las MYPES productoras de palta, permitiendo crear una cartera de clientes amplia en la 

irrigación Cabeza de Toro del departamento Ica, Perú. 

Para concluir el capítulo, se identificaron distintos problemas que afectaban la 

productividad de la asociación y como resultados se identificó la necesidad de diseñar 

un sistema básico de gestión por procesos, considerando planificación y control de 

producción, gestión de calidad, gestión de costos, gestión de seguridad y salud 

ocupacional, gestión comercial y gestión logística, enfocándose especialmente en el 

diseño de un proceso de gestión comercial para lograr una cartera de clientes en la 

asociación que les permita aumentar el margen de ganancia que obtienen. 
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CAPITULO III: DISEÑO DE LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

 

En el capítulo III del presente proyecto se encuentra la propuesta del modelo del proceso 

de gestión comercial basada en la gestión por procesos, para las MYPES del sector 

agrícola de palta Hass, en la irrigación Cabeza de Toro, Ica. 

Asimismo, se presentan los entregables del trabajo de investigación, los cuales son: el 

mapa de procesos del sistema, el flujograma de sistema, los subprocesos identificados 

para la gestión comercial, SIPOCs, procedimientos, indicadores y registros. Por otro 

lado, se describe la propuesta general del grupo de investigación y lo que se quiere 

lograr con el sistema planteado. 

1.11  PROPUESTA DEL SISTEMA BASADO EN LA GESTIÓN POR 

PROCESOS 

Con el diagnóstico realizado se pudieron identificar los principales problemas con los 

que la asociación cuenta, se realizó un análisis de cómo estos problemas afectan a la 

productividad de la asociación y las causas que los generan. Al tener dicha relación se 

pudieron identificar los principales procesos que se tienen que desarrollar para poder 

plantear un sistema que trabaje en conjunto y que permita a la asociación le incremento 

de su productividad. Estos procesos serán desarrollados bajo la gestión por procesos que 

permitirá a las MYPES de la asociación tener procesos estandarizados. Los procesos 

planteados son los siguientes: 

- Gestión Comercial 

 

- Gestión de Calidad e Inocuidad 

 

- Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

- Gestión de Costos 

 

- Gestión Logística 

 

- Planeamiento y Control de la Producción 
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1.11.1 Objetivos 

1.11.1.1 Objetivos de la propuesta general 

 Manejar a las actividades de la organización mediante la interacción de sus 

procesos a través de la estandarización con el establecimiento de procedimientos 

y formatos que permitan mantener en equilibrio la cooperativa y aumentar su 

productividad económica y en rendimiento. 

 Identificar todas y cada una de las actividades que realiza la cooperativa de 

manera ordenada y secuencial mediante el mapa de procesos, donde se obtiene 

un panorama claro de aquellas actividades que generen valor a la empresa. 

 Conocer el funcionamiento de los procesos examinados y como estos 

interactúan entre sí hasta cumplir con el pedido del cliente potencial final a 

través del flujograma del sistema de gestión. 

 Establecer las entradas y salidas de todos los procesos mediante el mapa 

relacional para conseguir un resultado, y que a su vez satisfaga los 

requerimientos de los clientes. 

1.11.1.2 Objetivos de los procesos 

 La gestión comercial busca acceder a nuevos mercados y fidelizar a los clientes, 

cumpliendo con los requerimientos acordados previamente. 

 La gestión de calidad e inocuidad mejora la calidad del producto y de la 

organización a través del establecimiento de procesos estandarizados. 

 La gestión de planeamiento y control de la producción busca hacer más 

productiva a la cooperativa mediante el aumento de la producción a realizar en un 

determinado tiempo a través de la programación de sus actividades y un mejor 

control de ellas. 

 La gestión logística busca proveer a la organización de los recursos necesarios 

para su operación, asimismo, realizar entregas conformes a las expectativas del 

cliente a través del desarrollo de todos sus subprocesos. 

 La gestión de seguridad y salud ocupacional identifica los riesgos y peligros que 

generan los malestares hacia los agricultores, para así prevenirlos y trabajar de 

manera más cómoda en base al manual de gestión de SSO. 

 La gestión de costos busca establecer el presupuesto y evaluar los costos 

realizados en relación con lo planificado, para así, tomar acciones frente a un 

desbalance. 
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1.11.2 Mapa de procesos propuesto 

La propuesta basada en la gestión por procesos para la asociación Agro-Inka del sector 

agrícola de palta has inicia con el planteamiento del mapa de procesos del sistema, el 

cual identifica y expone los procesos ya mencionados y los clasifica en estratégicos, 

claves y de soporte. 

Figura 32 - Mapa de procesos de la asociación 

 
Fuente: Entrevistas realizadas 
 

En la gráfica N°32 se muestra el Mapa de Procesos general propuesto. Los procesos 

estratégicos, aquellos que proporcionan las directrices al resto de los procesos, son la 

Toma de Decisiones, la Gestión Comercial y la Gestión de la Calidad. Los procesos 

clave u operativos, aquellos ligados directamente con la entrega del producto, son la 

Planificación y Control de la Producción, la Producción y la Distribución. Por último, 

aquellos que brindan soporte a los procesos clave, son la Gestión Logística, la Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional y la Gestión Costos. 

 Gestión de Calidad e Inocuidad 

El proceso de gestión de calidad e inocuidad, es el encargado de la planeación, control y 

mejora de la calidad de los procesos y del producto final para la exportación deseada. Es 

decir, es el proceso que define los estándares de calidad que se deben seguir en cada 
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uno de los procesos. Verifica la buena gestión de calidad desde el inicio de recepción de 

los insumos, pasando por la producción, hasta la obtención de la palta como producto 

final. Asimismo, este proceso vela por la gestión de la inocuidad del producto, ya que 

ello es un requisito para la exportación de las paltas. 

 Gestión Comercial 

El proceso de Gestión Comercial es el intermediario entre el mercado y la asociación. 

Es este proceso el encargado de transmitir los requerimientos del mercado y brindar 

lineamientos a los demás procesos para asegurar el cumplimiento de dichos 

requerimientos. Asimismo, un objetivo principal de Gestión Comercial es lograr 

acceder a nuevos mercados y fidelizar clientes asegurándose que los pedidos hayan sido 

entregados de acuerdo a las especificaciones pactadas en primera instancia. 

 Planeamiento y Control de la Producción 

El proceso de Planificación y Control de la Producción permite administrar 

eficientemente el suministro de materiales e insumos al proceso de producción, la 

programación y control de la producción, la utilización adecuada de los recursos 

naturales, la planificación de la maquinaria y el fomento de las buenas prácticas agrícolas 

al personal. Así mismo, se mantendrán registros de las actividades productivas realizadas 

e indicadores que servirán como input al subproceso de mejora del proceso. 

 Producción 

El proceso de producción es el encargado de la siembra, el cuidado y el abono del palto 

para para poder obtener producto final. Esta dentro de los procesos claves porque de 

este proceso depende el core de la cooperativa. 

 Gestión Logística 

Este proceso define un conjunto de actividades para llevar a cabo el core business de la 

cooperativa, es decir, brinda apoyo hacia los procesos claves y estratégicos quienes 

agregan valor a la organización. El proceso de logística es de soporte, debido a que sin 

ello no serían posibles los otros procesos. Este se encuentra agrupado por el subproceso 

de compras, inventarios, almacenamiento y, asimismo, la distribución. En el caso de las 

compras, se encarga del abastecimiento de insumos y otros materiales requeridos por el 

agricultor; de igual manera, dentro de la gestión de los inventarios se verifican las 

existencias mediante un control y a su vez se analiza la cantidad de pedido de insumos 
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que debe solicitarse. Por otro lado, en el almacén se despachan los productos requeridos 

por el agricultor y, asimismo, se prepara el pedido para luego ser entregado hacia el 

operador logístico y llegar hasta el cliente final. Por último, la distribución se encarga de 

transportar los insumos hacia los agricultores, así como, la producción hasta su destino. 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Este proceso se encarga de identificar los peligros y evaluar los riesgos que existen en 

las actividades de los agricultores con el objetivo de mitigar dichos riesgos mediante el 

cumplimiento de los estándares de seguridad. Además, permite analizar las causas que 

produjeron accidentes para que de esta forma se propongan medidas de control con el 

fin de adoptar una cultura preventiva dentro de la asociación. 

 Gestión de Costos 

Este proceso se encarga de elaborar el presupuesto de costos y margen de ganancia con 

base en información de los demás procesos que componen el sistema propuesto. 

Asimismo, permite clasificar y registrar los costos de producción de las MYPES en 

estudio. Por último, calcula el costo del producto y el margen de ganancia y evalúa la 

efectividad del presupuesto y la variación de los costos de producción para identificar 

posibles oportunidades de mejora. 

1.11.3 Funcionamiento del sistema propuesto  

En relación al flujograma general, se presentan los procesos del sistema básico de 

gestión propuesto inician con la búsqueda de clientes por parte de la gestión comercial. 

Luego, se planifica la producción estimada y se elabora el pronóstico de ventas, ambos 

consideran los requerimientos del mercado en relación al peso y el tamaño que solicitan 

los clientes. Así, se establecen los objetivos de la MYPE. En tal sentido, la gestión de 

calidad e inocuidad define los estándares a usar en función de la norma técnica y 

lineamientos de calidad. Por su parte, la gestión de seguridad y salud ocupacional 

evalúa los posibles riesgos durante la producción y elabora el manual de seguridad a 

emplear en el proceso de producción. 

Asimismo, la planificación y control de la producción también planifica los recursos a 

emplear en la producción de palta Hass durante toda la temporada, que dura un año y 

culmina con la venta del producto. Así, la gestión logística se encarga de la búsqueda y 

la selección de proveedores para la compra de recursos requeridos, también se planifica 
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la adquisición de los recursos en función del tiempo y la cantidad requerida. De esta 

manera, el proceso de gestión de costos elabora el presupuesto con información de la 

gestión comercial, la gestión logística y la planificación y control de la producción con el 

propósito de estimar los costos y el margen de ganancia de la temporada. 

Figura 33 - Flujograma del sistema propuesto 
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Luego, la gestión logística procede con la compra y el abastecimiento de los recursos 

para la ejecución de las actividades del proceso de producción de palta Hass, que 

involucra la preparación del terreno, la siembra y el cuidado de la planta. Por otro lado, 

la gestión de calidad e inocuidad realiza el seguimiento a los procesos y elabora registros 

que indican el cumplimiento de los objetivos de cada proceso. A su vez, la planificación 

y control de la producción verifica el desempeño de dichas actividades para 

implementar mejoras. Además, se clasifican y registran los costos de producción. 

Por último, se obtiene la producción de palta y se realiza la cosecha. En esta parte del 

proceso, se controla la producción obtenida en función de la cantidad, el peso y el 

tamaño obtenidos. Así pues, se realiza la venta del producto a los clientes seleccionados y 

la gestión logística maneja el pedido. Asimismo, la gestión comercial realiza un 

seguimiento y control de los pedidos entregados a los clientes. Por último, se calcula el 

costo de producción de palta Hass y se evalúa la efectividad del presupuesto. Ello 

permitirá conocer la rentabilidad de las MYPES y, a su vez, evaluar la variación de los 

costos estimados con los costos reales de producción, así como el margen de ganancia 

estimado a inicios de la temporada y el margen obtenido después de la comercialización 

del producto. 

1.11.4 Diagrama relacional de procesos 

Para poder identificar las entradas y salidas de cada propuesto y como estos se 

relacionan se realizó el siguiente diagrama en donde se puede observar cuales son las 

salidas de un proceso que representan las entradas de otro y como el sistema se 

relaciona con cada registro o informe que se genera. 

1. Registro de venta 19. Reporte de costo de producto 

2. Registro de pedidos 

entregados 

20. Evaluación de presupuesto 

3. Requerimientos de mercado 21. Plan de compras 

4. Orden de pedido 22. Boletas, facturas, recibos 

5. Pronóstico de ventas 
23. Registro de entradas de 

existencias 

6. Informe de oferta 
24. Registro de salidas de 
existencias 

7. Plan de producción 25. Registro de verificación 

8. Ficha de requerimientos de 
materiales 

26. Checklist de compras 

9. Informe de producción real 27. Lista de proveedores 
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10. Informe fin año productivo 28. Matriz IPER 

11. Plan de mejora PCP 29. Política de SSO 

12. Política y objetivo de 
calidad 

30. Lista de requerimientos de 

EPP’s 

13. Lineamientos de calidad 31. Lista de objetivos 

14. Lineamientos para 

documentación 

32. Norma técnica 

15. Registro de cumplimiento 33. Información de mercado 

16. Plan de mejora 
34. Lineamientos de mercados 

potenciales 

17. Presupuesto de costos de 
producción 

35. Registro de producción 

18. Registro de compras 36. Informe de disponibilidad 

 

Con el gráfico presentado se pueden observar cual es la relación entre procesos respecto 

a los registros e informes generados, se puede observar que los 6 procesos guardan una 

relación y funcionan como un sistema. 

Figura 34 - Mapa relacional del sistema propuesto 
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Planeación y Control de la producción es uno de los procesos que más relación tiene 

con los demás procesos y esto se debe a que es un proceso clave y determina la 

planificación necesaria desde los recursos hasta la producción. Gestión de la calidad 

brindara los lineamientos y estándares de calidad necesarios para que la asociación 

pueda ofrecer un producto de calidad, Gestión Comercial brindara los requerimientos 

del cliente específico y brindará la orden de pedido generada por el cliente. Gestión de 

costos por su parte mantendrá el registro de todos los costos que impliquen la 

producción de la palta y recibirá los registros e gastos e ingresos de la asociación. La 

gestión logística, brindará los registros sobre las compras realizadas y los proveedores 

que se mantendrán. Finalmente, la gestión de seguridad y salud ocupacional brindara los 

requerimientos necesarios para evitar los posibles accidentes a los que los agricultores 

están expuestos. 

1.12  DESARROLLO DE PROPUESTA PARA LA GESTIÓN 

COMERCIAL 

En el capítulo II se evidenció el limitado acceso a nuevos mercados que tienen las 

MYPES agricultoras de palta Hass pertenecientes a la asociación Agro-Inka. Los 

resultados de las entrevistas realizadas pudieron identificar que no tienen un método 

establecido para poder atraes clientes, pues un 67% indicó que no conoce el destino del 

producto final si se llega a exportar y también desconocen los mercados óptimos para la 

palta has. Por otra parte, solo un 46% está conforme con el cliente actual por el temor a 

nuevos clientes, sin embargo; el 100% de las MYPES se encuentran en desacuerdo 

respecto al margen de ganancia que obtienen por parte de la agroexportadora con la que 

se encuentran trabajando en la actualidad. 

A partir de lo diagnosticado, se justifica la importancia del proceso Gestión Comercial, 

pues es inevitable el poder obtener más clientes para la asociación y de esta manera 

incrementar sus ingresos y el margen de ganancia. Por otro lado, se debe definir un 

precio fijo por kilogramo para que la asociación pueda negociar en base al margen de 

ganancia de ganancia que se desee obtener. 

1.12.1 Objetivos de la Gestión Comercial 

El objetivo del proceso de Gestión Comercial es poder acceder a nuevos mercados tanto 

nacionales como internacionales que permitan obtener mayor cantidad de clientes y de 

esta manera poder aumentar la productividad económica que la asociación tienen en la 
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actualidad. Asimismo, se desea fidelizar a los nuevos clientes captados para poder 

contar con pedidos fijos todos los años. 

1.12.2 Mapa relacional de la gestión comercial 

Figura 35 - Entradas y salidas del proceso de gestión comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura N°35 muestra la relación de gestión comercial con los otros 5 procesos que 

conforman el sistema. La relación con gestión de calidad es recíproca, pues se basa en 

brindar las especificaciones del mercado seleccionado para poder recibir los estándares 

de calidad establecidos por el proceso y que serán la base del sistema para el correcto 

funcionamiento. 

La relación con gestión de seguridad y salud ocupacional se basa en brindar las 

especificaciones del cliente para que pueda tomar las medidas necesarias respecto a la 

seguridad de los agricultores, pues para poder exportar existen una serie de requisitos, 

respecto a la seguridad del agricultor, que dependen del país a donde se desea exportar 

el producto. Respecto al proceso de planificación y control de la producción, la relación 

se basa en la recepción del informe de ofertas pues en base a este informe se sabrá la 

cantidad pronosticada de palta que se tendrá para poder ofrecer el producto a los clientes 

y no generar pedidos que no se puedan llegar a cumplir. 
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La relación con gestión logística empieza brindando la información respectiva a las 

especificaciones del cliente, el pronóstico de ventas y las ordenes de pedido para que 

pueda tomar las medidas necesarias de cumplir con la distribución y gestión del pedido 

adecuada, esta gestión se verá reflejada en el registro de verificación, el cual se recibe 

para poder confirmar que el cliente recibió el pedido de forma correcta. 

Finalmente, la relación con costos se traduce en la recepción del costo unitario 

identificado para poder establecer el margen de ganancia que se desea negociar y se 

brinda el pronóstico y registro de ventas para que se registren dentro del seguimiento de 

ingresos. 

1.12.3 Subprocesos de la gestión comercial 

Al identificar la importancia de la gestión comercial y la integración con todos los 

procesos dentro del sistema propuesto, se pueden identificar los sub-procesos 

correspondientes que permitirán cumplir el objetivo planteado. Se identificaron 4 

subprocesos para poder realizar el proceso de gestión comercial de manera óptima, estos 

son: búsqueda de clientes, planificación de ventas, venta y seguimiento y control del 

pedido. La relación que se guarda entre los cuatro subprocesos mencionados se puede 

observar en la figura N°36. 

Figura 36 - Subprocesos de la gestión comercial 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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1.12.3.1 Búsqueda de clientes 

El subproceso de búsqueda de clientes para la asociación Agro-Inka tiene como objetivo 

generar un registro de clientes internacionales y nacionales para poder contactarlos y 

ofrecerles las paltas una vez que estén cerca de la fecha de cosecha. Este subproceso 

abarca desde la asistencia a ferias para generar el contacto con posibles clientes hasta el 

registro de estos para que se pueda contar con una lista de posibles compradores y 

contar con más de una opción dentro del mercado. 

1.12.3.1.1 Flujograma de la búsqueda de clientes 

Este subproceso inicia con la asistencia a ferias agrícolas internacionales que son 

impulsadas por el Ministerio de Agricultura y va dirigido a todo el sector, en estas ferias 

asisten agricultores, asociaciones y clientes nacionales e internacionales. 

Posteriormente, se identifica si el cliente con el que se mantiene contacto es nacional o 

internacional; si el cliente es nacional se le toman los datos necesarios para ser 

guardados en el registro de clientes nacionales que se puede observar en el Anexo 1- A, 

si el cliente es internacional se preguntará cuál es el calibre aproximado de palta que 

compra con mayor frecuencia y que características especiales busca en sus compradores 

potenciales; con esta información se selecciona las mejores opciones dependiendo de las 

especificaciones que se puedan cumplir y se procede al registro de sus datos en el 

registro de clientes internacionales en donde se tomaran los datos indicados en el Anexo 

2-B. 

De esta manera, luego de analizar el flujograma de este subproceso, se presenta el COM- 

01-Procedimiento de la búsqueda de clientes donde se describe todas las actividades 

realizadas por este subproceso, así como los responsables, el objetivo, el alcance, es 

decir, hasta donde abarca este procedimiento, las condiciones básicas para que se pueda 

realizar el correcto funcionamiento del procedimiento y los documentos de salida que 

controlan los procesos y su desempeño. 
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Figura 37 - Flujograma de búsqueda de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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BÚSQUEDA DE CLIENTES 
 
     CÓDIGO: 

   COM-01 

PÁGINA: 

 

1 de1 

 

1. OBJETIVO 

 
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la búsqueda de clientes de 

palta Hass 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 
 
El presente procedimiento es administrado por el presidente de la cooperativa, e incluye los 
pasos a seguir desde que el encargado del proceso asiste a ferias agrícolas hasta el registro 
de clientes nacionales e internacionales. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 

Afiches sobre ferias agrícolas. 

4. DEFINICIONES 
RCN: Registro de clientes nacionales 

RCI: Registro de clientes internacionales 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. Los clientes que serán registrados tienen que contar con estándares que 
puedan ser cumplidos por la asociación. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Actividad Responsable 

ASISTIR A FERIAS AGRÍCOLAS 
6.1. Averiguar sobre ferias agrícolas zonales o realizadas en Lima. 
6.2. Obtener entrada para asistir a feria. 
6.3. Asistir a feria agrícola. 

Responsables de la 

Gestión Comercial 

INFORMACIÓN DE MERCADOS 
6.4. Identificar mercados potenciales dentro de la feria. 
6.5. Si es mercado nacional, solicitar contacto de clientes. 
6.6. Si es mercado internacional, averiguar principales estándares y 

calibres. 
6.7. Solicitar información sobre clientes internacionales asistentes a la 

feria 

 

Responsables de la 

Gestión Comercial 

REGISTRAR CLIENTES 

6.8. Apuntar los datos obtenidos en los registros respectivos según el 
cliente. 

Responsables de la 

Gestión Comercial 

 

7. REGISTROS 
 
Registro de clientes nacionales  
Registro de clientes internacionales 
 
8. ANEXOS 

Anexo 1 – A 
Anexo 2 - B 
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1.12.3.1.2 Caracterización de la búsqueda de clientes 

La herramienta del SIPOC se utiliza para la caracterización de procesos, las entradas 

identificadas en búsqueda de clientes son los posibles clientes nacionales e 

internacionales y como salida se obtienen los registros de estos y las especificaciones de 

los clientes. El proceso abarca desde la asistencia a ferias agrícolas hasta la elaboración 

de los registros para controlar estas tres principales actividades se están planteando 

como control el cumplimiento del procedimiento planteado y la definición de cómo 

identificar a los clientes potenciales dentro de la feria. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso serían las entradas a las ferias 

agrícolas que el Ministerio de Agricultura promueva, la mayoría de estas ferias con 

gratuitas, sin embargo; se tiene que realizar una inscripción para poder ser participante y 

obtener las entradas necesarias. 

Figura 38 - SIPOC de búsqueda de clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.12.3.1.3 Indicadores de la búsqueda de clientes 

El indicador planteado para poder llevar un control del proceso es el del porcentaje de 

nuevos clientes registrados, este indicador permitirá poder saber cuál es el porcentaje de 

clientes que se van incrementando dentro del registro de asociación. El indicador tiene 

como objetivo incrementar el porcentaje de nuevos clientes en un 67% esto se debe a 

que se considera en un principio contar con dos clientes adicionales al que ya se tiene lo 

que representaría el porcentaje establecido como objetivo. 

Los límites del presente indicador se dividen en 3 secciones las cuales se distinguen por 

los colores verde, amarillo y rojo. En el caso del porcentaje de nuevos clientes 

registrados se está considerando como verde un 67% a más para que el indicador 

demuestre que se está cumpliendo en buenas condiciones, este 67% se plantea con el 

objetivo de obtener 2 clientes adicionales al inicio. 

El color amarillo se representará entre 50% y 67% como resultado de este indicador y 

esto se debe a que se puede considerar tener 1 cliente extra como inicio de la cartera de 

clientes que se plantea tener. 

Finalmente, el color rojo nos indicará que no se está llegando al objetivo que se planteó 

en un inicio y esto se evidenciara con un resultado menor al 50% en este indicador. 
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Figura 39 - Ficha del indicador de nuevos clientes registrados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.12.3.2 Planificación de ventas 

El subproceso de planificación de ventas dentro de la asociación Agro-Inka tienen como 

objetivo identificar las posibles ventas en base a la demanda promedio del mercado 

seleccionado y del reporte de oferta que planificación y control de la producción brinda 

al proceso. Este subproceso abarca desde la recopilación de la información hasta la 

difusión del pronóstico de ventas a los demás procesos del sistema. 

1.12.3.2.1 Flujograma de la planificación de ventas 

El subproceso de planificación de ventas inicia con la recopilación de información sobre 

la demanda del mercado potencial seleccionado y con el informe de oferta que PCP 

brindará al proceso. Con esta información, se procederá a elaborar el plan de ventas de 

donde se obtendrá el pronóstico de ventas, el cual se puede observar en el Anexo 3 – C. 

Con este pronóstico se podrá tener una base sobre las ventas que la asociación puede 

realizar, sin embargo; esta información se evaluará junto al informe de oferta y se le 

comunicará a PCP si existen diferencias entre ambos pronósticos para que se puedan 

tomar acciones dentro de su planificación. 

De esta manera, luego de analizar el flujograma de este subproceso, se presenta el COM- 

02-Procedimiento de planificación de ventas donde se describe todas las actividades 

realizadas por este subproceso, así como los responsables, el objetivo, el alcance, es 

decir, hasta donde abarca este procedimiento, las condiciones básicas para que se pueda 

realizar el correcto funcionamiento del procedimiento y los documentos de salida que 

controlan los procesos y su desempeño. 

Figura 40 - Flujograma de planificación de ventas 
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PLANIFICACIÓN DE VENTAS 

 

CÓDIGO: 

COM-02 

PÁGINA: 

 

1 de 1 

 

1. OBJETIVO 

 
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para la planeación de 

ventas de palta Hass en MYPES. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 
 

El presente procedimiento es administrado por el propietario de la MYPE, e incluye los 

pasos a seguir desde la planeación de ventas para el mercado nacional e internacional 

de palta Hass. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 
Plan de producción 

4. DEFINICIONES 
PP: Plan de producción 
PV: Pronóstico de ventas 
 
5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. El PP es un estimado de lo que se podría obtener en la cosecha del año. 
5.2. La planeación de ventas se realizará anualmente. 
5.3. El PV se hará en base a la información obtenida en el PP 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

RECOPILAR INFORMACIÓN 
6.1. Obtener el PP realizada por la Gestión de PCP. 
6.2. Tener la información sobre la demanda del mercado nacional y el 

mercado extranjero. 

Encargado de la 

Gestión Comercial 

REALIZAR PV 
6.3. En la columna de ventas colocar la información respecto a la 

demanda promedio. 
6.4. En la columna de estimado de producción colocar la información 

obtenida del PP. 
6.5. Sacar el promedio de ambos valores y se obtendrá el pronóstico 

de ventas. 

 

Encargado de la 

Gestión Comercial 

COMUNICAR ESTABLECIMIENTO DE PV 
6.6. Comunicar a cuál es del pronóstico de venta para que se tomen las 

medidas necesarias, respecto a insumos y espacio de almacenaje. 
6.7. Realizar el seguimiento hasta que cada miembro de la cooperativa 

este enterado el pronóstico obtenido. 

 

Encargado de la 

Gestión Comercial 

 

7. REGISTROS 

Pronóstico de Ventas 

8. ANEXOS 

Anexo 3 - C 
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1.12.3.2.2 Caracterización de la planificación de ventas 

En el subproceso de planificación de ventas, las tres principales actividades son la 

recopilación de la información, la elaboración del plan de ventas e informar sobre el 

plan de ventas a los procesos que necesiten este informe para poder estimar costos o 

plantear mejoras futuras. Las entradas necesarias son el informe de oferta que realiza 

PCP, la demanda promedio del mercado extranjero y la demanda del mercado nacional 

respecto a la palta has. 

Para poder controlar este subproceso se han considerado dos controles que son, el 

cumplir el procedimiento de planificación de ventas y el capacitar a los agricultores 

sobre la elaboración del plan de ventas para que puedan entender la importancia que 

implica el saber cuánto se podría vender. 

Figura 41 - SIPOC de planificación de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.12.3.3 Ventas 

El objetivo del subproceso de ventas en la asociación Agro-Inka es poder vender el 

producto a clientes potenciales obteniendo un margen de ganancia que resulte 

beneficioso tanto al agricultor como al cliente. Este proceso abarca desde el contacto 

con el cliente específico al que se desea ofrecer el producto hasta generar la orden de 

pedido con las toneladas requeridas, junto con la fecha de entrega y demás 

especificaciones acordadas con el cliente. 

1.12.3.3.1 Flujograma de ventas 

La venta inicia contactando a los clientes que se registraron en las ferias a las que los 

agricultores asistieron, una vez que se contactan a los clientes se les brindará la oferta 

con el peso de la palta que se le podría vender. El cliente procede a evaluar la oferta, si 

esta es aceptada se genera el pedido y se procede a evaluar la cantidad del pedido a 

generar la oferta económica. Esta oferta pasa a ser revisada por los clientes y si procede 

a aceptarla se genera la orden de pedido que pasará al proceso de logística para que la 

pueda gestionar según las especificaciones acordadas con el cliente. 

De esta manera, luego de analizar el flujograma de este subproceso, se presenta el COM- 

03-Procedimiento de ventas donde se describe todas las actividades realizadas por este 

subproceso, así como los responsables, el objetivo, el alcance, es decir, hasta donde 

abarca este procedimiento, las condiciones básicas para que se pueda realizar el correcto 

funcionamiento del procedimiento y los documentos de salida que controlan los 

procesos y su desempeño. 
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Figura 42 - Flujograma de ventas 

 
    Fuente: Elaboración propia 
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VENTAS 

 
CODIGO: 

COM-03 

PAGINA: 

 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar en el proceso de venta. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

 
El presente procedimiento es administrado por el presidente de la cooperativa, e incluye 
los pasos a seguir desde que se le ofrece el producto al cliente hasta que se cierra la 
venta con la orden de pedido respectiva. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Información de posibles clientes específicos. 

4. DEFINICIONES 

 
PP: Plan de producción OE: Oferta económica. OP: Orden de pedido. 

IPC: Información de posibles clientes específicos. 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

5.4. La oferta a brindar va de acuerdo a la información brindada por el PP. 
5.5. La OE establecerá el precio unitario por cada Kg. de palta Hass. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

 
CONTACTAR A CLIENTE ESPECÍFICO 

6.1. Verificar datos del cliente. 
6.2. Llamar al cliente seleccionado. 
6.3. Brindar oferta sobre paltas Hass. 

 
Responsable de 

Gestión Comercial 

EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
6.4. El cliente evalúa la característica del producto y la cantidad 

ofertada. 
6.4.1. Si el producto cumple con las características requeridas, 

el cliente realiza el pedido deseado. 
6.4.2.   Si el producto no cumple con lo deseado por el 

cliente el proceso llega a su fin. 

 
 

Cliente 

PEDIDO Y CIERRE DE VENTA 
6.5. Una vez que el cliente realiza el pedido, se realiza la oferta 

económica en base a la cantidad requerida, para esto es necesario 
contar con el costo de producción y el margen de ganancia 
establecido. 

6.6. Se le entrega la oferta económica al cliente y este la evalúa. 
6.6.1. Si es aprobada por el, se genera la orden de pedido. 
6.6.2. Si no es aprobada el proceso llega a su fin y se contacta a 
otro cliente. 

 
 

 
Responsable de 

Gestión Comercial y 

Cliente 
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VENTAS 
CODIGO: 

COM-03 

PAGINA: 

 
2 de 2 

 

7. REGISTROS 

Registro de ventas  

Orden de pedido 

Oferta económica 

8. ANEXOS 

Anexo 4 – D 

Anexo 5 – E 

Anexo 6 - F 
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1.12.3.3.2 Caracterización de ventas 

Las actividades más importantes dentro de este proceso son las que corresponden a 

contactar al cliente especifico, realizar la oferta económica y generar la orden de pedido 

pues de estas dependen que el proceso se pueda desarrollar de manera correcta. Las 

entradas necesarias son los registros de clientes nacionales e internacionales porque este 

será el medio para poder contactar a los clientes y el pedido del cliente porque este 

pasará a ser evaluado para realizar la oferta económica correspondiente. Las salidas que 

se darán son la orden de pedido, las especificaciones de negociación y la oferta 

económica. 

Figura 43 - SIPOC de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.12.3.3.3 Indicadores de ventas 

El indicador planteado para poder controlar este proceso es el del porcentaje de margen 

de ganancia obtenido. Con este indicador se podrá mantener un porcentaje estable que 

permita la rentabilidad de poder producir palta has. El objetivo es lograr un margen 

mayor al 46%, pues este es el margen que actualmente recibe el mejor de la asociación 

y se buscará superar ese porcentaje en cada venta realizada. 

En lo que respecta a los limites planteados para el indicador del porcentaje de margen 

de ganancia obtenido, se ha planteado con el color verde o como optimo obtener un 

porcentaje de ganancia del mayor al 46% esto es debido a que como se pudo evidenciar 

en el diagnóstico realizado un de los agricultores recibe este porcentaje de margen siendo 

este el mejor de los 13 agricultores miembros de la asociación; por tal motivo se busca 

que todos lleguen a obtener este margen de ganancia. 

Por otro lado, el porcentaje de ganancia mínimo que se obtiene en la asociación es un 

20% por este motivo se considera como rojo o crítico un valor menor a este porcentaje 

pues esto indicaría que no se está generando una negociación correcta con el cliente 

final en donde tanto el agricultor como el obtengan beneficios. 

Al conocer el máximo y mínimo margen de ganancia que se obtiene actualmente en la 

asociación se plantea como punto medio o de color amarillo los resultados que se 

obtengan entre el 20% y el 46% de resultado. 
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Figura 44 - Ficha del indicador de margen de ganancia obtenido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.12.3.4 Seguimiento y Control del pedido 

El objetivo del subproceso de seguimiento y control del pedido en la asociación Agro- 

Inka, es el de verificar que la gestión del pedido se esté dado dentro del tiempo pactado 

con el cliente para evitar retrasos pues se busca la fidelización de estos y esto implica 

una correcta gestión del pedido y una entrega a tiempo. El proceso abarca desde la 

solicitud de la información respecto al pedido hasta el registro del pedido conforme 

entregado al cliente. 

1.12.3.4.1 Flujograma del seguimiento y control del pedido 

El proceso inicia con la solicitud de la información sobre la gestión del pedido, esta 

información es solicitada al proceso de logística y es este el que informa el estado del 

pedido. Si el pedido se encuentra dentro del plazo pactado con el cliente, se contacta al 

cliente y se le indica que todo está conforme, sin embargo; si el proceso se encuentra 

con poco tiempo restante para cumplir el límite de tiempo se hace un recordatorio al 

proceso de logística respecto al tiempo disponible que tienen para entregar el pedido a 

tiempo. Una vez que el pedido se entrega al cliente, logística informa la entrega de este 

a través de un registro de conformidad y se procede a archivar el pedido entregado 

generando así el registro de pedidos entregados que se puede observar en el Anexo 7-G. 

De esta manera, luego de analizar el flujograma de este subproceso, se presenta el COM- 

03-Procedimiento de seguimiento y control del pedido donde se describe todas las 

actividades realizadas por este subproceso, así como los responsables, el objetivo, el 

alcance, es decir, hasta donde abarca este procedimiento, las condiciones básicas para 

que se pueda realizar el correcto funcionamiento del procedimiento y los documentos de 

salida que controlan los procesos y su desempeño. 

Figura 45 - Flujograma de seguimiento y control de pedidos 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PEDIDO 

 
CODIGO: 

COM-04 

PAGINA: 

 

1 de 1 

 

1. OBJETIVO 

 
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para poder darle un seguimiento 
y control al pedido de palta Hass que ingresan a la cooperativa. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 
 

El presente procedimiento es administrado por el presidente de la cooperativa, e incluye 
los pasos a seguir desde la información del estado del pedido hasta el registro del pedido 
entregado. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
Orden de Pedido. 
Especificaciones acordadas con el cliente 

4. DEFINICIONES  

OP: Orden de pedido 

RPE: Registro de pedido entregado 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. La OP brindará la información de fecha de entrega límite y cantidad de pedido 
solicitado por el cliente 

5.2. La comunicación entre el área de Gestión Comercial y Gestión Logística será de 
manera directa. 

5.3. Los RPE serán archivados físicamente en la oficina del presidente de la cooperativa. 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

SOLICITAR INFORMACIÓN DE AVANCE DE PEDIDO: 
6.1. Se revisa información de pedidos interesados. 
6.2. Se identifican las fechas de entrega pactadas con el cliente. 
6.3. Se le pide a Gestión Logística informar sobre el estado del pedido 

ingresado próximo a cumplir con la fecha límite. 

Responsable de 

Gestión Comercial. 

INFORMAR AVANCE DE PEDIDO: 
6.4. Gestión logística revisa el estado del pedido solicitado e informa el 

estado en el que se encuentra. 
6.4.1. Si está a tiempo: se le informa al cliente que todo está 
dentro de lo acordado. 
6.4.2. Si está con el tiempo exacto: se informa a logística los días 
restantes para el cumplimiento de la fecha acordad. 

 
Responsable de 

Gestión Comercial y 

Gestión Logística. 

INFORMAR ENTREGA DEL PEDIDO: 
6.5. Una vez que el pedido haya sido entregado, gestión logística 

informara a gestión comercial para realizar el registro respectivo. 

Responsable de 

Gestión Logística. 

ARCHIVAR PEDIDO ENTREGADO: 
6.6. Cuando se obtenga la confirmación de la entrega del pedido se 

procede a llenar el registro del pedido entregado y se archiva en 
el historial de pedidos. 

Responsable de 

Gestión Comercial. 

 

7. REGISTROS 

Registro de pedido entregado. 
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1.12.3.4.2 Caracterización del seguimiento y control del pedido 

Las actividades más importantes del seguimiento y control del pedido se basan en 

solicitar la información del pedido, informar al cliente sobre el estado y finalmente 

registrar el pedido entregado. 

La entrada necesaria es el estado del pedido que será brindado por gestión logística y la 

salida será el registro del pedido terminado para poder archivarlo y mantener un control 

de estos. Como recursos se necesitará un teléfono celular para poder mantener la 

comunicación con el cliente sobre el estado del pedido y para verificar la conformidad 

cuando la entrega se haya realizado. 

Figura 46 - SIPOC de seguimiento y control de pedidos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

1.12.3.4.3 Indicadores del seguimiento y control del pedido 

Para poder controlar el seguimiento y control de los pedidos se usará el indicador de 

porcentaje de pedidos gestionados a tiempo, pues lo que se busca es poder fidelizar a los 

clientes nuevos para poder generar una cartera de clientes estables por ello es necesario 

que la entrega del pedido sea a tiempo y con las especificaciones acordadas. El objetivo 

que se plantea en un inicio es que el porcentaje de pedidos entregados a tiempo sea mayor 

al 90%. 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo que se plantea para poder medir este 

subproceso y nos indique que se está llevando a cabo de manera correcta es obtener un 

resultado mayor a 90%, este será considerado como el color verde dentro de los limites 

pues se busca una fidelización de clientes y esto no se lograra si se generan entregas fuera 

de tiempo. Por el lado del color amarillo o estado intermedio como también se le puede 

llamar, se considera un valor que se encuentre entre 80% y 90% continuando con el 

objetivo de lograr la mayor cantidad de pedidos entregados a tiempo. 

Finalmente, como límite inferior en los valores que se podrían obtener como resultado en 

la aplicación del indicador se consideró un valor menor al 80%. El valor alto refleja el 

objetivo de fidelizar clientes por el cumplimiento de las fechas pactadas y evitando los 

retrasos que se puedan generar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Figura 47 - Ficha de indicador de pedidos entregados a tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



101 

 

Finalmente, la propuesta del proceso de gestión comercial abarca cuatro subprocesos: 

búsqueda de clientes, planificación de ventas, venta y seguimiento y control del pedido. 

Cada uno de los subprocesos mencionados cuenta con procedimientos y flujogramas 

respectivamente. Asimismo, se incluyen formatos de registros para poder tener un control 

establecido sobre las ventas realizadas, la lista de clientes nacionales e internacionales, el 

formato para realizar el pronóstico de ventas y el registro final del pedido entregado. Se 

han establecido indicadores que permiten controlar el margen de ganancia que se obtendrá 

por las ventas realizadas, la entrega de pedidos a tiempo y el número de nuevos clientes; 

con el fin de mantener un nivel de ganancia que asegure a la asociación poder mantenerse 

más estables dentro del mercado de la palta hass. 
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CAPITULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO DE 

GESTIÓN 

El presente capítulo busca verificar las propuestas realizadas en el capítulo anterior 

sobre el modelo de gestión del proceso de gestión comercial. La validación se dividirá en 

cuatro partes. La primera, se realizará la verificación de los entregables, en base a 

indicadores de logros. La segunda manera de validar será con las referencias 

bibliográficas consultadas para el estado de arte planteado. La penúltima forma es la 

validada por expertos en el tema, dando además sus recomendaciones en caso sea 

necesario. Por último, se valida los impactos surgidos por la propuesta, en el tema 

económico, social y medio ambiente. 

1.13 VALIDACIÓN DE ENTREGABLES 

La investigación presenta una serie de entregables que han sido descritas a lo largo de 

los capítulos desarrollados. La tabla N° 14 muestra el indicador de logro que se planteó 

para la validación de la misma y el propósito de cada entregable 

Tabla 14 - Lista de indicadores de logro planteados 
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En los siguientes puntos, se validará el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 más 

detalladamente para poder sustentar la propuesta. 

1.13.1 Validación del Capítulo 1 

Para la redacción del capítulo I, fue necesario el uso de artículos académicos sobre la 

gestión por procesos, conceptos comercialización, y otras definiciones que sustenten la 

hipótesis general y específica de la propuesta. La validación del capítulo se basa en el 

cumplimiento de los indicadores de logro; en este caso, la utilización de 30 artículos 

académicos que hayan sido publicados en los últimos 5 años y se encuentren indexados. 

En la tabla N°15 se mostrará la lista de artículos usados, los autores, el año, el ISNN y 

el factor de impacto. 

Tabla 15 - Lista de artículos usados 

N° PAPER AUTOR AÑO ISNN FI 

 

1 
Addressing poverty and inequality in the 

rural economy from a global perspective 

 

Andres Rodríguez 
 

2015 
 

1436228 
 

1.24 

 

2 

 

Business Process Management Journal, 
Da Silva L., Damian 

De Pa´dua S. 

 

2012 
 

14637154 
 

0.57 

 
3 

Effect of Agricultural Research on 

Productivity and Rural Poverty: Evidence 

from Iran. 

 

Esmaeeli; Sedighi 
 

2017 
 

23453737 
 

0.44 

 

4 

Proof obligations as a support tool for 

efficient process management in the field 
of production planning and scheduling, 

 

Hrušecka D. 
 

2016 
 

14524864 
 

0.19 

 
 

5 

Life cycle thinking in small and medium 

enterprises: the results of research on 

the implementation of life cycle tools in 

Polish SMEs-part 1: background and 
framework. 

 
Kurczewski, 

Przemyslaw 

 
 

2013 

 
 

9483349 

 
 

1.33 

 

6 

Knowledge Management Process in 

several organizations: Analytical Study of 
  modeling and several processes  

 

Alharithy Mohammed 
 

2015 
 

18770509 
 

0.27 

 

7 

Effect of Agricultural Research on 

Productivity and Rural Poverty: Evidence 

from Iran 

 

Adeleh Esmaeeli 

 

2017 

 

23453737 

 

0.44 

 
8 

The impacts of differentiated markets on 

the relationship between dairy processors 

and smallholder farmers in the Peruvian 

  Andes  

 

Eduardo Fuentes 

Navarro 

 
2015 

 
18732267 

 
0.96 

 
9 

A hybrid framework based on SIPOC and 

Six Sigma DMAIC for improving process 

dimensions in supply chain network 

Pratima Mishra Rajiv 

Kumar Sharma 

 
2014 

 
0265671X 

 
0.48 
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10 

The Impact of Growth in Small 

Commercial Farm Productivity on Rural 

Poverty Reduction 

John W. Mellor, 
Sohail J. Malik 

 

2016 

 

0305750X 

 

2.2 

 

11 

Business process management: 

implications for productivity in multi- 
stage service networks 

Colin Armistead, 

Simon Machin 

 

2014 

 

9564233 

 

0.82 

 
12 

Indicators' role: How do they in fluence 

Strategic Environmental Assessment and 

Sustainable Planning - The Chinese 
experience 

Jingjing Gao, 

Per Christensen, 

Lone Kørnøv 

 
2017 

 
489697 

 
1.62 

 
13 

Towards a framework for evaluating 

usability of business process models with 

BPMN in health sector 

Elvira Rolón, 

Gabriel Chavira, 

Jorge Orozco, 

  Juan Pablo Soto  

 
2015 

 
23519789 

 
0.1 

 
14 

Business process performance 

management principles used in Slovak 

enterprises 

Andrea Sujova, 

Rastislav Rajnoha, 

Martina Merková 

 
2014 

 
18770428 

 
0.79 

 

15 

Crecimiento, desigualdad y pobreza: 

Estado de la cuestión. Revista de 
Economía Institucional, 

 

Macías Vázquez, A. 
 

2014 
 

1245996 
 

0.14 

 

16 

Productivity and efficiency analysis of 

maize under conservation agriculture in 

  Zimbabwe. Agricultural Systems,  

Ndlovu; Mazvimavi, 

An, Murendu 

 

2014 
 

18732267 
 

0.96 

17 
Process Management 1-2-3: a maturity 

model and diagnostics tool 

Peter Cronemyr, 

Mikael Danielsson 
2013 14783363 0.65 

 

18 
Creative industries impact on national 

economy in regard to sub-sectors. 

Ugne Daubaraite; 

Grazina Startiene 

 

2015 

 

18770428 

 

0.85 

 

19 
Small and Medium Enterprises (SME) and 

competitiveness: An empirical study 

Carvalho, L., Costa, 

T. 

 

2014 
 

222380 
 

0.16 

 
20 

Process management tasks and barriers: 

functional to processes approach 

Lucia Aparecida da 

Silva, Ieda Pelogia 

Martins Damian 

 
2012 

 
14637154 

 
0.57 

 

21 
The Impact of Knowledge Generating 

Investment on GDP Growth. 

Bužinskienė, Rita y 

Rudytė, Dalia 

 

2014 

 

1486195 

 

0.21 

 
22 

Future growth patterns of world regions – 

A GDP scenario approach. Global 

Environmental Change 

Leimbach M., 

Kriegler E., 

Roming N., 
Schwanitz J 

 
2017 

 
9593780 

 
3.51 

 

23 

Policies for Agricultural Productivity 

Growth and Poverty Reduction in Rural 
Ethiopia 

Zewdu Ayalew 

Abro, Bamlaku 
Alamirew Alemu 

 

2014 
 

0305750X 
 

2.2 

 

24 

Does Agriculture Really Matter for 
Economic Growth in Developing 

Countries? 

Titus O. Awokuse 

Ruizhi Xie 

 

2014 
 

83976 
 

1.31 
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25 

 

 
Planning an integrated agriculture and 

health programan designing its evaluation: 

Experience from Western Kenya 

Donald C. Colea, 

Carol Levinc, 

Cornelia Loechld, 

Graham Thielee, 

Frederick Grantg, 

Aimee Webb 

Girardf, Kirimi 

Sindih, Jan 
Low 

 

 

 
2016 

 

 

 
1497189 

 

 

 
0.48 

 
26 

Beyond Agriculture Versus Non- 

Agriculture: Decomposing Sectoral 

Growth–Poverty Linkages in Five African 
Countries 

 

Paul Dorosh 

James Thurlow 

 
2016 

 
0305750X 

 
2.2 

 

27 

Growth, Inequality and Poverty in Sub- 

Saharan Africa: Recent Progress in a 

  Global Context  

 

Augustin Kwasi Fosu 

 

2015 

 

13600818 

 

0.51 

 
28 

To Specialize or Diversify: Agricultural 

Diversity and Poverty Dynamics in 

Ethiopia 

Jeffrey Michler, 
Anna Josephson 

 
2016 

 
0305750X 

 
2.2 

 
29 

Productivity and Efficiency Analysis of 

Maize under Conservation Agriculture 

in Zimbabwe 

Kizito Mazvimavia, 

Patrick V Ndlovu, 

Conrad Murendod 

 
2014 

 
18732267 

 
0.96 

 
30 

Historicising agrarian transformation. 

Agricultural commercialisation and social 

differentiation in Wolaita, southern 

  Ethiopia  

 
Davide Chinigó 

 
2014 

 
17531063 

 
0.89 

 
31 

Evaluating factors affecting the adoption 

of mobile commerce in agriculture: An 

empirical study 

 
Z. T. FU 

 
2013 

 
288233 

 
0.61 

 

32 

Commercialisation of Food Crops and 

Farm Productivity: Evidence from 

Smallholders in Central Africa 

 

Justus Ochieng 

 

2016 

 

20780400 

 

0.23 

 

33 

Position of Agriculture in Sub-Saharan 
GDP Structure and Economic 

Performance 

Tomsik; Smutka; 

Lubanda; Rhon 

 

2015 
 

18041930 
 

0.21 

 

34 

CRECIMIENTO Y POBREZA EN EL 
PERÚ: 2001-2011. Revista De Economía 

  Y Derecho  

 

Adrianzen Cabrera 

 

2013 
  

 
 

35 

 

Diagnóstico de la madurez de los procesos 

de la cadena de valor de una pequeña 

empresa mexicana de productos de maíz. 

Arellano González, 

A., Carballo Mendívil, 

B., Orrantia López, 

M., 
Salazar Rivera, R. 

 
 

2013 

 

36 

Small and Medium Enterprises (SME) and 

competitiveness: An empirical study. 

  Management Studies  

Carvalho, L., 
Costa, T. 

 

2014 

37 
Los procesos como actividad de valor en 

la organización 
Coello Arias Aicia 2012 
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38 

Las microempresas un segmento 

fundamental en el desarrollo empresarial y 

la generación de empleo en Colombia y 

   Perú. Revista Horizonte Empresarial, 2(2)  

 
García Pacheco 

 
2015 

39 
Sobre la pobreza: orígenes, cuentas y 

evolución en el Perú y el mundo. 
Garrido Koechlin, 2013 

40 
Concentración de las MYPES y su 

impacto en el crecimiento económico. 
Gomero Gonzales, 2016 

41 
Percepción sobre el desarrollo sostenible 

de las MYPE en el Perú. 

Hamann Pastorino, 

Hernani Merino 
2013 

 
42 

 

De la gestión por procesos a la gestión 

integrada por procesos 

Llanes-Font, Mariluz, 

Isaac-Godínez, Cira 

Moreno-Pino, Mayra, 
García-Vidal 

 
2014 

 
 

43 

Emprendimientos de micro y pequeñas 

empresas mexicanas en un escenario local 

de crisis económica: El caso de Baja 

California 

Mungaray Lagarda, 

Osuna Millán, 

Ramírez Urquidy, 

Ramírez Angulo, 

  Escamilla Díaz, A.  

 
 

2015 

 
44 

Social responsibility, sustainability and 

micro-enterprises: contributions made by a 

micro-enterprise. 

Santos Argueta, l. D., 
De Barros Pereira, c. 

 
2014 

 

45 
A Practical Approach to Process-Oriented 

Knowledge Management. 

Holger Kohl, 

Ronald Orth, 

  Erik Steinhöfel  

 

2016 

46 
Modern Methods of Process Management 

Used in Slovak Enterprises 
Andrea Sujova 2015 

 
47 

Plantations, outgrowers and commercial 

farming in Africa: agricultural 

commercialisation and implications for 
agrarian change 

Ruth Hall, 

Ian Scoones, 

Dzodzi Tsikata 

 
2017 

 

48 

Importancia de la micro, pequeñas y 

medianas empresas en el desarrollo del 

país. 

 

Tello Cabello, S. 
 

2014 

 

49 

Socio-economic variables and democratic 

support in Chile, Peru and Colombia: 

Poverty as the key factor 

Valdés Gutiérrez, 

Iván Alejandro. 

 

2015 

Fuente: Elaboración propia 

De la lista presentada se puede observar que se usaron un total de 49 artículos 

científicos, de los cuales 33 son indexados y cuentan con factor de impacto y los 16 

restantes no cuentan con dichas características, pero se consideraron vitales para el 

desarrollo de la investigación por el contenido de los temas que presentan. 

Después de haber realizado la validación de cada artículo utilizado en la investigación, 

indicado el ISNN y el factor de impacto, se procede a clasificarlos según el tema para 
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tener un panorama más claro del enfoque. En la gráfica N°49, se observa como la cantidad 

de artículos más utilizados han sido referidos al proceso de gestión comercial y a 

gestión por procesos, seguido por los temas crecimiento económico y de MYPES, 

también se tiene a los temas de agricultura, pobreza y las herramientas usadas que van 

desde entrevistas semiestructuradas hasta flujogramas en BPMN y la importancia de los 

indicadores. 

Figura 48 - Cantidad de artículos por tema 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, un factor importante de la validación es que se cuente con un mínimo de 

30 artículos científicos con un máximo de 5 años de antigüedad. Es por esto que los 49 

artículos científicos cuentan con este requerimiento. Esto se demuestra en la siguiente 

gráfica: 

Figura 49 - Cantidad de artículos por año 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.13.2 Validación del Capítulo 2 

El Capítulo 2 tiene como contenido el análisis de la situación actual de las MYPES en el 

Perú, el comportamiento de la industria agrícola de palta Hass en la actualidad y el 

resultado de las encuestas a las MYPES del sector a través de las entrevistas 

semiestructuradas. 

Dentro del capítulo para realizar un diagnóstico del sector se utilizó las siguientes 

fuentes de entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Tabla 16 - Lista de fuentes gubernamentales y no gubernamentales 

Bibliografía Año 

INEI (2014) Boletín PBI – Regional 2014. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep- 

2014.pdf 

2014 

INEI (2015) Publicaciones digitales. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digital 

es/Est/Lib1347/libro.pdf 

2015 

MINAGRI (2015) Memoria Anual. Sector Agricultura y Riego. 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Lima - Perú. 

Recuperado de: 

2015 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/memoria-anual- 

2015.pdf 

 

PRODUCE (2015) Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y 

Comercio Interno. Dirección General de Estudios Económicos, 

Evaluación y Competitividad Territorial. Lima - Perú. Recuperado 

de: 

http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario 

-estadistico-mype-2015.pdf 

 

 
2015 

MINAGRI (2016) Boletín estadístico de producción. Agrícola, 

Pecuaria y Avícola. Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

de Políticas. Lima - Perú. Recuperado de: 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletin 

es/prod-agricola-pecuaria-avicola/2016/boletin-produccion- 

comercializacion-avicola-diciembre2016_020317.pdf 

 

 
2016 

Ministerio de Economía y Finanzas (2017) Indicadores 

Macroeconómicos. Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/es/indicadores-macroeconomicos 

2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1347/libro.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/memoria-anual-2015.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/memoria-anual-2015.pdf
http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf
http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadistico-mype-2015.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/prod-agricola-pecuaria-avicola/2016/boletin-produccion-comercializacion-avicola-diciembre2016_020317.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/prod-agricola-pecuaria-avicola/2016/boletin-produccion-comercializacion-avicola-diciembre2016_020317.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/boletines/prod-agricola-pecuaria-avicola/2016/boletin-produccion-comercializacion-avicola-diciembre2016_020317.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/indicadores-macroeconomicos
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Para realizar el diagnóstico de la cooperativa en estudio se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los agricultores. Este tipo de entrevistas fue escogida debido a que, 

diversos autores como por ejemplo Lawrence Palinkas, indican que estas se usan para 

proporcionar una “descripción densa” o la profundidad de entendimiento, obtener la 

perspectiva de los que están siendo estudiados, explorar cuestiones que no han sido bien 

estudiadas. Con este sustento se procedió a realizar un censo debido a que la población 

de la asociación contaba solo con 13 agricultores a los cuales se les hizo preguntas con el 

tipo de entrevistas ya mencionadas. A continuación, se observará la lista de los 13 

miembros de la asociación entrevistados para la elaboración del diagnóstico. 

Tabla 17 - Miembros de la asociación 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida la información necesaria por parte de los agricultores se evidenciaron 

los principales problemas y como estos afectan a la productividad de la asociación, 

planteando así la solución a esto. En la tabla N° 17, se mostrará los principales problemas 

encontrados y las consecuencias de estos, con la ayuda de dicho grafico se pudieron 

identificar la solución planteada en el capítulo 3. Con la ayuda del grafico mostrado se 

pudo determinar cuáles eran los subprocesos necesarios a desarrollar para poder mitigar 

los problemas encontrados en la asociación y también identificar si el proceso de 

gestión comercial era necesario dentro del sistema de gestión. 
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Tabla 18 - Problemas encontrados en la asociación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.13.3 Validación del Capítulo 3 

En el capítulo 3 se presentó una serie de entregables basada en la documentación y 

formatos de la gestión por procesos. Para el caso del presente proyecto de investigación, 

los subprocesos fueron delimitados de acuerdo con los conceptos estudiados de Gestión 

comercial, a continuación, se presenta cada uno de estos procesos con sus respectivos 

entregables y las páginas en donde estos se encuentran desarrollados. (Tabla N°19): 

Tabla 19 - Entregables del modelo 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

1.14 VALIDACIÓN E IMPACTOS DEL MODELO PROPUESTO 

1.14.1 Validación 

La validación del modelo propuesto se llevará a cabo a través de juicio de expertos. Con 

el fin de lograr ello, se elaboraron matrices de validación e impacto que incluyen 

diferentes criterios a considerar para asegurar que el proyecto sea viable y permita cumplir 

con el objetivo principal, el cual es aumentar la productividad. 
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1.14.1.1 Matriz de Validación 

La validación basada en expertos es un método para verificar la viabilidad de una 

investigación, se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 

2008). Además, la labor del validador se vuelve fundamental para identificar aspectos 

irrelevantes, incorporar alguna conversación y/o modificar lo que se recomiende. 

Para poder llevar con éxito la validación se realizó una matriz que tenía calificación del 

1 al 5, en donde: 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Parcialmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

La matriz enviada a los validadores cuenta con los siguientes criterios: 

- Claridad: El modelo de gestión propuesto está formulado con un lenguaje 

apropiado y comprensible. 

- Consistencia: El modelo de gestión propuesto cuenta con los elementos necesarios 

para asegurar el éxito del modelo. 

- Factibilidad: El modelo de gestión propuesto es aplicable para las MYPES del 

sector. 

- Pertinencia: El modelo de gestión propuesto contribuirá a elevar la productividad 

de las MYPES. 

- Estructura: El modelo de gestión propuesto presenta una secuencia lógica y 

ordenada. 

- Medición: El modelo de gestión propuesto incluye indicadores para medir y 

controlar el desempeño del proceso. 

Se consideraron estos criterios por ser claves para poder identificar si el modelo propuesto 

cuenta con las características necesarias para ser entendido con facilidad y a la vez con la 

consistencia necesaria para poder obtener resultados positivos al momento de una futura 

aplicación de este. 
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La Gráfica N°49, muestra la matriz de validación compartida a expertos en Gestión por 

Procesos y Gestión Comercial. 

Tabla 20 - Matriz de validación de expertos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.14.1.2 Validación de Expertos 

A continuación, se presentan los expertos que validaron el modelo propuesto y un 

resumen de su hoja de vida: 

Tabla 21 - Experto N°1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 - Experto N°2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Tabla 23 - Experto N°3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 - Experto N°4 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 25 - Experto N°5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La matriz de validación con las respuestas de cada uno de ellos se muestra en del Anexo 

8 al Anexo 11. Asimismo, en la Gráfica N°52 se presenta el resumen de resultados de 

expertos. 

Para iniciar, Peter Cronemyr otorgó un puntaje 5 a los criterios de estructura y 

medición, y 4 a los demás criterios. Menciono que luego de revisar el resumen brindado 

considera que es un trabajo realizado correctamente y que cuenta con las 

especificaciones necesarias para que pueda ser aplicado en el futuro. 

Figura 50 - Resultado de Peter Cronemyr 

 
                                        Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, FU Zetlan Atlas, experto en lo que respecta a gestión comercial y 

enfocado en el tema de la agricultura brindo un puntaje de 5 al criterio de factibilidad, 

pertinencia, estructura y medición y un puntaje de 4 a los demás criterios planteado en 

la matriz. 

Figura 51 - Resultado de Fu Zetlan Atlas 

 
                              Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, Dzodzi Tasikata otorgo un puntaje de 4 a los criterios de pertinencia y 

estructura mientras que a los demás criterios otorgó un puntaje e de 5. 

Figura 52 - Resultados de Dzodzi Tasikata 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

El experto, Justus Ocheing brindó un puntaje de 4 a los criterios de pertinencia y 

medición haciendo mención en lo interesante del trabajo realizado. 

Figura 53 - Resultados de Justus Ocheing 

 
                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, por parte de Holger Khol se obtuvo un puntaje de 4 en los criterios de 

factibilidad y medición mientras que a los demás criterios le otorgó un puntaje de 5. Por 

otro lado, el experto mencionó que si bien él no se encuentra al tanto del rubro agrícola 

creía que la propuesta planteada si obtendría buenos resultados al implementarla. 
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Figura 54 - Resultado de Holger Khol 

 
                                  Fuente: Elaboración propia 
 

En términos generales se puede mencionar que el modelo plantado ha tenido aceptación 

por parte de los expertos pues el mínimo puntaje obtenido ha sido 4 siendo 5 lo óptimo 

y esperado en la validación de este. En adición, para realizar el análisis general de 

validadores se obtuvo el puntaje promedio según criterio. La Gráfica N°54 muestra que 

todos los criterios evaluados superan la media del puntaje posible. 

Asimismo, de acuerdo con la Gráfica N°55, el criterio de estructura es el que más se 

acerca al objetivo con un puntaje de 4.8 seguido de consistencia y factibilidad con un 

puntaje promedio de 4.6 y, por otro lado, el criterio de pertinencia es el menos puntuado 

con 4.4. Con esto obtenemos que, si bien los procesos propuestos son entendibles, 

sencillos y podrían ser implementados por agricultores, estos deben ser más adaptables 

para que puedan adecuarse a los factores externos que puedan presentarse en un futuro. 

Figura 55 - Puntaje promedio obtenido 

 
                 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56 - Puntuación promedio obtenida Vs. puntuación esperada 

 
                    Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 57 - Resumen de resultados de expertos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

1.14.1.3 Validación de los miembros de la asociación 

Para que os agricultores de la asociación Agro - Inka validen el modelo propuesta se 

elaboró una matriz de validación con los mismos criterios que la que fue presentada a 

los expertos pero con una explicación y enfoque diferente a los ya presentados en el 

punto anterior. Sin embargo, se usó la misma valoración para el puntaje que dará el 

agricultor. 
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La matriz enviada a los validadores cuenta con los siguientes criterios: 

 Claridad: El modelo de gestión propuesto está formulado con un lenguaje 

apropiado y comprensible. 

 Consistencia: El modelo de gestión propuesto cuenta con los elementos 

necesarios para asegurar el éxito del modelo. 

 Factibilidad: El modelo propuesto podría ser aplicado a la asociación y se ajusta 

al contexto de la misma. 

 Pertinencia: El modelo propuesto permitirá que los agricultores de la asociación 

perciban un mayor margen de utilidad. 

 Estructura: El modelo de gestión propuesto presenta una secuencia lógica y 

ordenada. 

 Medición: Los indicadores planteados son entendibles y se podrán usar con 

facilidad en la asociación. 

La Gráfica N°57 muestra la matriz de validación presentada a los miembros de la 

asociación Agro – Inka. 

Figura 58 - Matriz de validación de miembros de la asociación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objetivo de validar la propuesta, se realizó un viaje a la irrigación Cabeza de 

Toro en el cual se visitó a los agricultores Carmen Mejía Espíritu y Gabino Geronimo 

Alarcón (ver Tabla N°23 y Tabla N°24). Cada uno de ellos tuvo una explicación acerca 
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de la propuesta realizada a partir de la información que previamente habían brindado en 

las entrevistas a profundidad y, posteriormente, completaron la matriz. 

Tabla 26 - Agricultor N°1 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 27 - Agricultor N°2 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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La matriz de validación con las respuestas de los dos miembros de AAPABU se 

muestra en el Anexo 12 y en el Anexo 13. Del mismo modo, el resumen de las 

respuestas obtenidas se observa en la Gráfica N°58. 

Figura 59 - Resumen de resultados de miembros de la asociación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los resultados obtenidos por los agricultores, se puede decir en líneas 

generales que ambos agricultores mostraron su aprobación hacia el modelo propuesto. 

Por el lado de Carmen Mejía se obtuvo una puntuación de 4 en el criterio de 

consistencia y 5 en los demás criterios e indico que uno de los objetivos de la 

cooperativa es poder llegar a exportar y que con el modelo propuesto considera que si 

podrían llegar al objetivo planteando en un futuro cercano. 

Figura 60 - Resultado Carmen Mejía 

 
                                      Fuente: Elaboración propia 
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En lo que respecta al señor Gabino Gerónimo, se obtuvo un puntaje de 4 en el criterio 

de factibilidad y de 5 en los demás criterios. Adicionalmente menciono que el palto que 

cultiva la asociación es de muy buena calidad y que es apto para todo tipo de mercado y 

considera en modelo presentado muy bueno para ellos. 

Figura 61 - Resultados de Gabino Geronimo 

 
                                       Fuente: Elaboración propia 

 

En la Gráfica N°61 y N°62 se puede observar que  el menor puntaje promedio obtenido 

es  de 4.5 en los criterios de consistencia y claridad. Sin embargo, se obtuvo un puntaje 

de 5 en lo demás criterios llegando a alcanzar en objetivo planteado. Por otro lado, los 

miembros de la asociación nos mencionaron que el modelo tendrá éxito siempre y 

cuando todos trabajen como equipo y teniendo una mayor comunicación entre ellos, 

también nos indicaron que existen factores externos que en algunas ocasiones pueden 

lograr que el modelo no se lleve a cabo a la perfección siendo estos factores como 

medio ambiente y cambio climático. 

Figura 62 - Puntaje promedio obtenido por agricultores 

 
                                Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63 - Puntaje obtenido Vs. puntaje esperado 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

 

1.14.2 Análisis de Impactos 

Para la elaboración de la matriz de impactos se consideraron tres categorías de análisis. 

Dichas categorías se consideraron relevantes, ya que forman parte del desarrollo 

sostenible de una empresa. Para que una organización pueda desarrollarse y crecer en 

forma equilibrada se necesita que los parámetros económicos, sociales, así como 

medioambientales sean tomados en cuenta para la toma de decisiones a nivel 

estratégico. 

a) Impactos sociales 

Generación de empleo: El crecimiento económico peruano indica un crecimiento en el 

sector empresa, lo que lleva a la generación del empleo. Al aumentar la productividad 

en rendimiento de la cooperativa, se requerirá de personal para poder cumplir con los 

futuros pedidos; por ende, mayor contratación de personal. 

Disminución de informalidad de las MYPES: Tener un sistema de gestión por 

procesos ayuda a mantener un control en la organización y por lo tanto evita aumentar la 

informalidad del sector empresa. 

Mejora de condiciones laborales: Analizar el impacto que posee el modelo de gestión 

planteado en el clima laboral, el cual influye en la productividad de los trabajadores y 

por consiguiente de la empresa, generando así mayores ingresos, crecimiento y 

rentabilidad a largo plazo. 
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Mejora de calidad de vida de los agricultores: Mide la pobreza de acuerdo con el 

bienestar general de la persona y la sociedad en que vive, esto toma aspectos objetivos 

como el ingreso económico, la calidad de la vivienda, la canasta familiar, acceso a 

servicios básicos, a educación, etc. 

b) Impactos económicos 

Aumento de beneficios económicos: Medir el impacto de los beneficios económicos 

que se obtendrán con el modelo de gestión, permitirá obtener un mayor margen de 

ganancia y mayor producción. 

Aumento de la productividad: Con este impacto se puede determinar el éxito o el 

fracaso de la cooperativa. Con el modelo planteado, se obtendrá una mejora en la 

productividad. 

Mejora la eficiencia y rendimiento de los recursos: Al tener procesos estandarizados, 

se busca utilizar la cantidad exacta de recursos mediante el proceso de control y 

planificación de la producción, asimismo, realizar el proceso productivo de manera 

óptima y en el tiempo planificado. 

Contribuye al crecimiento del PBI: La importancia del PBI se evidencia en el 

crecimiento económico de la organización a través de su desarrollo. 

c) Impactos ambientales 

Fomenta las buenas prácticas agrícolas: Medir el impacto de las BPA sobre la 

organización en todos sus campos, por lo cual, se requiere del compromiso de la 

cooperativa para seguir paso a paso las buenas prácticas. 

Aumento de control ante plagas: Se busca reducir el máximo número de plagas por 

campaña que ocurran durante el tiempo de siembra y cosecha. 

Promueve el uso equilibrado de recursos: A través de proceso de PCP se planificarán 

las cantidades a utilizar en todas las etapas de producción hasta la post cosecha. 

En la Gráfica N°63 se puede observar la matriz de impactos que fue evaluada tanto por 

expertos como por los agricultores, en este caso se mantuvo los mismos criterios. 
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Figura 64 - Matriz de Impactos 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

PROPUESTA DE UN PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL 

 

Nombre:      

DNI:      

  
Búsqueda 

de clientes 

 
Planificación 

de ventas 

 

Ventas 

Seguimiento 

y control del 

pedido 

 M I M I M I M I 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

S
O

C
IA

L
 

Generación de empleo 
        

Disminución de informalidad de las MYPES 
        

Mejora de condiciones laborales 
        

Disminución de molestias en los agricultores 
        

Fortalecimiento de la cultura y organización 

comunal 
        

Mejora de calidad de vida 
        

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Aumento de beneficios económicos 
        

Aumento de la productividad 
        

Mejora la eficiencia y rendimiento de los recursos 
        

Contribuye al crecimiento del PBI 
        

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Fomenta las buenas prácticas agrícolas 
        

Aumento de control ante plagas 
        

Promueve el uso equilibrado de recursos 
        

Fuente: Elaboración propia 

Para la puntuación de la matriz presentada en la gráfica N°59 se usó la siguiente 

ponderación:  

M: Magnitud del impacto 

I: Importancia 
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  MAGNITUD VALOR 

Magnitud muy baja 1 

Magnitud baja 2 

Magnitud moderada 3 

Magnitud alta 4 

Magnitud muy alta 5 

 

1.14.2.1   Análisis de impactos por expertos 

Con las respuestas brindadas por los expertos se pudo sacar un porcentaje de cuál sería 

el subproceso que tenga mayor impacto en el modelo propuesto según los expertos y su 

punto de vista respecto a los criterios planteados. 

Las matrices llenadas por los expertos se pueden observar desde Anexo 14 al Anexo 17. 

En la matriz de impactos analizada por Peter Cronemyr, se identificó que el subproceso 

de mayor impacto en la propuesta es el subproceso de ventas, seguido de la búsqueda de 

clientes. 

Figura 65 - Resultado matriz de impacto Peter Cronemyr 

 
                          Fuente: Elaboración propia 

 

Por parte de Holger Kohl, se obtuvo también que el subproceso de ventas es uno de los 

de mayor impacto con un 44.02% seguido de búsqueda de clientes con un 20.73%. 

 

 

IMPORTANCIA VALOR 

Sin importancia 
1 

Poco importante 2 

Mediamente 

importante 3 

Importante 4 

Muy importante 5 
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Figura 66 - Resultado matriz de impacto Holger Kohl 

 
                             Fuente: Elaboración propia 
 

Por parte de FU Zetlan Atlas, Dzodzi Tasikata y Justus Ocheing también se obtuvo 

como resultado al subproceso de ventas como uno de los de mayor impacto con un 

38.65%, 38.91% y 32.33% respectivamente. 

Figura 67 - Resultados matriz de impactos FU Zetlan Atlas 

 
                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68 - Resultado matriz de impactos Dzodzi Tasikata 

 
                                  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69 - Resultados matriz de impactos Justus Ocheing 

 
                                  Fuente: Elaboración propia 
 

1.14.2.2 Análisis de impactos por miembros de la asociación 

La matriz de impactos llenada por los miembros de la asociación Agro-Inka, tuvo el 

mismo contenido y estructura de la matriz brindada a los expertos (Gráfica N°59). Estas 

matrices fueron llenadas juntamente con las matrices de validación y a los mismos 

agricultores presentados anteriormente en las Tablas N°23 y N°24. 

Los resultados obtenidos por parte de los agricultores se pueden observar en la Gráfica 

N°61 en donde se obtuvo como promedio un porcentaje de 35,6% de impacto para el 

subproceso de ventas, mientras que los subprocesos de planificación de ventas y 

seguimiento y control del pedido obtuvieron un 19.7% de impacto. Con este resultado 

obtenido se puede decir que el proceso de ventas es el de mayor impacto según os 

agricultores de la asociación Agro-Inka y esto se debe a que, como ellos mencionaron, 

en este subproceso es donde se vería el resultado del proceso de gestión comercial pues 

es aquí donde se formalizara la venta y se podrá tener la ganancia esperada. 

Figura 70 - Promedio obtenido de agricultores por subproceso 

 
                               Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar este penúltimo capítulo, cabe señalar que, se logró completar la validación 

de cada capítulo del proyecto: se hizo uso de 30 artículos académicos para el primer 

capítulo; se realizó el diagnóstico general y específico en el segundo capítulo; se 

presentó el mapa de procesos con sus respectivos flujogramas y procedimientos para 

cada subproceso; se realizó la validación de la propuesta mediante el juicio de expertos, 

donde se conformó el grupo por 5 expertos internacionales y también se realizó la 

validación con los miembros de la asociación Agro-Inka. 

Los resultados del juicio de expertos avalan la propuesta, pues en los criterios se 

obtuvieron puntajes mayores a la media. Tanto los expertos como los miembros de la 

asociación mencionaros que les parecía una propuesta interesante y que si consideraban 

el éxito de esta en el sector seleccionado. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta 

factores externos que puedan afectar a la asociación y que generen que la correcta 

implementación del proceso no se lleve a cabo como por ejemplo los constantes 

cambios climáticos que se dan en la actualidad. 

En lo que respecta a la matriz de impactos, se pudo identificar que el subproceso con 

mayor impacto dentro de la propuesta en el subproceso de ventas, pues de este depende 

que se genere o no un margen de ganancia que beneficie a la asociación. Esto se da 

porque en este subproceso se pacta y finaliza la compra concretando así un ingreso para 

los miembros de la asociación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo finaliza el proyecto de investigación con las conclusiones que 

rescatan la información precisa y sintetizada, además se presentan recomendaciones 

para poder completar el estudio realizado y posibles líneas de investigación futuras que se 

deben tomar en cuenta para la mejora del modelo planteado. 

1.15 CONCLUSIONES 

Las MYPES son el sector empresarial con mayor presencia en Perú; sin embargo, su 

aporte al PBI es menor al de la grande y mediana empresa. Una de las principales 

causas de ello es su falta de conocimientos en gestión, lo cual justifica su falta de 

productividad, que influye directamente en su rentabilidad. Las MYPES sobreviven en el 

mercado porque aprenden en el día a día, pero esta alternativa no es la adecuada si se 

planea expandir el negocio. La gestión deficiente es lo que lleva a las MYPES al fracaso 

empresarial. Por tanto, es necesario que las MYPES se preparen en términos de gestión 

administrativa y productiva para que puedan permanecer en el mercado. 

Se evidenció que la productividad de la palta Hass en Perú es de 11.048 tn/ha, mientras 

que en Ica esta es representada por 14.514 tn/ha, sin embargo; los últimos resultados 

obtenidos por la cooperativa respecto a productividad fueron de 4.46, 0.79 tn/ha en los 

dos últimos años identificando así que se encuentra muy por debajo del promedio. Al 

evidenciar eta problemática se toma a la gestión por procesos como una herramienta 

fundamental para poder mejorar la productividad de la cooperativa Agro-Inka, pues 

existen casos de éxito en donde se demuestra que al aplicar Gestión por Procesos se 

puede mejorar el funcionamiento y por lo tanto productividad de una empresa. 

La productividad obtenida en el ultima año de cosecha dio como resultado 0.79 tn/ha, 

esta gran baja en la productividad de la cooperativa se debió a la sequía que se vivió en 

gran parte del valle de Pisco, sin embargo; ellos se encontraban advertidos de los 

cambios climáticos que iban a perjudicar la zona y los problemas que estos traían 

consigo, pero no se planificaron ante estos daños lo que ocasiono la perdida en algunos 

casos del 100% de su producción. Por tal motivo, se plantea un sistema de gestión 
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integrado que permita el poder identificar y actuar ante dichos problemas que aparezcan 

durante periodos similar y mitigar así las pérdidas que se pueden obtener. 

Durante las entrevistas realizadas a los agricultores para poder identificar los principales 

problemas que se dan en la cooperativa, uno de los temas tocados fue el malestar que 

sientes los agricultores por las actividades que realizar, ya sea al momento de la siembra 

o durante el cuidado del palto. Ante este malestar el 47% de los miembros afirmo que el 

principal malestar se debe al uso de los pesticidas pues les causa problemas pulmonares, 

entre otros. Por tal motivo, se plantea como solución un proceso de gestión de seguridad 

y salud ocupacional para que se puedan identificar los riesgos a los que el agricultor se 

encuentra expuesto y de esta manera establecer mejoras a estos; también se buscara el 

establecer una política de seguridad y salud ocupacional que establezca los EEP’s 

necesarios para las actividades que realizan. 

Por otro lado, durante las entrevistas realizadas también se pudo identificar que un 46% 

de los agricultores no registran sus costos evitando de esta manera el poder estimar un 

costo aproximado del producto y por consiguiente establecer un margen de ganancia fijo 

que se desea obtener. Al evidenciar este problema en la asociación se planteó el 

desarrollo de un proceso de gestión de costos para poder elaborar el presupuesto de 

costos y margen de ganancia con base en información de los demás procesos que 

componen el sistema propuesto. Asimismo, permitirá clasificar y registrar los costos de 

producción de la cooperativa. 

Se identificó que los factores que le impiden a la asociación desligarse de la 

agroexportadora con la que trabajan actualmente son la falta de coordinación, las 

compras independientes, los almacenes no condicionado, los almacenes caseros y la 

falta de planificación de las compras con un 23%, 19%, 22%, 19% y 17% 

respectivamente ocasionando así una dependencia hacia la agroexportadora. Por tal 

motivo, se propuso el desarrollo de un proceso de gestión logística que permita a los 

agricultores poder obtener mayores beneficios a través de compras en conjunto, la 

planificación de estas, entre otras que ayuden al crecimiento de la asociación como tal. 

Se obtuvo como resultado que uno de los principales problemas que se da cuando la 

agroexportadora realiza la cosecha, es el alto nivel de rechazo que existe representado 

por un 62%, esto trae consigo que la ganancia de los agricultores sea menor pues el 

pago que se realiza en el segundo corte es menor al del pago hecho en el primero. Ante 
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esta problemática, se plantea un proceso de gestión de la calidad dentro del sistema 

propuesto para poder establecer los lineamientos que se necesitan para obtener una palta 

de alta calidad dentro de los calibres requeridos y disminuir así el porcentaje de rechazo 

existente en el primer corte de cosecha. 

En lo que respecta a los factores que impiden administrar de manera eficiente los 

recursos, un 67% de los entrevistados indicaron que se debe a una ineficiente 

coordinación y disposición de los elemento de producción, pues esta ocasiona que no se 

pueda tener los recursos necesarios en el momento preciso generando retrasos y por lo 

tanto una baja en la productividad de la asociación. Por este motivo, se considera el 

desarrollo de un proceso de planeamiento y control de la producción que se encargará de 

administrar eficientemente el suministro de materiales e insumos al proceso de 

producción, la programación y control de la producción, la utilización adecuada de los 

recursos naturales, la planificación de la maquinaria y el fomento de las buenas 

prácticas agrícolas al personal. 

En el levantamiento de información realizado se identificó que la cooperativa Agro- 

Inka cuenta con un solo cliente que se contactó con ellos, sin embargo, ellos no están en 

la búsqueda de más clientes por la falta de conocimiento de cómo realizar esta actividad 

o que pasos seguir para poder contactarlos generando así una dependencia al cliente 

actual por este motivo se pudo concluir que un proceso de gestión comercial es de vital 

importancia en la cooperativa para que puedan crecer tanto económicamente como en 

el ámbito de la palta Hass permitiéndoles obtener una cartera de clientes mucho más 

amplia que con la que trabajan actualmente. 

En las entrevistas realizadas se obtuvo como resultado que el 67% de los miembros de 

la asociación no conocen el destino final de la palta Hass, ocasionando así una pérdida 

de oportunidad en ofrecer el producto a nuevos clientes y generando la conformidad con 

el cliente actual. Por tal motivo, el proceso de gestión comercial, brindara el 

procedimiento adecuado para que los miembros de la asociación puedan buscar nuevos 

clientes en puntos estratégicos como las ferias agrónomas internacionales y nacionales 

que realiza el ministerio de agricultura, brindándoles así una herramienta hacia una 

cartera de clientes y por lo tanto a mejorar el margen de ganancia que obtienen en la 

actualidad. 
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Los miembros de la asociación Agroinka no cuentan con un procedimiento de venta 

establecido, pues la agroexportadora con la que trabajan en la actualidad los busca 

anualmente para poder comprarles la cosecha del año al precio que ellos establezcan y 

no llegando a un acuerdo para poder beneficiar a ambas partes; generando asi que la 

agroexportadora pueda obtener un margen de ganancia acorde al mercado. Por tal 

motivo, el proceso de gestión comercial establece un subproceso de venta en donde se 

establece el procedimiento para poder llegar a un consenso respecto al precio de venta de 

la palta y que tanto el agricultor como el cliente se resulten beneficiados con este. 

En el levantamiento de información realizado, se identificó que la asociación no cuenta 

con la información necesaria sobre cómo llegar a obtener más clientes que puedan 

trabajar con la asociación limitando así su crecimiento hacia nuevos mercados. Debido a 

este problema identificado, la propuesta de gestión comercial indica a los miembros de 

la asociación a través de que herramientas pueden conseguir nuevos clientes siendo una 

de estas las ferias agrícolas que realiza el ministerio de agricultura y a la que diversos 

clientes del extranjero asisten en busca de proveedores de diversos frutos y demás. 

En el diagnóstico realizado, se identificó que 8 de los 13 agricultores están interesados 

en tener clientes extranjeros directos sin la necesidad de un agroexportador como 

intermediario pues esto genera que el margen de ganancia que puedan obtener 

disminuya cada vez más como se viene dando en la actualidad. Por este motivo, dentro 

del subproceso de búsqueda de clientes se considera la participación de la asociación en 

ferias agrícolas en donde tanto clientes nacionales como internacionales van en busca de 

nuevos proveedores para poder realizar acuerdos comerciales. 

1.16 RECOMENDACIONES 

Cada agricultor tiene diferentes distancias entre cultivos, que varían entre 5x3, 3x5, 4x5 

m, 4x3 m y 3x8 m. El INIAP que es el Instituto Nacional autónomo de investigaciones 

agropecuarias, indica mediante una investigación que la distancia de siembra que mejor 

resultado ha dado es la de 5x5.30 metros, ya que en una hectárea entran alrededor de 

350 a 400 plantas, lo cual se traduce en 18 toneladas por hectárea al año. Se recomienda 

a los agricultores que en las futuras plantaciones estandaricen estos distanciamientos 

(densidades), ya que con marcos de plantación más pequeños se puede obtener 

producciones muy altas, es decir, un aumento en la productividad de cada agricultor y 

por ende de la asociación. 
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Dentro del tipo de riego que cuentan, se pudo observar que los 13 miembros cuentan 

con tipos de riego diferentes manteniendo una desventaja para algunos de los 

agricultores. Por este motivo se recomienda en un futuro poder implementar el riego por 

goteo y por gravedad a todos los miembros de la asociación para que puedan tener un 

mejor resultado en sus cultivos. 

La implementación del sistema de gestión planteado consta de 6 procesos que deberían 

ser implementados de manera paralela para ver la integración entre estos, sin embargo; 

la asociación no contaba con un sistema de gestión o con lineamiento que tenía que 

seguir por lo tanto, al momento de la implementación del sistema propuesto, se 

recomienda que se realice proceso por proceso para que se pueda obtener un correcto 

funcionamiento de cada uno de ellos y sea más sencillo adaptarse a esta nueva forma de 

funcionamiento con la que la asociación no ha contado. 

Se recomienda realizar una capacitación a los miembros de la asociación respecto al 

llenado de los formatos y al funcionamiento de cada proceso para que puedan contar 

con los conocimientos necesarios y resulte una implementación exitosa. 

Como recomendación futura, se considera importante la adquisición de una 

computadora para poder realizar el llenado de los formatos, y para poder archivarlos de 

manera virtual, pues teniendo los registros en físico se corre un mayor riesgo a 

perderlos. 

Se recomienda designar a un encargado de cada proceso para mantener a la asociación 

integrada y de esta manera que todos los miembros tengan el mismo grado de 

responsabilidad y puedan comprender la importancia del trabajo que vayan a realizar. 

En caso se tome la decisión de exportar, se recomienda considerar a Holanda como un 

mercado objetivo pues es uno de los países con mayor potencial de importación de palta 

Hass y esto permitiría el crecimiento de la asociación en el mercado extranjero. 

1.17 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo del presente proyecto se han identificado diversos temas que 

pueden ser objeto de interés y que se presentaran a continuación. 

A través de la validación brindada por expertos y miembros de la asociación se ha 

podido evidenciar que sería factible la aplicación de la propuesta dentro de la 

asociación, por tal motivo sería conveniente poder analizar e investigar MYPES agrícolas 
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de otro rubro para poder plantear nuevos sistemas de gestión según la situación de cada 

sector. 

Se ha podido evidenciar que el factor ambiental es una de las principales preocupaciones 

en la asociación por los constantes cambios climáticos que afectan a la producción de 

palta Hass. Por tal motivo se podría generar investigaciones sobre posibles métodos de 

reciclaje de agua en la zona de la irrigación de Cabeza de Toro en Ica para poder 

generar nuevos métodos en cómo obtener ese recurso tan primordial para los 

agricultores de la zona. 

Siguiendo de la mano con el tema ambiental se podría desarrollar la propuesta de un 

proceso de gestión ambiental que vele por la seguridad tanto de los agricultores como de 

los paltos para evitar futuras perdidas por el uso indebido de los insecticidas o 

plaguicidas y también para generar un producto más orgánico y apto para nuevos 

mercados. 

Dentro del diagnóstico realizado se pudo evidenciar que las MYPES agrícolas no 

cuentan con la tecnología necesaria para poder automatizar o mejorar ciertos procesos. 

Por tal motivo, seria idóneo poder incluir la aplicación de estas herramientas 

tecnológicas dentro de las MYPES agrícolas y de esta forma el proceso de gestión 

comercial se podría facilitar. 
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 ANEXOS 

Anexo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 

 

  Fuente: Elaboración propia 



147 

 

Anexo 5 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Anexo 9 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 11 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 13 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 14 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15 

 

MODEL IMPACT MATRIX 

PROPOSAL FOR A COMMERCAL MANAGEMENT PROCESS 

 

Name: Peter Cronem yr  Degree: Ph.D in Qua lity Sciences 

E-mail:  pete r.cronemyr@liu. se  

  

SEARCH FOR 

CUSTOMER 

 

SALES 

PLANNING 

 
SALE 

MONITORING 

AND CONTROL 

OF THE ORDER 

 M I M I M I M I 

C
A

T
E

G
O

R
Y

 

S
O

C
IA

L
 

Employment generation 2 4 1 4 4 5 1 4 

Decreased informality of the MSP 3 4 1 4 4 5 1 4 

Improvement of working conditions 5 5 2 4 4 5 3 4 

Decreased discomfort in farmers 5 5 1 4 4 5 2 4 

Strengthening community culture and 

organization 
2 4 1 4 4 5 1 4 

Improvement of quality of life 5 5 1 4 4 5 1 4 

E
C

O
N

O
M

IC
 

Increase in economic benefits 5 5 3 4 5 5 4 4 

Increased productivity 4 5 3 4 4 5 4 4 

Improve resource efficiency and 

performance 
4 5 3 4 5 5 5 4 

Contributes to GDP growth 4 5 3 4 5 5 3 4 

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

A
L

 

Encourages good agricultural practices 2 4 1 4 4 4 3 4 

 

Increased pest control 
 

1 
 

4 
 

1 
 

4 
 

2 
 

4 
 

2 
 

4 

Promotes balanced use of resources 2 4 3 4 4 4 4 4 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16 

 

MODEL IMPACT MATRIX 

PROPOSAL FOR A COMMERCAL MANAGEMENT PROCESS 

 

Name: Fu Zetian Atl as  Degree: Ph.D i n Science 

E-mail:   fzt@cau.edu.cn   

  
 

SEARCH FOR 

CUSTOMER 

 
 

SALES 

PLANNING 

 

 

SALE 

 
MONITORING 

AND CONTROL 

OF THE ORDER 

 M I M I M I M I 

 

C
A

T
E

G
O

R
Y

 

 

S
O

C
IA

L
 

Employment generation 2 5 1 4 5 5 2 5 

Decreased informality of the MSP 2 5 1 4 5 5 2 5 

Improvement of working conditions 2 5 1 5 5 5 2 5 

Decreased discomfort in farmers 2 5 1 4 5 5 2 5 

Strengthening community culture and 

organization 
2 5 1 5 4 5 2 5 

Improvement of quality of life 2 5 1 5 5 5 2 5 

 

E
C

O
N

O
M

IC
 

Increase in economic benefits 4 5 4 5 5 5 4 5 

Increased productivity 4 5 4 4 5 5 4 5 

Improve resource efficiency and 

performance 
4 5 4 4 5 5 4 5 

Contributes to GDP growth 4 5 4 4 5 5 4 5 

 

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

A
L

 

Encourages good agricultural practices  2 3 1 2 2 2 1 3 

 

Increased pest control 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

3 

 

Promotes balanced use of resources 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 

3 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17 

 

MODEL IMPACT MATRIX 

PROPOSAL FOR A COMMERCAL MANAGEMENT PROCESS 

 

Name: Dzodzi Tsikat a  Degree: Ph.D in Soc ial Sciences 

E-mail:  dzod zit@yahoo.co.u k  

  
SEARCH FOR 

CUSTOMER 

 
SALES 

PLANNING 

 
 

SALE 

MONITORING 

AND 

CONTROL OF 

THE ORDER 

 M I M I M I M I 

 

C
A

T
E

G
O

R
Y

 

S
O

C
IA

L
 

Employment generation 2 4 2 3 4 5 2 4 

Decreased informality of the MSP 3 4 2 3 5 5 3 4 

Improvement of working conditions 3 4 2 3 5 5 3 4 

Decreased discomfort in farmers 3 4 2 3 5 5 2 4 

Strengthening community culture and 

organization 
3 4 2 3 4 5 2 4 

Improvement of quality of life 3 4 2 3 5 5 3 4 

E
C

O
N

O
M

IC
 

Increase in economic benefits 5 5 4 4 5 5 4 4 

Increased productivity 5 5 4 4 5 5 3 4 

Improve resource efficiency and 

performance 
5 5 4 4 5 5 3 4 

Contributes to GDP growth 5 5 3 3 5 5 3 4 

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

A
L

 

Encourages good agricultural practices  1 2 1 2 1 5 1 2 

 

Increased pest control 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

 

Promotes balanced use of resources 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18 

 

MODEL IMPACT MATRIX 

PROPOSAL FOR A COMMERCAL MANAGEMENT PROCESS 

 

Name: Justus Ochei ng 
 

Degree: 
Ph.D. in Agricult 

and Rural D 

ural Economics 

evelopment 

E-mail:  justus.oc hieng@worldve g.org  

  

SEARCH FOR 

CUSTOMER 

 

SALES 

PLANNING 

 

 
SALE 

MONITORING 

AND 

CONTROL OF 

THE ORDER 

 M I M I M I M I 

 

C
A

T
E

G
O

R
Y

 

S
O

C
IA

L
 

Employment generation 3 5 2 5 4 4 3 4 

Decreased informality of the MSP 3 5 3 4 4 4 3 4 

Improvement of working conditions 3 5 3 5 4 4 3 3 

Decreased discomfort in farmers 3 4 3 5 3 3 3 3 

Strengthening community culture and 

organization 
3 4 2 4 3 3 3 4 

Improvement of quality of life 3 5 2 4 5 5 3 4 

E
C

O
N

O
M

IC
 

Increase in economic benefits 5 5 3 4 5 5 3 4 

Increased productivity 3 5 3 3 4 5 3 3 

Improve resource efficiency and 

performance 
4 4 3 4 5 5 3 4 

Contributes to GDP growth 3 4 3 4 5 5 3 3 

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

A
L

 

Encourages good agricultural practices  2 3 2 3 2 3 2 3 

 

Increased pest control 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 

 

Promotes balanced use of resources 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 19 

 

MODEL IMPACT MATRIX 

PROPOSAL FOR A COMMERCAL MANAGEMENT PROCESS 

 

Name: Holger Kohl Degree: Industri  

E-mail: holger.kohl@ipk.fraunhofer.de 
 

SEARCH FOR 

CUSTOMER 

SALES 

PLANNING 

 
SALE 

MONITORING 

AND CONTROL 

OF THE ORDER 

 M I M I M I M I 

C
A

T
E

G
O

R
Y

 

S
O

C
IA

L
 

Employment generation 1 5 1 4 4 5 1 4 

Decreased informality of the MSP 1 4 1 4 4 5 1 4 

Improvement of working conditions 1 5 1 4 4 5 1 4 

Decreased discomfort in farmers 1 4 1 3 4 5 1 4 

Strengthening community culture and 

organization 
1 5 1 3 4 5 1 4 

Improvement of quality of life 1 5 1 4 4 5 1 3 

E
C

O
N

O
M

IC
 

Increase in economic benefits 3 5 3 4 4 5 3 5 

Aumento de la productividad 3 5 3 4 4 5 3 5 

Improve resource efficiency and 

performance 
3 5 3 5 4 5 3 5 

Contributes to GDP growth 3 5 3 5 4 5 3 4 

E
N

V
IR

O
N

M
E

N
T

A
L

 

Encourages good agricultural practices 1 3 1 1 1 2 1 2 

 

Increased pest control 
 

1 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

Promotes balanced use of resources 1 3 1 1 1 2 1 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

PROPUESTA DE UN PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL 

 

Nombre: Carm en Mejía Espi ritu   

DNI:  22281951    

  
Búsqueda 

de clientes 

 
Planificació 

n de ventas 

 

Ventas 

Seguimiento y 

control del 

pedido 

 
M I M I M I M I 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

S
O

C
IA

L
 

Generación de empleo 3 4 2 4 4 5 3 4 

Disminución de informalidad de las MYPES 3 4 2 4 5 5 3 4 

Mejora de condiciones laborales 2 4 2 4 5 5 3 4 

Disminución de molestias en los agricultores 3 4 2 4 5 5 3 4 

Fortalecimiento de la cultura y organización 

comunal 
2 4 2 4 4 5 2 4 

Mejora de calidad de vida 3 4 2 4 5 5 3 4 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Aumento de beneficios económicos 4 5 4 4 5 5 4 4 

Aumento de la productividad 4 5 2 4 4 5 3 4 

Mejora la eficiencia y rendimiento de los recursos 3 5 3 4 4 5 3 4 

Contribuye al crecimiento del PBI 4 5 2 3 5 5 4 4 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Fomenta las buenas prácticas agrícolas 2 3 1 3 2 4 2 3 

Aumento de control ante plagas 2 3 1 3 2 4 1 3 

Promueve el uso equilibrado de recursos 2 3 1 3 2 4 2 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

PROPUESTA DE UN PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL 

 

Nombre: Gabino Geronimo Alarcón 

DNI: 22278914 

 

 
Búsqueda de 

clientes 

Planificación 

de ventas 

 
Ventas 

Seguimiento 

y control del 

pedido 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

S
O

C
IA

L
 

Generación de empleo 4 4 4 4 5 5 3 4 

Disminución de informalidad de las MYPES 4 4 4 4 5 5 4 4 

Mejora de condiciones laborales 4 4 5 5 4 5 3 4 

Disminución de molestias en los agricultores 4 4 3 4 4 5 3 4 

Fortalecimiento de la cultura y organización 

comunal 
4 4 3 4 4 5 3 4 

Mejora de calidad de vida 4 4 4 4 5 5 3 4 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Aumento de beneficios económicos 5 5 5 5 5 5 4 4 

Aumento de la productividad 5 5 4 4 5 5 3 4 

Mejora la eficiencia y rendimiento de los 

recursos 
5 5 4 4 5 5 4 4 

Contribuye al crecimiento del PBI 5 5 4 4 5 5 3 4 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Fomenta las buenas prácticas agrícolas 4 4 4 4 4 5 3 4 

Aumento de control ante plagas 4 4 4 4 4 5 3 4 

Promueve el uso equilibrado de recursos 4 4 4 4 4 5 3 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 22 
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Anexo 23 
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Anexo 24 
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