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RESUMEN 

 

El arándano es un fruto que se está desarrollando en el Perú, con un gran incremento en las 

exportaciones, el presente trabajo se dirige a las empresas Mypes en Cañete. Estas 

empresas que están comenzando el negocio no saben cómo gestionar sus costos, haciendo 

que tengan gastos  innecesarios y tomando malas decisiones, es por ello que a través de la 

siguiente investigación hemos desarrollado la metodología ABC, con el fin de que su 

gestión pueda mejorar, haciendo a las empresas más competitivas en el mercado. 

Palabras clave: Arándanos; Costeo Basado en actividades; Gestión por procesos; Gestión 

de costos. 
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Proposal for a cost system based on process management within the blueberry supply chain 

in Cañete, in order to increase the competitiveness of MYPES and improve their cost 

management. 

ABSTRACT 

The blueberry is a fruit that is being developed in Peru, with a great increase in exports, 

this work is aimed at Mypes companies in Cañete. These companies that are starting the 

business do not know how to manage their costs, causing them to have unnecessary 

expenses and make bad decisions, that is why through the following research we have 

developed the ABC methodology, in order that their management can improve, making 

most competitive companies in the market. 

 

Keywords: Blueberries; Activity Based Costing; Process management; Cost management. 
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1 CAPITULO 1 

El capítulo que se presentará a continuación se encontrara la revisión literaria, la cual 

abarcará temas como la importancia de la gestión de costos, sus beneficios y los 

sistemas de costos que ayudan a mejorar la administración de la empresa, además se 

detallaran temas sobre los arándanos, que es el sector en estudio, su impacto económico 

en los últimos años, además de demostrar el impacto de la gestión de costos a través de 

los casos de éxitos. De esta manera, podemos resumir el capítulo con la siguiente 

estructura, estado del arte de la gestión de costos, Marco teórico y casos de éxito. 

1.1 Estado del Arte 

1.1.1 Gestión de costos 

1.1.1.1 Definición 

Los autores Hamidreza Esmalifalak, Mateo S. Albin, Meyam Behzadpoor (2014) nos 

menciona que, en los últimos años, la contabilidad de gestión ha experimentado una 

gran evolución que ha estimulado la viva discusión académica y profesional sobre el 

papel cambiante de los contables, en particular los contables de gestión. 

Los autores Janek Ratnatungaa, Michael SC, Kashi R. Balachandranc (2011) indican 

que una empresa se beneficia de su sistema contable dependiendo de su capacidad para 

brindar información importante para poder tomar mejores decisiones. 

Además los autores Enrique Jean-François, Olivier Boiral, Marie-Jose'e Roy (2014) 

agregan que actualmente por las presión competitiva, las empresas necesitan estrategias 

para poder administrar sus costos y poder disminuir estos a corto y largo.  

1.1.1.2 Importancia y Beneficios 

Robert J. Trent, Robert M. Monczka (2013) a nivel mundial, las empresas de la 

industria están experimentando una presión cada vez mayor para mejorar los niveles de 

producción. Esto incluye al cliente y la presión competitiva para imprimir en calidad, 

servicio, tiempo de ciclo, innovación y resistencia a las necesidades del cliente. Sin 

embargo, tal vez más que cualquier otro de su área, es la necesidad de reducir las 

presiones de reducción de costos. 
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Chivaka (2007) nos dice que las administraciones de costos ayudan en la planificación, 

reducción de inventario, reducción del tiempo de ciclo, mejora de la satisfacción del 

cliente, menores retornos y costos de garantía, administración proactiva de los costos 

relacionados con la calidad y análisis de costos extendidos a través de las cadenas de 

suministro. Además, Schulze, Seuring, Ewering (2012) agrega que la información de 

costos implementada en todos los miembros de la cadena de suministro, puede apoyar 

las decisiones relacionadas con la cadena de suministro. A través de la estandarización 

de las actividades de información de costos, los procesos se pueden evaluar con respecto 

a un diseño global eficaz y un rendimiento eficiente. 

Gutiérrez y Duque (2014) sostienen que un sistema de costos tiene un papel muy 

importante en la reducción de costos de los productos. Asimismo, mencionan que el 

impacto de la gestión de costos y la rentabilidad afecta a todos los procesos, por lo que 

se le considera un aspecto importante para un sistema de gestión empresarial; pues se 

puede asegurar que los sistemas de costos son una necesidad, ya que estos permiten 

determinar qué procesos agregan valor al producto. Además, la importancia de los 

costos en las organizaciones se ve reflejada en la ganancia. El autor considera al sistema 

de costeo tradicional como inadecuados, ya que no asigna los costos indirectos de 

fabricación. 

1.1.1.3 Sistemas de Costos 

Los autores Hamidreza Esmalifalak, Mateo S. Albin, Meyam Behzadpoor (2014) 

mencionan que en el mundo actual, los sistemas utilizados para informar sobre la 

contabilidad de los costos juegan un papel valioso en la disminución de los costos. La 

rentabilidad y gestión de costes afectan a todos los procesos de gestión y es un 

componente clave de un sistema global de gestión del rendimiento empresarial. La 

estimación de la eficiencia y efectividad de un servicio o producto en particular requiere 

combinar la información sobre el costo de los productos con las medidas de resultado 

para obtener coeficientes de rentabilidad y otras medidas de eficiencia. Por lo tanto, la 

información básica, consistente y fiable de los costos es necesaria para cualquier 

organización, desde sus políticas de precios hasta sus diseños de productos y revisiones 

de rendimiento. 
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1.1.1.3.1 Costeo Tradicional VS Costeo ABC 

Existen diversos autores que mencionaremos a continuación que apoyan y recalcan que 

el sistema de gestión de costos es el más adecuado para implementar dentro de una 

empresa. 

Hamidreza Esmalifalak, Mateo S. Albin, Meyam Behzadpoor (2014) En la década de 

1980 la capacidad de la tradicional contabilidad de costos para proporcionar 

información relevante, oportuna y precisa a la administración fue objeto de muchas 

críticas. Robert Cooper y Robert Kaplan en la Harvard Business Review de 1998 

argumentaron que el desarrollo de sistemas de control de costos no era proporcional a la 

evolución de los sistemas productivos de la empresa y el creciente peso de los costos 

indirectos. Durante ese período, ABC surgió como una de las herramientas de 

contabilidad de gestión que responde a esa preocupación. Desde entonces, ABC ha 

ganado popularidad y ha recibido la atención considerable de la academia, los 

ejecutores y la industria. 

Según los autores Janek Ratnatungaa, Michael SC, Kashi R. Balachandranc (2011) 

dicen que el modelo de costo basado en la actividad (ABC) ha tenido un éxito moderado 

en reemplazar los tradicionales modelos de costos de absorción basados en el volumen 

en organizaciones complejas de todo el mundo. Además, recalca que un sistema de 

gestión de costes tiene la capacidad de proporcionar información relevante en parte 

debido a su modelo de costeo. En las últimas décadas, los avances en la tecnología de la 

información han resultado en enormes mejoras en la recopilación y comunicación de 

datos de costos en las organizaciones. Desafortunadamente, los modelos tradicionales 

de asignación de costos basados en el volumen (ya sea el costo total de absorción o el 

costo variable) todavía no hacen un buen uso de todos los datos de control de costos 

disponibles en las organizaciones modernas. La disponibilidad limitada de datos de 

costos en el pasado llevó a los modelos tradicionales de asignación de costes basada 

volumen y hacer suposiciones simplificadas sobre el comportamiento de costos. Hoy en 

día, cuando las organizaciones operan en un entorno estable, con baja variabilidad en 

los productos, estos modelos siguen sirviendo a las organizaciones razonablemente 

bien. Sin embargo, cuando las complejidades en el aumento entorno empresarial, estos 

modelos tradicionales de costeo volumen impulsado son menos capaces de proporcionar 

información precisa de los costes. 
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Esto es apoyado por Medianeira (2011), pues añade que los sistemas de costo 

tradicionales no son tan eficaces para la toma de decisiones de los administradores, 

puesto que no proporcionan información que sirva para el análisis financiero. La cual 

considera y recomienda la aplicación del sistema de costos más adecuado es el Costeo 

Basado en Actividades (ABC). 

Así mismo, los autores Schulze, Seuring y Ewering (2012) nos menciona que Las 

herramientas tradicionales de contabilidad de costos dentro de la empresa no son 

apropiadas en el contexto de la gestión de la cadena de suministro, ya que no existen 

normas para la definición y composición de los costos. Esto prohíbe el intercambio y la 

comparación de los datos de costos entre los diferentes miembros de la cadena de 

suministro. 

Davood Askarany, Hassan Yazdifar, Saeed Askary (2009) explica qué ABC 

proporciona a las organizaciones una comprensión de la relación de causa y efecto entre 

los costos y las demandas de actividades dentro de un proceso que conduce a un mejor 

desempeño organizacional. Además indican que la contabilidad de costos tradicional 

puede distorsionar los costos de los productos en entornos de fabricación avanzados, 

especialmente cuando los costos generales representan una parte significativa del costo 

total de los productos o servicios.  En lo que respecta al ambiente competitivo actual y 

la diversidad de productos, no debe haber duda de que la información precisa sobre el 

costo del producto es fundamental para los tomadores de decisiones en las 

organizaciones. Es por ello, que recomiendan ABC como verdadero enfoque de 

asignación de costos de producto. Sus conclusiones demuestran que ABC es un sistema 

de costos de productos más preciso que los sistemas de costos basados en volúmenes 

tradicionales, especialmente cuando las organizaciones están enfrentando una mayor 

diversidad de productos. 

1.1.1.4 Costeo ABC 

Christopher S. Chapman, Anthony G. Hopwood y Michael D. Shields (2007) 

argumentan que muchos académicos y profesionales consideran que el costo por 

actividades (ABC) es una de las innovaciones más importantes en la contabilidad 

gerencial del siglo XX junto con el análisis de la varianza, el retorno de la inversión y el 

cuadro de mando integral. El concepto de ABC está sujeto a diversas interpretaciones y 

su definición ha evolucionado con el tiempo. Indica que ‘' ABC es un procedimiento de 
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dos etapas utilizado para asignar los gastos generales a los productos y servicios 

producidos. En la primera etapa, se identifican actividades significativas y se asignan 

los gastos generales a los grupos de costos de la actividad de acuerdo con la forma en 

que los recursos son consumidos por las actividades. En la segunda etapa, los costos 

generales se asignan de cada grupo de costos de actividad a cada línea de productos en 

proporción al monto del controlador de costos consumido por la línea de productos”. 

Lana YJ Liua, Fei pan (2007) mencionan que, focos de algunos de los estudios 

anteriores fueron principalmente en los aspectos técnicos de ABC, como la selección de 

actividades, factores de coste y el diseño del proceso. Con la realización de la 

asociación de ABC en un entorno social, estudios de caso que adoptan una postura 

ciencias sociales han llevado a cabo en un intento de obtener una mejor comprensión de 

la aplicación ABC desde una perspectiva más amplia. A partir de un estudio 

longitudinal de la iniciación y ejecución de los conceptos de ABC, informaron algunos 

factores de éxito de una implementación ABC. Estos factores incluyeron el 

establecimiento de objetivos claros y alcanzables para una implementación de ABC que 

coincidan con las políticas y metas estratégicas subyacentes de una organización, el 

apoyo firme de la alta dirección, la provisión de recursos adecuados de manera 

oportuna, la participación y consulta del personal y la adopción de un enfoque 

participativo en la recopilación de datos.  

Los autores Janek Ratnatungaa, Michael SC, Kashi R. Balachandranc (2011) dicen que, 

para hacer frente a las debilidades de los modelos tradicionales de asignación de costes 

basados en el volumen, contadores desarrollaron el costeo basado en actividades (ABC) 

en la década de 1980. La adopción del modelo ABC ayuda a las organizaciones a evitar 

la subvención cruzada de los costos del producto entre los productos organizativos de 

alto volumen y de baja complejidad y los productos organizativos de bajo volumen y 

alta complejidad, asignando los costos de los recursos a través de múltiples actividades 

realizadas en diferentes niveles dentro de una organización. 

Asimismo, Hamidreza Esmalifalak, Mateo S. Albin, Meyam Behzadpoor (2014) 

mencionan que el sistema de costeo ABC asigna el costo para cada recurso de cada 

actividad del proceso de toda la cadena de suministros. El objetivo de ABC es medir e 

identificar cada recurso utilizado para las actividades que generen ya sea en una 

producción de bienes o una empresa de servicios 
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En conclusión existen estrechas diferencias en el costeo tradicional y ABC, es por ello 

que respaldamos la selección de la estrategia con el siguiente cuadro resumen. 

Tabla 1 Cuadro comparativo de tipo de costeo 

AUTOR COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC 

Janek Ratnatungaa, 

Michael SC, Kashi R. 

Balachandranc (2012) 

- Se basan en el volumen. 

- No toman toda la 

información de costos 

disponible. 

-Se basa en las actividades 

- Abarca todos los costos 

generados por la empresa 

Christopher S. Chapman, 

Anthony G. Hopwood y 

Michael D. Shields (2013) 

- Clasifican la información de 

costos por departamentos de 

producción y servicio 

- Se clasifican en grupos de 

costos de actividades, 

identifican todos los costos 

del proceso 

Christopher S. Chapman, 

Anthony G. Hopwood y 

Michael D. Shields (2013) 

- Los sistemas tradicionales 

de contabilidad de costos 

podrían distorsionar los 

costos del producto. 

- ABC podría proporcionar 

una solución a este 

problema, ya que controla 

todos los costos 

involucrados. 

Davood Askarany , 

Hassan Yazdifar, Saeed 

Askary (2013). 

- No poseen la capacidad de 

proporcionar el tipo de 

información de costos 

necesaria para administrar 

productos 

- El costeo ABC es el más 

adecuado para la gestión de 

la cadena de suministros ya 

que abarca todos los 

procesos. 

 

1.1.1.4.1 Importancia y Beneficios 

Christopher S. Chapman, Anthony G. Hopwood y Michael D. Shields (2007), los 

académicos y profesionales que observaron o participaron en las implementaciones de 

ABC, encontraron que había otras ventajas, como la capacidad de gestionar mejor los 

costos y las actividades que un simple cálculo mejorado de los costos. 
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Davood Askarany, Hassan Yazdifar, Saeed Askary (2009) resalta el grado de 

integración entre ABC y SCM, un cuerpo acumulado de literatura ha especificado una 

variedad de contribuciones que ABC está proporcionando a SCM en organizaciones 

tales como: 'reducción de costos', 'estimación de costos', 'medición del desempeño. De 

hecho, la adopción de ABC incluye la realización de una serie de actividades diferentes 

(tales como análisis de actividades, asignación de costos a grupos de costos y 

asignación de grupos de costos a productos / servicios). El costeo ABC puede mejorar la 

exactitud de los procesos y los datos de costos y obtener el más alto a largo plazo fines 

mediante el ejercicio de un control completo sobre los recursos generales en las 

organizaciones.  

Además, Schulze, Seuring y Ewering revelaron que una herramienta de costos basada 

en actividades implementada en todos los miembros de la cadena de suministro, puede 

apoyar las decisiones relacionadas con esta. A través de la estandarización de las 

actividades de información de costos, los procesos se pueden evaluar con respecto a un 

diseño global eficaz y un rendimiento eficiente, es por ello que el modelo revela que la 

contabilidad de costos entre empresas a lo largo de la cadena de suministro puede 

fomentar decisiones estratégicas. A poyados por los autores Yong-Woo, Seung-Heon, 

June-Seong y SooWon (2016) nos indican que un modelo de costos basado en 

actividades nos ayuda a entender cómo cada actividad afecta los costos totales de la 

cadena de suministro. 

Da Costa (2012) sostiene que “El ABC no es solamente un método de cálculo del costo 

de producción, sino también un método de control de gestión. Este provee información 

contable útil y fundamental para reflejar el posicionamiento competitivo de la empresa”. 

Baykasoglu y Kaplanoglu (2008) sugieren que ABC puede mejorar el desempeño de la 

organización de la siguiente manera: ayudar a las organizaciones a ser más eficientes y 

más eficaces; Proporcionar a las organizaciones una idea clara de dónde se están 

gastando los recursos, se está creando valor al cliente y se está haciendo o se pierde 

dinero; Ofreciendo a las organizaciones una mejor alternativa a los costos de los 

productos basados en el volumen; La identificación de actividades de valor añadido y la 

eliminación o reducción de actividades sin valor añadido. 
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Además, los autores Davood Askarany, Hassan Yazdifar, Saeed Askary (2009) 

sostienen que ABC puede ayudar a los gerentes a tomar conciencia de los parámetros 

originales que crean demandas sobre los recursos indirectos y de apoyo y, por lo tanto, 

pueden identificar y eliminar las actividades sin valor añadido. 

Manuel Schulze, Stefan Seuring, Christian Ewering (2011) muestran cómo los 

proveedores están integrados en el proceso de desarrollo de productos basándose en un 

análisis basado en la actividad de los costos totales de suministro. La información de 

costos basada en la actividad se usa para fines presupuestarios antes del desarrollo. Esto 

permite una determinación de los costes durante el desarrollo del producto y, 

finalmente, una evaluación del rendimiento de los proveedores.  

1.1.1.4.2 Implementación 

Los autores Christopher S. Chapman, Anthony G. Hopwood y Michael D. Shields En 

ABC, los costos se clasifican en grupos de costos de actividades. Esta clasificación 

consiste en agrupar los costos en un grupo correspondiente a la actividad que se realiza. 

Bajo este enfoque, la atención se centra en por qué los costos se incurrieron en lugar de 

dónde. Los impulsores de los recursos son medidas del consumo de recursos por 

actividades y encuestas de costo de la actividad. Se usan en la primera etapa de ABC 

cuando se necesita asignar costos a las actividades. Los impulsores de la actividad son 

mediciones del consumo de actividades por cada producto o servicio. Los objetos de 

coste son cualquier producto, servicio, cliente, proyecto, proceso para el cual se desea 

una medida separada. 

También según Kaplan y Cooper, recalcan que los recursos se asignan directamente a 

las actividades, y las actividades se asignan directamente a los productos o servicios que 

se pretenden costear. Además, mencionan que para ello se utiliza “Inductores de 

costos”, (Cost drivers), que deben elegir racionalmente, y deben ser representativos de 

la causa del costo o de la actividad desarrollada.  

1.2 Casos de Éxito 

1.2.1 Caso 1: Gestión de Costos basada en actividades en una Industria 

alimentaria en Irán 

Se realizó una investigación empírica para estudiar los efectos del sistema ABC para el 

estudio de casos de la industria alimentaria en Irán. A partir de este caso, el documento 
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desarrolla un marco para evaluar la implementación del ABC y las hipótesis sobre los 

factores que influyen en la implementación. El estudio detecta cinco centros de costos y 

para cada centro de costos, determina diferentes factores de costo. Hay tres hipótesis 

asociadas con el estudio propuesto de este trabajo 

1. Hay una diferencia entre la información del costo de los productos 

proporcionados en el método ABC y el sistema tradicional.  

2. El sistema ABC proporciona información de mejor calidad en comparación 

con el método tradicional.  

3. El sistema ABC proporciona una mejor información financiera.  

El estudio propuesto de este trabajo diseña un cuestionario en escala de Likert consta de 

8 preguntas para las hipótesis de la encuesta. Cronbach alfa se ha calculado como 0,87, 

que está muy por encima del nivel mínimo deseable de 0,7. El estudio se ha realizado 

durante el año de 2012 en uno de los productores iraníes de alimentos que producen 8 

productos. El cuestionario fue distribuido entre los 35 empleados. 

La encuesta ha detectado cinco centros de costo incluyendo control de calidad, equipo, 

técnico, inventario y administración general. El controlador de costos para el sistema de 

control de calidad se basó en el número de muestreo realizado para cada producto. Los 

factores de costo para el equipo y el técnico se basan en el número de horas de trabajo 

realizadas para cada producto. Por último, los factores de coste para el inventario y la 

administración general se basan en la unidad de producción. Los resultados muestran 

que el sistema ABC fue una revolución en el sistema de costos y su aplicación no sólo 

nos lleva a la asignación precisa de los controladores de costos, sino también ayuda al 

equipo de gestión a tomar mejores decisiones sobre la programación y control de 

producciones y en la obtención de beneficios. 

1.2.2 Caso 2: Aplicación de Gestión de costos a la empresa Agropecuario Lago 

S.A 

El caso presentado por Valera Miguel y Morillo Marysela (2009) Agrolasa, empresa 

ganadera de doble propósito dedicada a la producción de leche cruda y ganado en pie, 

considerado este rubro ganadero como prioritario y elemental en la alimentación de la 

población. Siendo pionera en el ramo, Agrolasa ha desarrollado técnicas altamente 

especializadas en el tratamiento genético de las especies bovinas con las que desarrolla 
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su proceso productivo a través de novedosos métodos zootécnicos; sin embargo, esta 

empresa no sólo se ha interesado en irrumpir en el campo de las ciencias naturales: 

actualmente se sirve de las ciencias sociales (economía, contabilidad y administración) 

con el fin de encaminarse hacia el éxito en pro del colectivo. 

Agrolasa, al igual que cualquier otra unidad ganadera de doble propósito, en su afán por 

desarrollar y mantener ventajas competitivas necesita determinar acertadamente los 

costos de sus productos, lo cual puede ser posible mediante la reestructuración del 

procedimiento de cálculo del costo de producción a través de un sistema ABC. 

Una vez que una empresa ha establecido la necesidad de proceder a mejorar la calidad 

de su sistema de información de costos, deberá seguir los siguientes pasos detallados 

por el autor Hicks (1998): 

1. Identificar y definir las actividades relevantes, así como los objetos de costos.  

2. Organizar las actividades por centros de costos.  

3. Identificar los componentes de costos principales y establecer la estructura del 

flujo de costos.  

4. Determinar las relaciones entre actividades y costos, e identificar los inductores 

para asignar los costos a las actividades y de las actividades a los productos.  

A partir del diagnóstico realizado al sistema de costos actual de la empresa, donde se 

describió el proceso productivo de la empresa como una ilustración de la cadena de 

valor de dicha empresa, se identificaron las áreas clave, los centros de costos, las 

actividades desarrolladas y los recursos consumidos en cada uno. A continuación, se 

presenta el proceso de cálculo del costo de producción para Agrolasa en el sistema 

ABC. 

El ABC es un sistema de información muy útil para la determinación de los costos, ya 

que el tratamiento de los elementos que componen la estructura de costos de la empresa 

se realiza con mayor rigurosidad; así mismo, la toma de decisiones, la planeación y el 

control de costos y de operaciones se ejecutan con una base razonable, lo cual satisface 

las necesidades de Agrolasa en sus sistemas de información. Con la incorporación del 

sistema ABC, la empresa Agrolasa experimentará importantes cambios como 

organización. En este orden de ideas, las modificaciones que sustancialmente pueda 

sufrir la estructura de sus costos no sólo se percibirán cuantitativamente sino a nivel 
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cualitativo gracias a la identificación y al seguimiento de los centros de costos, 

actividades e inductores. 

1.2.3 Caso 3: Aplicación de la gestión por procesos a una Industria de calzado. 

Otro caso presentado por Jordán Hidalgo, Edison Patricio y Manchay Lascano, Nataly 

Mireya (2015) es el de la empresa IPC Dublauto Ecuador Cía. Ltda. Dedicada a la 

elaboración de insumos para calzado, varias son las causas que afectan los procesos de 

la compañía; entre estos se destacan los relacionados con la falta de procedimientos para 

mejorar la calidad del producto y la organización dentro de la misma, ocasionando un 

decremento en los niveles de capacidad de la producción. Frente a las necesidades de la 

empresa, es necesario aplicar una gestión de procesos mediante el estudio de tiempos y 

mejora continua. 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron diversos pasos entre los cuales son: 

1. Recolección de información.  

2. Procesamiento y análisis de datos.  

3. Análisis de los procesos actuales.  

4. Estandarización de procesos.  

5. Planteamiento de diagrama de procesos.  

6. Mejora continua.  

Durante el proceso de recolección de información y estudio de tiempos se reconocieron 

los problemas existentes dentro de la empresa, sobre todo el área de producción, los 

cuales ocasionan que los procesos no sean llevados de la mejor manera. Gracias a la 

estandarización, se agilizaron los procesos de producción para la obtención de un 

producto de acuerdo a las exigencias de los clientes. Así, con todos los tiempos 

debidamente registrados, podrán ser evaluados constantemente y corregidos en caso de 

ser necesario, puesto que se demuestra si se está produciendo de una forma correcta o 

no. 

1.2.4 Caso 4: Aplicación de la gestión de costos en la Hacienda Agrícola Casa de 

Lata 

Fonseca Cifuentes Gina y Ruiz Torres Juan (2014) mencionan que para el diseño del 

sistema de Costos Basado en Actividades para la empresa Hacienda Agrícola Casa de 
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Lata se tomó la información financiera correspondiente a diciembre de 2014, junto con 

las siguientes variables: 

1. Identificación de los recursos.  

2. Determinación de los centros de costos  

3. Análisis y determinación de las Actividades  

4. Identificación de los principales Inductores de costos.  

5. Determinación de los Objetos de costo.  

6. Desarrollo del Diagrama de costos  

7. Identificación de los inductores asociados a la asignación de recursos al centro 

de costo, a las actividades y a los objetos de costo.  

8. Asignación de recursos a las actividades y centros de costo.  

9. Asignación de las actividades a los objetos de costo.  

10. Determinación del costo total asignados a los objetos de costo.  

Los costos son determinantes en cada área funcional de la organización convirtiéndose 

en una labor crítica, si bien es cierto debe construirse un sentido holístico empresarial 

también debe concebirse la relevancia de la estrategia de todo su entramado Es así que 

las unidades de negocio alrededor del mundo han optado por nuevos mecanismos de 

obtención de los mismos como en el caso de la Contabilidad de Gestión. 

El Costeo Basado en Actividades se convierte en una herramienta de la contabilidad de 

gestión que propicia una adecuada toma de decisiones, es así que, en el caso de 

Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda., dicho instrumento permitió conocer con certeza 

el costo asociado a los objetos de costo en la producción de leche. Además, la 

aplicación de los costos ABC para la Hacienda Agrícola Casa de Lata Ltda., se 

convierte en una práctica gerencial innovadora, que hace posible entender la dinámica 

de la agregación de valor en las organizaciones, bajo la utilización de una contabilidad 

de gestión que permite generar ventajas competitivas. 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Arándano 

1.3.1.1 Definición 

Según el informe por la Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque (AREX) 

indica que los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte, 
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pertenecen a la familia de la Ericáceas, la misma familia a la que pertenecen las azaleas 

y el rododendro. Además, en informe realizado por el Ministerio de Agricultura y Riego 

(2016) agrega que el arándano es una baya originaria de América del Norte, donde crece 

en forma silvestre. Generalmente se cultivan dos tipos de arándano: Lowbush blueberry 

(Vaccinium angustifolium) que comprende las especies más pequeñas y Highbush 

blueberry (Vaccinium corymbosum) que abarca los arbustos más grandes, dentro de los 

cuales se encuentran muchas variedades comerciales. 

Así mismo, el informe que realizo MINAGRI (2016) menciona, que este fruto pertenece 

a la familia de los berries, cuyo mercado es altamente competitivo y se enfoca en lograr 

un abastecimiento global durante todo el año. Este mercado es versátil, pueden ser 

utilizados no sólo como frutas frescas, sino también como productos secos, extractos, 

alimentos procesados (helados, postres, dulces), jugos y bebidas, aceites e ingredientes 

para productos altamente especializados.  

1.3.1.2 Beneficios 

El arándano presenta muchas propiedades que contribuyen con una buena salud entre 

las cuales podemos rescatar las siguientes que nos menciona MINAGRI en su informe 

realizado en el 2016: 

• Son muy bajos en calorías, tienen un gran contenido de fibra, vitamina C y 

vitamina K.  

• Tienen la capacidad antioxidante más alta de todas las frutas y vegetales que se 

consumen generalmente, con los flavonoides como principales antioxidantes 

presentes.  

• El jugo de arándano protege contra el daño al ADN, una causa principal del 

envejecimiento y el cáncer.  

• Los antioxidantes que contiene el arándano han demostrado servir como 

protección contra el daño oxidativo en las lipoproteínas LDL, proceso esencial 

en la aparición de problemas cardiovasculares.  

• El consumo regular de arándanos ha demostrado disminuir la presión sanguínea. 

Comer este fruto de manera regular puede ayudar a prevenir ataques cardíacos.  

• Contiene antioxidantes que son beneficiosos para el cerebro, ayudando a mejorar 

la función cerebral y retrasando el declive relacionado con el envejecimiento.  
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• Varios estudios han demostrado que los arándanos tienen efectos protectores 

contra la diabetes, ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre.  

• Los arándanos contienen sustancias que podrían prevenir que ciertas bacterias se 

adhieran a las paredes de la vejiga. Esto podría ser útil al momento de prevenir 

infecciones del tracto urinario.  

• Está claro que el arándano tiene un impacto altamente positivo sobre la salud y 

son muy nutritivos. Además, que son de agradable sabor y puede disfrutarse 

tanto fresco como congelado. 

La Oficina Nacional de Perú en Miami menciona otros beneficios como: 

• Los arándanos son una excelente fuente de vitamina C: Esta vitamina C es 

necesaria para la formación de colágeno y mantener sanas los capilares y encías, 

apoya además a la absorción de hierro y promueve un sistema inmunológico 

saludable. 

• Los arándanos son una excelente fibra dietética: Una dieta rica en fibra 

contribuye a la salud del corazón, ayudando de esta manera a nuestro cuerpo a 

tener el colesterol bajo control, además ayuda a la digestión. 

• Los arándanos son una muy buena fuente de manganeso: El manganeso en 

nuestro cuerpo es esencial, ya que ayuda en el desarrollo de los huesos y en el 

metabolismo de las proteínas. 

• Protege contra el cáncer de ovarios: Es rica en fitonutrientes, ya que tiene un 

compuesto llamado Kaempferol, ya que diversos estudios realizados se detectó 

las mujeres que en su dieta contenían este compuesto había una reducción del 

40% de riesgo a tener cáncer de ovarios. 

• Protege contra el cáncer de colon: Los compuestos fenólicos pueden inhibir la 

proliferación de las células la proliferación del cáncer al colon. 

 

 

 

 

Figura 1 Beneficios de los arandanos 



26 

 

257 259 245
271 265 265

300 297 310
334 324

361

401
420

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción Mundial de Arándanos

(E
n

m
il

es
 T

m
)

 

 

1.3.1.3 Situación mundial 

Dentro de los últimos informes de la FAO (2016), que van desde el año 2000 hasta el 

2013, la producción de arándanos a nivel mundial ha tenido una tendencia creciente 

durante dicho periodo como se muestra en la siguiente gráfica. En los primeros años 

hasta el 2005, se muestra una tendencia constante con una tasa de crecimiento de 0,6% 

de promedio anual. A partir del 2005 al 2009, la tasa de crecimiento sube a un 6 % 

llegando a 334 mil toneladas en dicho año. Desde el 2010 la tasa de crecimiento 

promedio anual aumenta a un 9,1%, en otras palabras, desde 324 mil toneladas 

producidas en el 2010 se logró alcanzar las 420 mil toneladas en el 2013. 

Fuente: FOASTA 2016 

Cabe mencionar, que FAO (2016) no considera el país de Chile dentro de su base de 

datos, el cual ha sido considerado como el mayor productor a nivel de Sudamérica en 

los últimos años. Si se tuviera en cuenta, se debería considerar las 17,3 mil toneladas de 

arándanos producidos en el 2005, las 76,3 mil toneladas en el 2010 y las 141,9 mil 

toneladas en el 2014. Por lo que se debería tener en cuenta que dichas cifras elevan aún 

más el crecimiento observado en la anterior gráfica. 

Figura 2 Dinámica de Producción Mundial Anual 
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A nivel mundial según la FAO (2016), los principales productores de arándanos son 

Estados Unidos y Canadá como se muestra en el siguiente cuadro. Los cuales 

representan un 56,9% y 25,9% de la producción mundial en el 2013 respectivamente. 

En tercer lugar; se encuentra la Unión Europea, conformada por 13 países, que 

representa un 12,4% de la producción. Respecto a Perú, en el 2013 ocupó el puesto 14° 

si se considera 

a los países 

miembros de la 

Unión Europea 

de manera 

individual y el 

puesto 7° si se 

consolida a los 

países de la Unión 

europea como 

bloque. 

Tabla 2 Producción Mundial de Arándanos (Toneladas) 

 

  Fuente: FOASTA (2016) 

Por otro lado, el rendimiento de la producción de arándanos a nivel mundial alcanzó un 

promedio de 4,8 toneladas por cada hectárea en el 2013. Siendo los Países Bajos el de 

mayor rendimiento con 9,6 toneladas por hectárea seguido de Ucrania y Rumania con 

8,7 y 8,6 toneladas por hectárea respectivamente. En el caso de Perú se muestra un 

promedio de 1,8 toneladas por hectárea; muy por debajo de la mayoría. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que Perú es un país que recién está insertándose y experimentando 

en los cultivos de los arándanos desde el 2010 según el cuadro. Y como se muestra, el 

Perú ha crecido rápidamente en solo 3 años desde el 2010. Pasando de producir 30 

toneladas a 1840 toneladas en solo 3 años. Asimismo, se debe agregar que la planta de 

arándano presenta una curva de producción creciente hasta que alcanza su madurez 

entre los 8-10 años de edad, a partir de allí mantiene un rendimiento casi constante, que 

declina en los últimos años de su vida productiva que es alrededor de 30 años. Por lo 

Países 2011 2012 2013 

Estados Unidos 196,905 214,708 239,071 

Canadá 105,140 121,780 109,007 

Unión Europea 44,921 49,047 52,276 

México 6,704 7,191 10,160 

Nueva Zelandia 2,526 2,526 2,718 

Rusia 2,500 2,400 2,500 

Perú 310 560 1,840 

Ucrania 800 1,200 1,300 

Uzbekistán 900 1,000 1,100 

Suiza 342 331 308 

Marruecos 65 68 72 

Noruega 14 35 27 
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que se espera un mayor rendimiento de Perú en los próximos años debido a su tendencia 

de crecimiento y a las cualidades de los cultivos de los arándanos. 

Según el director de Desarrollo de Negocios y Negocios Internacionales de Fall Creek 

Farm & Nursery, Cort Brazelton, se espera que la demanda mundial de arándanos se 

triplique debido al aumento mundial de su consumo por la gran promoción de sus 

beneficios a la salud. Por ejemplo, en Europa el consumo de este berrie crece por 

encima de 25% al año, en Canadá aumenta 15% y en Estados Unidos 13%. Por otro 

lado, el representante de Fall Creek Farm & Nursery destacó los mercados potenciales 

para el arándano, indicando que entre Estados Unidos y Canadá hay 140 millones de 

consumidores de dicha fruta. En Europa hay potencial para 380 millones de 

consumidores, quienes están dispuestos a pagar precios altos, pero por productos de 

calidad, mientras que en China hay grandes oportunidades porque es imposible que 

ellos mismos abastezcan su mercado. Por otro lado, señaló que, en el 2014, la 

producción global del arandano ascendió a 563.100 toneladas, en ese sentido, proyectó 

que en el 2017 ascendería a 680 mil toneladas y el 2019 alcanzaría las 770 mil 

toneladas. 

Asimismo, en la gráfica podemos notar que Canadá representa el 28% del total 

exportado a nivel mundial en el 2015, de cual el 98% de dichas exportaciones fueron 

llevadas a los Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos a Chile con el 23% del total, 

de las cual dichas exportaciones se han dirigido en los últimos años a los Estados 

Unidos, la Unión Europea y China. A Chile, le continúa Estados Unidos, que representa 

el 11% de las exportaciones mundiales, donde un 80% de estas se dirige hacia Canadá y 

el resto hacia los países asiáticos.  

Por otro lado, Perú ha figurado recientemente como uno de los más importantes 

proveedores de arándanos en lo últimos años. En tan solo 5 años, ha logrado 

posicionarse en el tercer país exportador a nivel de Sudamérica, después de Chile y 

Argentina. Con su poco tiempo de inserción, ha logrado elevar rápidamente sus 

exportaciones desde el 2010 con 6 toneladas hasta el 2012 con 48 toneladas. 

Incrementando en el 2013 sus exportaciones a 1 513 toneladas, casi duplicando en el 

2014 con 2 899 toneladas y logrando en el 2015 un volumen de 10 210 toneladas (504% 

de incremento). 



29 

 

28%

23%
11%

8%

5%

4%
4%

3%
14%

Principales Países de Exportación de Arándanos 

Canada

Chile

Estados Unidos

España

Países Bajos

Argentina

Polonia

Perú

Otros Paises

 

 

 

 

 

Fuente: Trade Map (2016) 

Al igual que las exportaciones, las importaciones han presentado una tendencia 

creciente en los últimos años con una tasa promedio anual de 14%. A nivel mundial, en 

el 2008 el volumen importado fue de 148 mil toneladas, pero en el 2015 aumenta a las 

369 mil toneladas. Asimismo, en el 2008 se registraban 83 países importadores y en el 

2015 se sumaron 25 nuevos mercados, haciendo un total de 108 mercados. Como se 

muestra en el cuadro siguiente, los 15 países mencionado representan el 93% del 

volumen total importado, pero entre los países de mayor nivel de importación 

encontramos a Estados Unidos, que participa con el 58% de las importaciones totales en 

el 2015 (187,2 mil toneladas), Canadá con el 12% (demanda solo en contra estación) y 

Reino Unido con el 9% de participación (mercado muy exigente en calidad, ha 

observado ciertas inconsistencias en el sabor del arándano peruano), los otros mercados 

son Holanda (la mayor parte de su consumo de 950 gr./persona lo importa) y Alemania 

(mercado que además de tener una importante producción interna, importa pero 

teniendo en consideración el precio, este país viene aumentando su consumo). 

Figura 3 Principales países exportadores de arándanos 
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Fuente: Trade Map (2016) 

1.3.1.4 Situación en Perú 

En cuanto a la producción nacional por regiones, cabe precisar que la mayor parte de 

ésta se encuentra concentrada en la región La Libertad, que representa 

aproximadamente un 90% del total producido y exportado por el país, le siguen con 

volúmenes poco significativos Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Lima y Lambayeque. 

Según la INEI (2016) El Perú es el cuarto país productor de arándanos en Sudamérica. 

Estados Unidos y Canadá concentran más del 50% de la producción mundial de 

arándanos en el mundo. A nivel de Sudamérica, Perú se ubica como el cuarto país 

productor detrás de Chile, Argentina y Uruguay. 

Las primeras cosechas de Arándanos destinadas a la producción datan del 2010, las 

cuales tuvieron un volumen de 6,4 TN. En la actualidad, esta cifra varió 

considerablemente, llegando a exportarse 10 210 TN en el 2015, lo cual en términos de 

valor monetario significa US$ 95,8 millones. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, durante el primer 

trimestre de 2016, el ingreso de divisas por las exportaciones de arándanos alcanzó la 

Figura 4 Principales países importadores de Arándanos 
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cifra récord de US$ 22,5 millones con un crecimiento de 227,7%, respecto a similar 

periodo del año anterior. 

Los envíos de arándanos en el primer trimestre de cada año han venido creciendo 

vertiginosamente, acumulando en los últimos siete años un total de 5426,7 toneladas, de 

los cuales el 69,0% se registró en el 2016. Al final del año 2016, las exportaciones se 

incrementaron a los U$ 235 millones a un precio promedio de U$ 8.88 kilo promedio. 

Tabla 3 Exportaciones de Arándanos (2015-2016) 

Mes 
2016 2015 

FOB Kilos FOB Kilos 

Enero  12,042,535 2,097,834 3,464,378 539,069 

Febrero 9,194,281 1,296,621 1,621,339 241,023 

Marzo 3,569,801 352,254 1,822,216 167,279 

Abril 893,076 101,661 830,640 110,196 

Mayo 42,499 3,965 16,746 1,800 

Junio 29,770 2,520 27,819 3,249 

Julio 1,095,940 243,630 1,070,683 162,870 

Agosto 14,657,535 1,547,121 9,429,684 1,022,671 

Septiembre 52,712,512 4,182,577 17,308,927 1,501,469 

Octubre 70,452,032 6,228,051 20,994,580 1,912,194 

Noviembre 49,801,137 6,792,818 24,462,135 2,477,903 

Diciembre 20,644,178 3,618,904 15,256,646 2,154,120 

Total 235,135,296 26,467,956 96,305,793 10,293,843 

% Crec. Prom 144% 157% 229% 271% 

 

Fuente: Agrodata 

Los grandes consumidores son los países ubicados en el Hemisferio Norte, en este se 

encuentran los más importantes centros de producción, comercialización y consumo, 

entre éstos, Estados Unidos, Canadá, algunos países de la Unión Europea (Polonia, 

Alemania y Francia), etc. Aunque hay períodos en los que dejan de producir por 

cuestiones estacionales, en la temporada de invierno. En estos períodos se deben 

aprovechar para colocar la producción en volúmenes muy importantes, siendo el caso de 

Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Perú. 

En cuanto al Perú, como se puede observar en el gráfico anterior, se exporta en 

cantidades pequeñas alrededor de agosto y setiembre, y en mayor cantidad entre los 

meses octubre, noviembre, diciembre y enero; para reducirse desde el mes de febrero. 
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Tabla 4 Estacionalidad Mundial 

 

Fuente: MINAGRI (2016) 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Argentina, 

Uruguay 
                                                

Chile, África del 

Sur, Oceanía 
                                                

Perú                                                 

Marruecos                                                 

Polonia, 

Alemania 
                                                

Portugal 

(Centro-Norte) 
                                                

España 

(Huelva), 

EE.UU (Sur) 

                                                

Canadá, EE.UU 

(norte) 
                                                

 

Nota:   Principio o Final de la 

Cosecha 
    Plena Producción                            
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Además, Sierra exportadora nos indica que el Departamento de La Libertad es el mayor 

exportador de Arándonos a nivel nacional, concentrando el 90% de la producción 

nacional.  

Dentro de La Libertad podemos encontrar múltiples empresas que se dedican a la 

producción y exportación de arándanos. Sin embargo, Camposol lidera las ventas con 

exportaciones por U$ 92 millones en el 2016 (56% del total). 

Tabla 5 Principales Departamentos productores del Perú 

Departamento Participación 

La libertad 94% 

Ancash 2.40% 

Lima 2.10% 

Ica 1% 

Piura 0.20% 

Callao 0.13% 

Cajamarca 0.03% 

Lambayeque 0.01% 

  Fuente: Sierra Exportadora (2015) 

También agrego que los principales países a los cual se dirige la exportación son 

Estados Unidos, la Unión Europea y Hong Kong. Es importante resaltar que a pesar de 

contar con un mercado de más 20 países destino, el porcentaje de demanda está 

concentrado en Estados Unidos y la Unión Europea, siendo entre ambos un 95%. 

Tabla 6 Mercado Destino de Exportaciones de Perú (TN) 

Importadores 2014 2015 

Estados Unidos 13,056 52,928 

Países Bajos 7,296 26,764 

Reino Unido 3,028 12,198 

Hong Kong 5,975 1,439 

España 380 514 

Singapur 114 492 

  

Fuente: Sierra exportadora (2015) 
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1.3.2 Pobreza y crecimiento económico 

La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de 

acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado 

para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos 

básicos (Haughton & Khandker, 2009). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2015), indica que para considerar en pobreza a una persona su ingreso debe estar por 

debajo de la línea de pobreza, si tiene las suficientes capacidades básicas para funcionar 

en la sociedad y si cuenta con los servicios básicos necesarios. El Banco Mundial 

(2015) considera a una persona con pobreza extrema si esta vive con $1.25 dólares al 

día. 

El INEI, en su artículo, “Evolución de la pobreza Monetaria 2009-2015” menciona que, 

en el año 2015, el 21,77%, se encontraban en situación de pobreza, es decir, tenían un 

nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por 

alimentos y no alimentos. Al comparar el año 2014, la incidencia de la pobreza 

disminuyó en 1,0%, es decir, 221 mil personas dejaron de ser pobres en el año 2015 

(Ver gráfico 5). La pobreza afecta principalmente a la zona de la Sierra, la Selva y a la 

Costa rural. 

 

Fuente: INEI 2015 

Según el Banco Mundial (2014) menciona que el crecimiento económico ha sido de 

gran impacto para reducir la pobreza extrema, sin embargo, esto no es suficiente para 

Figura 5 Evolución del Índice de Pobreza del Perú 
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ello debemos desarrollar políticas que distribuyan el ingreso, el Banco mundial dice que 

existen dos mecanismos, el primero es que, a través del crecimiento económico, haya un 

crecimiento inclusivo y/o realizar programas gubernamentales. 

Según el Banco Central de Reserva, en su informe “Pobreza y Crecimiento: tendencias 

durante la década del 2000” recalca que, que existe una relación inversa entre el 

crecimiento económico. 

Fuente INEI 2014 

Según el Banco Mundial, en la última publicación “Perú Panorama General”, destaco al 

Perú como una de las economías que presenta un mayor crecimiento a nivel de 

Latinoamérica y El Caribe, durante los últimos diez años. Así mismo, menciona que las 

políticas macroeconómicas dieron escenario al crecimiento de la economía peruana 

debido a las condiciones externas favorables. 

1.3.3 MYPES 

Según Obregón Sevillano (2015), defino a la micro y pequeñas empresas como una 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, que tiene como 

objetivo el desarrollo de actividades, extracción, producción, transformación, 

comercialización de bienes o servicios. Además, agrega que una Mype debe reunir 

ciertas características; Una microempresa debe tener ventas anuales que superen los 150 

UIT y las pequeñas empresas superan esa cifra, pero sin exceder de 1700 UIT. 

Asimismo, para que la Mype pueda acceder a sus beneficios por ley, deben tener un 

certificado de inscripción o de reinscripción en el Registro Nacional de la Micro y 

Pequeña empresa (Remype), el cual está a cargo del Ministerio de Trabajo. 

Figura 6 Relación entre el PBI y la Pobreza en el Perú 
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Según Ministerio de la Producción (2015) La estructura empresarial peruana del 2015 

no presenta cambios sustanciales respecto de lo que ha venido ocurriendo en el pasado, 

un 95% de las empresas formales en el Perú son microempresas. El estrato de las 

PYME presenta una baja participación, con 4,3% de pequeñas empresas y 0,2% de 

medianas empresas. 

Fuente: Ministerio de la Producción 

Wong Can (1997) menciona que “la importancia de la Mype se evidencia de la siguiente 

manera. 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.” 

Las empresas son informales debido al “costo de ser formal es alto”, según Wong Can. 

El microempresario tiene temor que al formalizarse pueda desaparecer por el alto costo 

de ser formal. Bien lo decía Hernando de Soto: “La informalidad no es un sector preciso 

ni estático de la sociedad, sino una zona de penumbra que tiene una larga frontera con el 

mundo legal y donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes 

exceden a sus beneficios”. 

1.3.4 Competitividad 

Según Sanchez, Rubio, Serna, Chable (2010), nos indica que cada empresa tiene 

diferentes objetivos como pueden ser el incremento de su mercado, mejorar su 

productividad o tener un éxito competitivo. Asimismo Cabrera, Lopez, y Ramirez 

(2011) nos menciona que las empresas perduran y son exitosas competitivamente, pues 

Tabla 7 Segmentación empresarial del Perú 2015 
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estamos en un mundo competitivo, donde se mezclan empresas en una competencia 

perfecta, junto con monopolios y oligopolios, todas buscar conseguir una mayor 

producción con los recursos que tengan a su disposición o, si se quiere enfocar la 

competitividad desde los óptimos posibles, tienen que saber que no se puede ir más allá 

de los factores de producción con los que se cuenta; ya que podría causar el quiebre de 

la empresa. 

La competitividad es definida por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 

inglés) como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país. En este sentido, el fortalecimiento de la competitividad es 

condición necesaria para el crecimiento económico sostenido y la prosperidad de los 

países. 

De acuerdo al Índice de competitividad Global (2017) los países que están en las 

primeras posiciones son Suiza, Singapur y Estados Unidos, manteniéndose así durante 

los tres últimos años. Según el Dr. Peñaranda Cesar (2016) El Perú ocupó el puesto 67° 

recuperando dos posiciones respecto al GCI 2015-2016. Entre los 12 pilares evaluados 

se mejoró en seis: Instituciones, salud y educación primaria, educación superior y 

capacitación, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero y 

sofisticación de los negocios; se retrocedió en tres: entorno macroeconómico, eficiencia 

en el mercado de bienes e Innovación; y, en los tres pilares restantes mantuvo la misma 

posición: Infraestructura, disposición tecnológica y tamaño de mercado. 

1.3.5 Gestión por procesos 

Mayar (2010) nos menciona que, durante muchos años, el diseño estructural de las 

empresas, no había evolucionado con relación a los requerimientos del enfoque 

organizacional. Se define ahora un nuevo concepto de estructura organizativa que 

considera que toda organización se puede concebir como una red de procesos 

interrelacionados o interconectados, a la cual se puede aplicar un modelo de gestión 

denominado Gestión basada en los Procesos. Así el modelo de Gestión basada en los 

Procesos, se orienta a desarrollar la misión de la organización, mediante la satisfacción 

de las expectativas de sus stakeholders –clientes, proveedores, accionistas, empleados, 

sociedad, y a qué hace la empresa para satisfacerlos, en lugar de centrarse en aspectos 

estructurales como cuál es su cadena de mandos y la función de cada departamento. 
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Castillo y Vargas (2009) Una gestión por procesos requiere que la organización posea 

condiciones para su implantación. Si la gestión está sesgada hacia los enfoques de los 

individuos con poder para tomar decisiones, sus «estilos» van a impedir que la visión 

técnica sea compatible con la visión política, por eso es un hecho político-técnico la 

necesidad de adoptar un modelo de gestión. Con igual criterio, pero en un nivel 

operativo, es esencial entender cómo funciona la organización en su dimensión 

informal, lo que se asocia a la cultura y el comportamiento organizacional. Esta debe ser 

analizada para estimular que la adopción del modelo de gestión se independice de los 

sesgos, las aversiones y las preferencias de las personas y pueda ser institucionalizada. 

En conclusión, todo proceso de modernización o fortalecimiento, por ejemplo, la 

implantación de un modelo de gestión por procesos orientados a maximizar el 

desempeño o la productividad de la organización, requerirá tener en cuenta los 

principios descritos. 

En este marco, el enfoque de la Gestión por Procesos, o más comúnmente conocido por 

sus siglas en inglés como BPM (Business Process Management), surge a nivel 

operacional como una solución para maximizar la creación de valor en el desempeño de 

las operaciones del negocio, a través de la gestión efectiva y optimización continúa de 

los procesos. En esencia, la gestión por procesos o BPM desafía los modelos operativos 

tradicionales al introducir un nuevo modelo, que concibe los procesos de negocio como 

un activo estratégico clave para la organización, permitiendo mejorar la asignación de 

recursos y realizar una gestión consistente a lo largo de las diferentes funciones 

desempeñadas en la organización. 

1.3.6 Costos 

Sánchez Barraza (2009) define los costos como el valor sacrificado de unidades 

monetarias para adquirir bienes o servicios con el fin de obtener beneficios presentes o 

futuros. De la misma manera Arredondo (2015) los costos son un conjunto de 

erogaciones para producir un bien o servicio y son susceptibles a ser inventariados. 

Además, menciona que una adecuada clasificación de los costos va a permitir analizar y 

controlar los costos. Dentro de los costos que incurren las empresas manufactureras se 

pueden clasificar los costos de tal manera que se pueda tener la información necesaria 

para colocar los precios del producto y así determinar correctamente la utilidad. 

Arredondo, los clasifica de la siguiente manera: 
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• Costos de producción: estos se incluyen para que los productos estén listos para 

su venta e incluyan los costos de la materia prima directa, costos de mano de 

obra directa, Costos indirectos de fabricación (CIF). La materia prima directa s 

son de vital importancia para la fabricación de un producto terminado, los costos 

de mano de obra directa, son los pagos que se le otorga al personal que 

interviene en la transformación del producto y los costos indirectos de 

fabricación son aquellos costos que intervienen en la fabricación del producto, 

entre los más comunes son la depreciación de las maquinas, sueldo de los 

supervisores, etc.  

• Costos fijos: estos costos permanecen constante durante el periodo de 

producción, es decir, no importan cuantos productos se vendan el costo seguirá 

siendo el mismo. 

• Costos variables: estos costos varían conforme se producen o se venden el 

producto, es decir que conforme aumenta la producción y ventas, estos contos 

aumentan en la misma proporción. 

• Costos mixtos: son también conocidos como costos semivariables o semifijos, 

en este costo la parte fija corresponde a un cargo mínimo. 

• Costos directos: los costos directos están involucrados con la transformación del 

producto. 

• Costos indirectos: Los costos indirectos no se identifican en el producto como 

los sueldos del supervisor de producción. 

1.3.7 Gastos 

Según Sánchez (2009) este concepto plantea que el gasto es un costo que nos dio un 

beneficio y que ha expirado, esto es desde el punto de vista que nos brindó frutos. Por lo 

tanto, los gastos nos permiten obtener ingresos, es decir, los beneficios. Los gastos 

según Reveles López (2004), se distribuyen de la siguiente manera: 

• Gastos administrativos: Son los desembolsos ocasionados por el departamento 

administrativo de la empresa como remuneraciones (salarios, prestaciones 

sociales, aportes parafiscales, auxilios de transportes, horas extras y otros.) al 

personal de administración (gerente, subgerente, contador, contador auxiliar, 

secretarias, mensajero, vigilantes, personal de mantenimiento, jefe de personal.), 

servicios públicos, depreciaciones, pólizas de seguros, etc.  
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• Gastos de ventas: Erogaciones originadas en el departamento de ventas como 

pagos y causaciones (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, 

comisiones, auxilio de transportes, horas extras, recargos etc.) al personal de 

ventas (gerente, secretarias, vendedores, vigilantes, personal de mantenimiento, 

etc.) publicidad, servicios públicos, arriendo, depreciaciones, impuestos 

municipales, fletes y otros.  

• Gastos financieros: Gastos que se erogan con motivo de la operación de la 

función financiera de una empresa. Erogaciones vinculadas directamente con la 

obtención de recursos monetarios: Intereses pagados, comisiones, etc. 

1.3.8 Tipo de hipótesis 

Según el autor Abreu (2012) Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las 

preguntas de investigación; la relación entre ambas es directa e íntima. Las hipótesis 

relevan a los objetivos y las preguntas de investigación para guiar el estudio y se 

clasifican de la siguiente manera: 

• Hipótesis descriptiva: Las hipótesis descriptivas son proposiciones del valor de 

las variables que se va a observar en un contexto o en la expresión de otra 

variable. Las hipótesis de este tipo se utilizan en estudios descriptivos.  

• Hipótesis comparativas: Las hipótesis comparativas se diseñan en 

investigaciones orientadas a establecer comparaciones entre grupos. Pueden ser 

parte de estudios correlacionales, si establecen que hay diferencia entre los 

grupos. Si en adición explican el porqué de las diferencias en base a las causas o 

razones de éstas, entonces son catalogadas como hipótesis de estudios 

explicativos.  

• Hipótesis correlacionadas: Las hipótesis correlacionales especifican las 

relaciones entre dos o más variables, corresponden a los estudios correlacionales 

y establecen la asociación entre dos variables de estudio.  

• Hipótesis de causalidad: Las hipótesis de causalidad establecen relaciones de 

causa – efecto entre dos o más variables. 

1.4 Normatividad 

A continuación, se detallarán algunas normas técnicas que se requiere en la producción 

de los arándanos:  
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• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 

MANUAL “BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL PRODUCTOR 

HORTOFRUTÍCOLA.  

• NTP 203.120:2007 (revisada el 2014) FRUTAS ANDINAS TIPO BERRIES 

(BAYAS).  

• NTP 011.125 2006 Buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola - 

NTP 011.118:1991 (revisada el 2012) FRUTAS Y HORTALIZAS. Guía para 

establecer condiciones físicas en los almacenes de refrigeración. 

1.5 Metodología de Investigación 

Según R. Hancock Dawson y Algozzine Bob, como menciona en su libro “Doing Case 

Study Research A Practical Guide for Beginning Researchers”, se definen los siguientes 

tipos de investigación: 

• Investigación Cuantitativa 

En este tipo de investigación, se realiza un informe de los resultados, generalmente 

expositivo, que consistente en una serie de respuestas estadísticas a la investigación. 

Asimismo, el investigador se mantiene fuera de las condiciones experimentales de su 

estudio con el fin de mantener la objetividad y evitar la influencia de variables en la 

investigación.  

• Investigación Cualitativa 

Esta investigación se enfoca en la exploración de una serie de factores que pueden estar 

influyendo en una situación. Tiene como objetivo comprender la situación de los 

participantes desde su perspectiva y no la del investigador. Motivo por el cual el 

investigador deberá una significativa cantidad de tiempo con el entrevistado. 

En base a lo anterior, se escoge llevar a cabo una investigación cualitativa de caso de 

estudio debido a que el tema a investigar requiere un enfoque explicativo y exploratorio 

que permita comprender la realidad de las empresas Mypes y también tener un mayor 

contacto entre el investigador y los sujetos de estudio. 
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1.5.1 Muestreo 

La estrategia de selección mayormente recomendada es el muestreo probabilístico. Sin 

embargo, la selección de una muestra verdaderamente representativa de una gran 

población con una gran variedad de tipos de casos es muy difícil y es muy probable que 

los estudios de replicación con diferentes muestras de la misma población resulten en 

resultados diferentes. Por esta razón, se recomienda identificar poblaciones específicas 

muy pequeñas en las que la variación entre las instancias es mucho menor que en la 

población mayor. El muestreo de probabilidad en una población tan pequeña es mucho 

más fácil y la población podría incluso ser tan pequeña que todos los casos de la 

población podrían ser incluidos en el estudio (censo). En general, cuantos más casos se 

pueden utilizar para el análisis, mejor. Sin embargo, el número de casos disponibles en 

la mayoría es limitado. Lo recomendable en casos de estudio es seleccionar el número 

máximo de casos que están disponibles y que se pueden manejar dentro de las 

limitaciones de recursos del estudio. 

En nuestra investigación, debido a que nuestra población de estudio es pequeña, la 

selección de las empresas se definirá en función al muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Donde los elementos seleccionados, como su nombre lo mencionan, es de 

acuerdo a la conveniencia del investigador. Por ende, para nuestro estudio la muestra 

será determinada por todos los elementos de la población, la cual se define más adelante 

como todas las empresas Mypes productoras de arándanos de la Provincia de Cañete.   

Tomando en cuenta que se la muestra incluirá a todos los elementos de la población, se 

determina que se realizará un censo en nuestro estudio como se recomienda para casos 

de estudio de pequeña población. 

1.6 Entrevistas 

Para la obtención de datos de la investigación se utilizará la técnica de la entrevista en 

profundidad. La cual permite conocer el día a día de las empresas mediante una 

entrevista enfocada a conocer a las personas lo suficiente para comprender qué quieren 

decir, bajo una atmósfera amigable en la que puedan expresarse más libremente según 

señala la revista Mediterranean Journal of Social Sciences. 

En la investigación, se considerará como pautas principales los siguientes puntos 

mencionado por Manuel Amezcua en su artículo “La entrevista en profundidad en 10 

pasos”: 
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1. Documentarse previamente sobre el informante y su contexto. 

2. Elaborar un guion temático como recordatorio. 

3. Programar la entrevista en la hora y lugar que el informante elija. 

4. Entrenarse en los medios de grabación. 

5. Motivar al informante para que hable abiertamente sobre lo que considere que es 

importante. 

6. Establecer una duración máxima de la sesión en función de las posibilidades del 

informante (siempre inferior a 2 horas). 

7. Observar y registrar el lenguaje no verbal. Sus gestos, sus posturas, sus estados 

de ánimo, sus emociones, sus silencios. 

8. Mantener la ética en todo momento, agradeciendo la participación. 

9. Transcribir las grabaciones lo antes posible.  

10. Verificar el contenido de las transcripciones con el informante. 
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2 CAPITULO 2  

En este capítulo, nos enfocaremos en el análisis del diseño de investigación, por lo que 

evaluaremos al sector arandanero desde un punto de vista general como específico para 

determinar la importancia de la gestión de costos dentro de la cadena de valor. De la 

misma manera, se evaluarán los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad para 

plantear nuestra hipótesis correspondiente al tema de investigación. 

2.1 Diseño de investigación 

2.1.1 Idea 

La idea principal del proyecto de investigación es reducir la pobreza a través del 

incremento económico del país, esto lo lograremos a través del impulso del sector 

agrícola, pues se pudo observar que es ahí donde se concentran las empresas informales, 

cuya contribución económica no es lo que debería ser. Asimismo, se evidencio que las 

Mypes son el estrato empresarial con más informalidad, y este representa al 99.5% de 

empresas en el Perú, su porcentaje es elevado es por ello que al desarrollar estrategias 

que nos ayuden a mejorar su productividad y competitividad, lograremos resultados que 

no solo beneficiaran a la economía del Perú, sino que también la misma empresa saldrá 

beneficiada con este estudio ya que mejorara la eficiencia de sus procesos. La técnica 

que utilizaremos es la Gestión por procesos en el área de costeos específicamente, pues 

a lo largo de la investigación hemos detectado problemas que serán detallados en este 

capítulo. 

2.1.2 Alcance 

El alcance de nuestro proyecto abarcara a la Mypes de Cañete dedicadas a la producción 

y/o exportación de arándanos. El proyecto de investigación desarrollara un sistema de 

gestión por procesos respecto a la administración costos a lo largo de la cadena de 

suministros, pues es importante centrarnos en toda la cadena de valor, ya que si 

dejáramos de lado un área esta podría afectar de manera significante a la gestión y la 

rentabilidad de la empresa. 

Por otro lado, nuestra investigación comienzo con el impacto del secto a la economía 

del país, información sobre el estrato empresarial en estudio (Mypes), la situación actual 

de las empresas arandaneras, para luego realizar las entrevistas a profundidad sobre la 

muestra seleccionada, y detallar estadísticamente la problemática. 
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2.1.3 Diseño conceptual 

El diseño conceptual de nuestra investigación la hemos dividido en dos etapas. La etapa 

1 se realizó una investigación respecto a la situación económica del país a fin de 

determinar cuál es el sector económico que presenta mayores problemáticas. Una vez 

determinado ello se pasará a las entrevistas a profundidad para realizar el diagnóstico de 

la situación actual de las empresas. De esta manera, culminaremos la etapa identificando 

los problemas y determinar las causas raíz, así poder desarrollar la propuesta de gestión 

por procesos. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor de la Tesis 

En la Etapa 2 se busca desarrollar la propuesta con la finalidad de que las empresas en 

estudio puedan aumentar su competitividad, rentabilidad de esta manera contribuir con 

la economía de nuestro país y fomentar la formalidad en las empresas. 

 

 

 

 

Figura 7 Desarrollo de la etapa 1 
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Elaborado: Autor de la Tesis  

2.1.4 Tipo de investigación  

El tipo de investigación a desarrollar es mixta, ya que aplicaremos estudios cualitativos 

como cuantitativos, se realizara un estudio cualitativo ya que se recopilara información 

y la interpretaremos, estas serán a partir de las experiencias del entorno a investigar con 

la finalidad de entender y relacionarnos con sus acciones cotidianas. 

En cuanto a la investigación cuantitativa la utilizaremos como una herramienta para 

plantear los resultados de las encuestas realizadas en las encuestas, de tal manera que 

reflejaremos la situación actual en la que se encuentran las empresas. 

2.1.5 Pregunta de investigación 

Para la investigación se realizó encuestas las cuales fueron respondidas por los 

agricultores de Cañete. Dentro de la encuesta se realizaron las siguientes preguntas. 

Preguntas Generales: 

• ¿La empresa aplica la gestión por procesos? 

• ¿Conoce que es la gestión por procesos? 

• ¿Presenta algún sistema que le ayude a administrar sus costos? 

• ¿Qué los llevo a escoger como producto los arándanos? 

• ¿Cuántos años lleva en el negocio de los arándanos? 

 

Figura 8 Desarrollo de la etapa 2 
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Preguntas específicas: 

• ¿Realiza alguna planificación de sus costos? 

• ¿Cada cuánto realiza la planificación de sus costos? 

• ¿Por qué lo realiza en ese periodo? 

• ¿Alguna vez se ha excedido del monto planificado? 

• ¿Por lo general, cuanto aproximadamente en cifras porcentuales se excede del 

monto planificado? 

• ¿A qué se debió el exceso de monto? 

• ¿Cómo identifica los costos que van a incurrir? 

• ¿Clasifica sus costos? 

• ¿Cómo los clasifica? 

• ¿Por qué los clasifican de esa manera? 

• ¿Cómo controla su información financiera? 

• ¿Su estrategia financiera lo ha ayudado a tomar decisiones estratégicas? 

• ¿Gracias a estas decisiones ha podido reducir costos en algún proceso? 

• ¿Es rentable el negocio de los arándanos? 

• ¿Cuánto invirtió por hectárea? 

• ¿En cuánto tiempo recupero su inversión? 

• ¿Financia sus costos o cuenta con el capital necesario? 

• ¿Cuál es la entidad Financiera? 

• ¿Por qué eligió esa entidad Financiera? 

• ¿Cuánto le cuesta perder 1kg de arándano? 

• ¿Cuánto debe vender para llegar a su punto de equilibrio? 

2.1.6 Objetivo de la investigación  

2.1.6.1 Objetivo general: 

El objetivo de la investigación es presentar una propuesta para desarrollar la Gestión por 

procesos, para las Mypes arandaneras de Cañete, para volverlas más competitivas. 

2.1.6.2 Objetivo específico: 

Presentar una propuesta de Gestión de costos basado en la gestión por procesos que 

permita mejorar la administración de costos y se pueda tomar mejores decisiones que 

ayuden a la empresa a ser la empresa más competitiva en el mercado. 
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2.1.7 Hipótesis de la investigación 

2.1.7.1 Hipótesis General: 

Con la aplicación de la Gestión por procesos en las empresas Mypes productoras de 

arándanos de Cañete se logrará aumentar su productividad y hará a la empresa más 

sostenible durante el tiempo. 

2.1.7.2 Hipótesis específica: 

Con la implementación de una Gestión de costos se logrará que la Mype pueda conocer 

y manejar de manera adecuado los costos y disponer de un sistema de costos que le 

permita tomar decisiones.  

2.1.8 Variables de la investigación  

Las variables que mostrare a continuación son las principales para nuestra 

investigación: 

Variables Generales: 

• Cantidad de Mypes arandaneras en Cañete. 

• Rentabilidad por hectárea 

• Costos incurridos por Hectárea 

Variables específicas: 

• Número de ventas realizadas 

• Presupuesto planificado. 

• Rentabilidad del sector arandanero. 

• Rendimiento de hectáreas de arándanos. 

• Cantidad excedida respecto al presupuesto planificado. 

2.1.9 Levantamiento de información 

Antes de determinar la muestra del sector en estudio, se debe conocer la población total 

de dicho sector, así como también los requerimientos necesarios para determinar la 

muestra. La población, en este caso, está compuesta por las Mypes arandaneras de 

Cañete. 

Según lo recopilado entre Adex y el Directorio de Berries de Sierra exportadora, se 

encontraron 21 empresas en Lima, pero la gran mayoría se encuentra en la provincia de 

Cañete es por ello que la investigación se centra en esta provincia productoras de 
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arándanos en Cañete. Una vez definida la población se procedió a establecer el tamaño 

de muestra para la investigación, para lo cual se decidió aplicar el muestreo 

probabilístico, ya que este tipo de muestreo permite que todas las empresas de la 

población puedan ser elegidas con la misma probabilidad. Para esto, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

N (Tamaño de la población) =11 

NC (Nivel de confianza) =95% (Z=1.96) 

E (Precisión o error máximo permitido) =5% 

P (Probabilidad de éxito) =0.5 

Q (Probabilidad de fracaso) =0.5 

11 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

10 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 𝟏𝟏  𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FICHA TÉCNICA 

1. TÍTULO:  

Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la 

situación actual de las empresas Mypes del Sector Arandanero de la provincia de 

Cañete. 

2. OBJETIVO 

Fecha de 

modificación:

14/05/17

Versión: 01

Fuentes de información

Sector Arandanero Unidad de muestra Empresas MYPE

Periodo del analisis Año2017 Ambito Geográfico Cañete

Universo de la población 11 Nivel de confianza 95%

Error 5% Tamaño de muestra 11

FICHA TÉCNICA: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Bases de datos de Adex y Directorio de Berries

Tabla 8 Ficha Técnica 
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Conocer la situación actual de las empresas Mypes productoras de arándanos en Cañete. 

3. ORGANISMO RESPONSABLE: 

Grupo de Investigación del Sector Arandanero del Curso Proyecto de Investigación 

Aplicada 1 del ciclo 2017-01 

4. COBERTURA: 

Población de 11 empresas Mypes Arandaneras en la provincia de Cañete. 

5. PERIODO: 

Desde el 5 de Marzo del 2017 hasta el 6 de mayo del 2017. 

6. UNIDADES DE ANÁLISIS:  

Empresas productoras Mypes de Arándanos en Cañete 

7. PLAN DE MUESTREO: 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Todas las empresas Mypes formales del Sector Arandanero ubicadas en la provincia de 

Cañete. Quedan excluidas las empresas Mypes informales. 

MARCO MUESTRAL:  

Está basado en la base de datos recogida de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (SUNAT), la Asociación de Exportadores (ADEX) y en 

las visitas de los encuestadores en las zonas seleccionadas para el levantamiento de 

información. 

UNIDADES DE MUESTREO:  

Una empresa Mype productora de arándanos en la provincia de Cañete. 

TIPO DE MUESTREO: 

El modelo estadístico para realizar las encuestas es el muestreo probabilístico, el cual se 

aplicó a diferentes empresas pymes del sector arandanero en Cañete. El cual nos 

conviene debido a que nuestra población es pequeña y se ha identificado plenamente. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA:  
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Debido a que nuestra población de estudio es pequeña, se establece que para nuestro 

estudio la muestra será determinada por todos los elementos de la población, definida 

por todas las empresas mypes productoras de arándanos de la Provincia de Cañete.  

Tomando en cuenta que la muestra incluirá a todos los elementos de la población, se 

determina que se realizará un censo en base a nuestra población definida.  

Tamaño de la población = 11 empresas Mypes arandaneras de la Provincia de Cañete 

Tamaño de la muestra = 11 empresas Mypes arandaneras  

8. DESARROLLO DE LA ENCUESTA: 

- Se identificaron los departamentos del Perú con mayor número de empresas mypes 

productoras de arándanos. 

- Se evaluó la provincia de mayor número de empresas mypes, dando como resultado 

Cañete. 

- Se contactó con los dueños o personas encargadas de las empresas para acordar una 

cita. 

- Ejecución de la entrevista. 

9. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TIPO DE ENCUESTA: Entrevista directa. 

INFORMANTE: Dueño o persona encargada de la empresa, que tenga conocimientos 

sobre el manejo de la empresa y sobre los procesos que se realizan dentro de ella. 

TIEMPO DE ENCUESTA: Dos horas promedio 

La ficha técnica detalla que el tamaño de la población de empresas mypes arandaneras 

en Lima es de 20 y la muestra es de 11 empresas pymes que serán entrevistadas para la 

realización del presente estudio.  

Una vez se determinó el muestreo, 11 empresas de arándanos de Cañete, se procedió a 

realizar la entrevista a profundidad a estas empresas que se señalan a continuación: 
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Elaborado: Autor de la Tesis 

De los cuales se obtuvieron resultados tanto para el diagnóstico del servicio como para 

el proceso de planificación y control de servicio. 

Finalmente, se deben identificar las principales causas y efectos de los problemas que se 

evidencian en el sector, tanto general como específico, a partir del diagnóstico 

realizado. La identificación de problemas es una las necesidades más grandes que se 

afrontan en diferentes ámbitos si se desea establecer contramedidas para ellas y así 

aprovechar oportunidades de mejora. 

2.2 Diagnóstico General 

En el diagnostico general se presenta el análisis realizado durante la investigación. 

Donde se tocarán puntos como la economía peruana, estrato empresarial y las empresas 

relacionadas al sector arandanero. Además, de determinar la importancia del sector en 

estudio, para que al último se pueda presentar los resultados de las encuestas realizadas. 
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Figura 9 Mapeo de las empresas arandaneras de Cañete 
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2.2.1 Análisis del entorno económico del Perú 

La economía en el Perú ha ido creciendo, como resultado en el año 2016 hubo 

incrementó del PBI en 3.9% con respecto al 2015 siendo la actividad de pesca y 

acuicultura la que impulso más este resultado, con respecto a la agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura aumento un 1.8%, del cual el sector agrícola solo aumento un 0.6%. 

Tabla 9 Variación Porcentual del sector agropecuario 

Variación porcentual del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario 

Actividades 

2016/2015 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año 

Agrícola 2.8 0.3 -2.2 1.9 0.6 

Pecuaria 0.1 4.4 7.2 2.8 3.6 

Fuente: INEI 2016 

Dentro de la estructura empresarial formal del Perú la gran mayoría son microempresas 

las cuales representan a un 95%, con respecto al estrato Pyme presenta una participación 

de 4,3% de pequeñas empresas y 0,2% de medianas empresas, en la actividad 

económica la agricultura, ganadería, caza y silvicultura presenta un total de 24 525 

empresas las cuales el 90%son microempresas y 8% Pymes. 

Tabla 10 Segmentación por estrato empresarial en el Perú 

Perú: empresas formales, según segmento empresarial 

Estrato empresarial N° de empresas % 

Microempresa 1,607,305 95 

Pequeña empresa 72,664 4.3 

Mediana empresa 2,712 0.2 

Total de mipymes 1,682,681 99.5 

Gran empresa 8,781 0.5 

Total de empresas 1,691,462 100 

Fuente: Ministerio de la Producción (2015) 
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La micro y pequeñas empresas (Mypes) desempeñan un papel fundamental en la 

economía peruana, ya que contribuyen a la creación del empleo, disminuyen la pobreza 

e incrementan el Producto Bruto Interno. El crecimiento del PBI peruano, desde el 2010 

hasta el 2014 ha sido del 5,8% y la tasa de crecimiento de las Pymes para el mismo 

periodo fue del 6,68%. Cabe resaltar que el aporte de las Mypes en la economía peruana 

representa a un aporta el 45% del PBI y generan un 75% de empleo, aunque más del 

80% son informales. Es por ello que enfocaremos la investigación en las Mypes. 

Por otra parte, el predominio de las microempresas sigue marcando en los indicadores 

según el Ministerio de Producción. Cada año se reporta las tasas de crecimiento y salida 

según el estrato empresarial, y es ahí donde se observa el aumento anual de las 

microempresas: 5.30% en el año 2013 y 8.10% en el año 2014. 

2.3 Diagnóstico del sector 

La investigación que se realizara a lo largo del curso va dirigida a la actividad agrícola 

pues el Perú posee un importante potencial de expansión de tierras agrícolas, por encima 

de Asia, Estados Unidos y Europa, y seguirá siendo la despensa del mundo, señaló el 

director del gremio agroquímico CultiVida, Manuel Cueva, además indicó que existen 

cuatro millones de hectáreas que no se cultivan en el país y que podrían ser de uso 

agrícola, lo que reflejaría una expansión de 30 por ciento de las tierras cultivadas en el 

mediano plazo, de cinco a diez años. 

Entre los productos agrícolas más destacados se tiene al café, uva, cacao, cascara de 

arroz, papa y mango. Un producto que inicio su producción en el 2010 y comenzó su 

exportación a cierres del 2013 fue el arándano, desde entonces no ha dejado de crecer 

tal y como se demuestran los últimos resultados donde en valores FOB aumento un 

144% y en la producción aumentó un 157% en el año 2016. De mantenerse las 

inversiones y seguir fortaleciendo su cadena productiva en la que los pequeños 

productores cumplen un papel muy importante, los arándanos podrían convertirse en el 

2017 en la tercera fruta más exportada, manifestó el presidente ejecutivo de Sierra 

Exportadora, Alfonso Velásquez. 

El mercado del arándano se está expandiendo, lo cual demuestra ser un producto 

atractivo para ejecutar su investigación y muy potente para el Perú, tal y como lo 

muestra el mapa de los berries donde demuestra claramente el gran potencial los 

arándanos en nuestro país. 
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Tabla 11 Potencial de Berries en el Perú 

Potencial de hectáreas de Berries en el Perú 

Productos 
Hectáreas potenciales 

(has) 
% participación 

Frambuesa 1,504 14% 

Arándanos 5,280 49% 

Aguaymanto 4,012 37% 

Total 10,796 100% 

 

Fuente: Sierra Exportadora (2014) 

Elaboración propina 

 Entre los departamentos que producen la mayor cantidad de Arándanos es La Libertad 

concentrando el 90% de la producción nacional, donde se encuentran las empresas con 

mayor éxito en este producto como Camposol y Talsa. 

2.4 Diagnóstico de los procesos de las Mypes Arandaneras 

Luego de desarrollar el diagnostico general, se llegó a la conclusión que el sector en 

estudio será las micros y pequeñas empresas productoras de arándanos. 

A continuación, se presentará la información obtenida durante la investigación, así 

como también la situación actual en la que se encuentra este sector para que después se 

pueda presentar la propuesta de un proceso para que el sector sea más competitivo. 
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Figura 10 Cadena de Suministros de los arándanos en Cañete 

 

Elaborado: Por el Grupo de Investigación 

La empresa Fundo Rio Grande y Vision son las empresas exportadoras de arándanos la 

cual esta baja el cargo del Ingeniero Julián.  

Como se puede apreciar la cadena de suministros de los arándanos se realizan diversas 

actividades para que el producto pueda salir al mercado con las mejores condiciones. 

A partir de las entrevistas realizadas a los agricultores, se evidenciaron deficiencias 

durante sus procesos productivos. Estos fueron clasificados como elementos de 

productividad en base al impacto que presentan sobre el incremento de sus ventas, 

disminución de costos y mejora de la calidad del producto. Asimismo, se establecieron 

indicadores generales y específicos para obtener un mayor control de las deficiencias 

encontradas, con la finalidad de convertir a los agricultores en productores competitivos 

del arándano. 

En el Figura 11 se muestra que el 64% de los agricultores no realiza la gestión por 

procesos, por lo general cuando realizamos las entrevistas, las empresas nos respondían 

afirmativamente eran empresas que realizaban exportaciones. Pero podemos observar 

claramente que, a través de este resultado, que la gran mayoría no aplica este método. 
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Elaborado: Autor de la Tesis 

Tabla 12 Empresas que realizan la gestión por procesos 

 

 

 

 

Elaborado: Autor de la Tesis 

Lo cual llevo a indagar si es que las empresas conocían que era la gestión por procesos 

o no tenían conocimiento al respecto. El resultado se puede apreciar en el Grafico 12, 

pues claramente se puede ver que hay un 55% de empresas que conoce la técnica sin 

embargo el 18% de estas empresas no la aplican la técnica, y un 45% de empresas que 

no conocen al respecto de la técnica, ambos casos son preocupantes pues esta gestión 

ayuda a la empresa a ser más competitiva, es decir, las empresas que estas empresas que 

no aplican la gestión por procesos se están estancando y pierden la oportunidad de 

crecer. 

 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

Si 4 

No 7 

Total 11 

36%

64%

Cantidad de empresas que realizan Getión por 

procesos

Si No

Figura 11 ¿Realiza Gestión por procesos la empresa? 
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 Elaborado: Autor de la Tesis 

Tabla 13 Empresas que conocen sobre la Gestión de procesos 

 

 

 

 

                                         Elaborado: Autor de la tesis 

Después de conocer la situación de las empresas investigamos sobre el tiempo que lleva 

produciendo este producto, pues si bien el producto es “nuevo” en el Perú, debemos 

asumir diversos retos que permitan a la empresa surgir. El Grafico 13 observaremos los 

resultados, en primer lugar, tenemos el 46% que llevan 3 años dentro del mercado y un 

27% dos años, es decir, estas empresas ya han debido de mejorar la eficiencia de sus 

resultados de sus procesos, pero como hemos visto en las estadísticas anteriores no han 

desarrollado un sistema adecuado que permita a la empresa ser más productiva y a 

controlar mejor sus procesos. 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

Si 6 

No 5 

Total 11 

55%

45%

Cantidad de empresas que conocen sobre la 

Gestión por procesos

Si No

Figura 12 ¿Tiene conocimientos sobre la gestión por procesos? 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 Años de las empresas en el Mercado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GESTIÓN DE COSTOS 

 Para cualquier empresa es muy importante la gestión de costos, ya que tiene la 

finalidad que a través de una adecuada administración se pueda lograr grandes cambios 

en una empresa como, mejorar el control de sus costos, elaborar une mejor planificación 

y tomar decisiones importantes a través de ellos. 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

1 año 2 

2 años 3 

3años 5 

4años 1 

Total 11 

18%

27%46%

9%

Cantidad de años de las empresas dedicadas a 

la producciónde arándanos

1 año 2 años 3años 4años

Figura 13 ¿Cuántos años lleva produciendo arándanos? 
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 Es por ello que durante la encuesta que realizamos preguntas específicas a la 

gestión de costos dentro de la empresa. Lo primero que se pregunto fue a cerca de la 

planificación de los costos este resultado lo podemos apreciar que el 91% programa sus 

costos es decir que ya tiene un plan previo, lo que quiere decir que está bien pero no en 

su totalidad pues no sabemos que tan bien les fue en su planificación, si es que los 

ayudo o los perjudico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15 Empresas que planifican sus costos 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

Si 10 

No 1 

Total 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

91%

9%

Cantidad de empresas que planifican sus costos

Si No

Figura 14 ¿Realiza planificación de sus costos? 
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Las empresas que realizan su planificación en distintas fechas, tal y como lo podemos 

apreciar en el Grafico 15 que la mayoría de empresas realizan su planificación de 

manera mensual, de hecho, el 60% de las empresas entrevistadas realizan su 

planificación en ese periodo. Sin embargo, como mencionamos anteriormente es 

importante realizar la planificación de costos, pero esto no garantiza el éxito de la 

planificación.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16 Periodo de planificación de costos 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Respuesta 

Cantidad 

de 

empresas 

1 mes 6 

2 meses 1 

3 meses 1 

año 2 

Total 10 

60%

10%

10%

20%

Periodo donde realizan la planifación de costos

1 mes 2 meses 3 meses año

Figura 15 ¿Cada cuánto realizan la planificación? 
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Como la planeación no garantiza el éxito de la empresa consultamos que si alguna vez 

se habían excedido con respecto al monto planificado los cual lo representamos en el 

Grafico 16 se puede observar que el 80% de las empresas que realizan su panificación 

siempre tienen sobrecostos debido, entonces podemos concluir a través de esto que las 

empresas en estudio en su mayoría no realizan una buena planificación, pero aun así 

esto no basta. 

    

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17 Cantidad de empresas que excedieron sus montos planificados 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

Siempre 7 

Algunas veces 3 

Nunca 0 

Total 10 

80%

20%

0%

Cantidad de empresas que excedieron el monto 

planificado

Siempre Algunas Veces Nunca

Figura 16 ¿Alguna vez se ha excedido al monto planificado? 
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Pare ver el impacto económico que tiene los sobrecostos de lo planificado, los 

agricultores respondieron cuanto en cifras porcentuales en cuanto se excedía de sus 

costos planificados. Este resultado los presentamos en el Grafico 17 donde, indican que 

el 60% de las empresas se exceden en sus montos entre un 1% a un 3% lo que no quiere 

decir que sea válido o bueno, de hecho, como mencionamos en el primer capítulo la 

inversión y los costos para la producción de los arándanos son de montos elevados por 

lo que puede ocasionar una gran pérdida a la empresa. Es por este motivo, que, si bien la 

gran mayoría de las empresas planifican sus costos, a pesar de que presentan perdidas 

no quiere decir que están haciendo una adecuada administración pues lo planificado es 

un paso dentro de la gestión de los costos, tenemos que ver todo el panorama, es decir la 

cadena de valor de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

60%

30%

10%

% de exceso al costo planificado

1%-3% 3%- 5% 5%-8%

Figura 17 ¿En cuánto excedió del monto planificado? 
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Tabla 18 Porcentaje excedido del monto planificado 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como la planificación no es suficiente para administrar adecuadamente los costos de la 

cadena de valor, la pregunta que realizamos a los agricultores fue como es que gestión 

sus costos en todos sus procesos, los resultados se presentan en el Gráfico 19 donde la 

mayoría de las empresas solo planifican y controlan sus costos, como observamos la 

planificación juega un papel muy importante en la gestión de costos, pero eso no es 

todo, hay algunas empresas que controlan sus costos a través de documentación, que 

son en la mayoría de casos, es decir, que mantienen sus facturas en un archivo para 

utilizarlas en cualquier momento, sin embargo el control y la planificación no es 

suficiente la gestión va más allá de esos 2 puntos, pues una adecuada gestión de costos 

permite hacer de tus procesos más eficientes y a tomar las decisiones adecuadas para la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

1%-3% 6 

3%- 5% 3 

5%-8% 1 

Total 10 
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27%

46%

27%

Cantidad de empresas que gestionan o no 

gestionan sus costos

No gestiono mis costos

Solo planifico y controlo

Gestiono a través de sus procesos

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19 Gestión de costos de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

  

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

No gestiono 

mis costos 
3 

Solo planifico 

y controlo 
5 

Gestiono a 

través de sus 

procesos 

3 

Total 11 

Figura 18 ¿Cómo Gestiona sus costos en la cadena de suministros? 
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Una vez se detectó que las empresas arandaneras de Cañete no gestionan de manera 

adecuada sus costos, se decidió abarcar más el tema administrativo de sus costos, por 

ello se averiguo como las empresas saben o como identifican los costos que van a 

incurrir, a lo que el 60% de las empresas respondieron que ellos pueden identificar sus 

cosos  través de la experiencia que tienen, si bien esto es factible la experiencia puede 

hacer que las empresas caiga en errores y esto lo hemos visto claramente en su 

planificación, sin embargo hemos detectado que algunas empresas (36%) siempre tienen 

los documentos de los requerimientos de sus insumos y de todos los costos que pueden 

incurrir en su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Autor de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

Cantidad de empresas que identifican sus costos

Por experiencia Tienen los requerimientos de los insumos

Figura 19 ¿Cómo identifica los costos que van a incurrir? 
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Tabla 20 Cantidad de empresas que identifican sus costos 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Autor de la Tesis 

 

Una vez observamos que las empresas no cuentan y no saben cómo gestionar de manera 

adecuada sus costos y  esto lo podemos rescatar al hacer otra consulta respeto a la 

clasificación de sus costos  un punto importante de gestionar los costos está en la 

clasificación pues  permite a la empresa diferenciar sus costos directos e indirectos de 

producción, de la misma manera a no  cometer el error de  confundir los costos de los 

gastos, al realizar este análisis pues obtuvimos como resultado que  el 64% de las 

empresas arandaneras no clasifican sus costos, lo cual es muy preocupante porque esto 

afecta a su gestión,  sin embargo hemos visto que 36% de las empresas que si clasifican 

sus cotos pero su gestión aún le falta para poder optimizar  su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Autor de la Tesis 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

Por experiencia 7 

Tienen los 

requerimientos de 

los insumos 

4 

64%

36%

Clasificación de sus costos

si no

Figura 20 ¿Clasifica sus costos? 
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Tabla 21 Cantidad de empresas que clasifican sus costos 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

si 7 

no 4 

 

 Elaborado: Autor de la Tesis 

Ahora si bien la clasificación y administración de sus costos es importante el control es 

un punto clave para la gestión es por ello que indagamos sobre el control de sus costos, 

donde el 55% archiva de manera física lo cual lleva un riego, ya que al solo tener los 

documentos de sus costos archivados los pueden perder a través de diversos accidentes, 

lo cual no podrían recuperarlo, a esto se le suma que hay una falta de interés de los 

trabajadores por mejorar su control, por otro lado el 45% maneja su información a 

través de Excel si bien es más seguro que tenerlo en documentos les falta mucho para 

tener su información financiera 100% segura y que puedan emplearla de manera 

adecuada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor de la tesis 

55%

45%

Control de sus costos

archivamos documentos lo tengo excel

Figura 21 ¿Cómo controla su información financiera? 
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27%

73%

Empresas que toman decisiones 

estratégicas

si no

Tabla 22 Cantidad de empresas que controlan su información financiera 

 

 

 

 

   Elaborado: Autor de la Tesis 

Otro punto clave en la gestión de los costos es saber si las empresas han basado sus 

decisiones estratégicas   en sus sistema de  costos lo cual  hemos obtenido el siguiente 

resultado el 73% de las  empresas no toman decisiones estratégicas en base de sus 

costos lo cual es preocupante pues una correcta decisión se mide a base de  la reducción  

de costos que genera, sin embargo existen grandes deficiencias en este proceso en las 

empresas arandaneras lo cual resulta alarmante,  en otro escenario el 27% de las 

empresas que si han tomado decisiones en base a sus costos los ha llevado a reducir sus 

costos en 5% aproximadamente, lo cual resulta beneficioso, pues en toda empresa 

competitiva lo que busca en reducir al máximo sus costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Por el autor de la Tesis 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

archivamos 

documentos 
6 

lo tengo Excel 5 

Figura 22 ¿Su estrategia financiera lo ha ayudado a 

tomar decisiones estratégicas? 
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Tabla 23 Cantidad de empresas que toman decisiones estratégicas 

  

 

 

 Elaborado: Autor de la Tesis 

Un punto importante de la producción de arándanos es la inversión que los agricultores 

hacen, esta inversión es demasiado alta aproximadamente US$35 mil por hectárea de 

sembrío, debido a que la inversión es alta es inquietante en cuento tiempo estos 

agricultores recuperan su inversión es por ello, que le consultamos a las 11 empresas en 

cuanto aproximadamente recuperaban el dinero que  habían invertido en su negocio a lo 

cual respondieron  el 55% de las empresas entrevistadas recuperan su inversión en 2 

años y el 27% en 3, según se tiene entendido todas las empresas pueden recuperar su 

inversión en un año de producción, ya que es un producto muy requerido en el 

extranjero y que poco a poco se está volviendo muy famoso a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Autor de la Tesis 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

si 3 

no 8 

18%

55%

27%

Tiempre en recuperar su inversión

1año 2años 3años

Figura 23 ¿En cuánto tiempo recupero su inversión? 
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Tabla 24 Cantidad de años en recuperar la inversión 

 

  

 

 

 Elaborado: Autor de la tesis 

Debido a que la inversión es demasiado alta algunas empresas optan por utilizar alguna 

entidad financiera que les preste el dinero suficiente y así poder poner en marcho su 

negocio de hecho muchas empresas lo realizan, con respecto a la entrevista el 64% de 

las empresas utilizan entidades financieras para apoyarse y así poder invertir más en su 

negocio, existiendo un 36% de las empresas que han invertido de su propio capital en su 

negocio, dentro de las empresas que si piden apoyo a una entidad financiera el banco de 

más confianza es Agrobanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaborado: Autor de la Tesis 

 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

1año 2 

2años 6 

3años 3 

36%

64%

Utiliza alguna entidad financiera 

si no

Figura 24 ¿Financia sus costos con alguna entidad financiera? 
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Tabla 25 Cantidad de empresas que financian su negocio 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

si 4 

no 7 

  

Elaborado. Autor de la Tesis 

Por último, le consultamos cuanto de su producción las empresas deben de vender para 

llegar a su punto de equilibrio, es decir ni ganar o perder claro que en todo negocio 

siempre se espera ganar, sin embargo en vez de quedar en la quiebra es mejor mantener 

el punto de equilibrio a lo cual le respondieron lo siguiente, el 64% de las empresas 

necesitan por lo menos vender el 60% de su producción para poder llegar a su punto de 

equilibrio, y un 27%  debe llegar a vender el 70% de su producción, esto se debe a que 

no todos los agricultores de la zona utilizan los mismos materiales e insumos para su 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor de la Tesis 

 

 

27%

64%

9%

Punto de equilibrio

60% 70% 80%

Figura 25 ¿Cuánto debe vender para llegar a su punto de 

equilibrio? 
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Tabla 26 Porcentaje de producción que debe ser vendido 

  

 

 

 

 Elaborado: Autor de la Tesis 

2.5 Resumen de resultados 

Tabla 27 Resumen de Resultados por empresa 

EMPRESAS PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA CONTROL 

INERSIONES AGRICOLA 

QUIILMANA       

AGROCONTA PERU       

VISIONS       

PERUVIAM PRIME PRODUCTS       

PROBERRIES       

FUNDO EL TOLEDO       

FUNDO EL BUHO       

FUNDO AGROPEC       

FUNDO RIO GRANDE       

AGRICOLA ISABEL       

FUNDO ESPIRITU SANTO PALO       

 

 

  

Como podemos aprecia en la Tabla 26   podemos observar claramente que la parte de la 

planeación las empresas esta entre malo y regular esto se debe a que todas las empresas 

han excedido sus montos planificados, la planificación es una herramienta que te 

permite ver a futuro cuando es lo que vas a tener que invertir para que tu producción sea 

la más óptima,  y las empresas siempre se suelen exceder estos montos lo que hace que 

lo real entre lo esperado por la empresa sea un mal indicador,  generando sobre costos 

en la empresa, respecto a la parte administrativa algunas empresas lo realizan de manera 

adecuada, por lo general estas empresas ya tienen tiempo en el mercado y son  negocios 

que ya exportan su producto ,  sin embargo la mayoría de las empresas no tienen una 

Respuesta 
Cantidad de 

empresas 

60% 3 

70% 7 

80% 1 

  Bueno 

  Regular 

  Malo 
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mala administración de sus costos , puesto que no los planifican e incluso algunas 

empresas no  saben en que  invierten su dinero, lo que nos lleva al control el control no 

solo de los documentos que en su gran mayoría lo tienen archivado  o elaboran una hoja 

de Excel, el control va más allá y esto se observa a través de indicadores los indicadores 

nos da una idea de cómo va nuestra gestión y en que estamos fallando es por ello que en 

nuestra propuesta desarrollaremos una serie de indicadores que nos permita medir la 

gestión de costos que realizaremos. 

2.6 Árbol de Problemas 

En las encuestas realizadas a los agricultores de Cañete, se pudo observar el problema s 

existentes en el sector. Tal y como lo evidenciaremos en la siguiente Grafico 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor de la Tesis 

 

 

MALA O FALTA 

DE GESTIÓN 

DE COSTOS 

Falta de 

conocimientos de 

sistemas de costos 

Poca experiencia que se 

tiene en el mercado del 

producto 

Malas decisiones Mala planificación 

Empresas no 

competitivas 

No crezca Quiebre de la empresa 

Sobrecostos Baja rentabilidad 

Figura 26 Árbol de problemas 
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2.7 Hipótesis 

2.7.1 Hipótesis General 

Con la aplicación de la Gestión por procesos en las empresas Mypes productoras de 

arándanos de Cañete se logrará aumentar su productividad y hará a la empresa más 

sostenible durante el tiempo.  

2.7.2 Hipótesis Específica: 

Con la implementación de una Gestión de costos se logrará que la Mype pueda conocer 

y manejar de manera adecuado los costos y disponer de un sistema de costos que le 

permita tomar decisiones.  
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3 CAPITULO 3  

En el siguiente capítulo se presentará la propuesta de Gestión de costos, en el sector 

arandanero de cañete. Para ello, previo a esto se identificó que el mejor sistema de 

costos a utilizar es el ABC, por lo que nos basaremos en este sistema para 

implementarlo, la finalidad de este capítulo es brindar las herramientas necesarias que 

permitan a los agricultores a administrar de manera adecuado sus costos, pues se 

observó que como principal problema que las empresas que fueron encuestadas más del 

60% no presentan un adecuado gestión de costos aparte de ello, más del 80% de las 

empresas siempre se exceden en sus montos planificados, estas prácticas planteadas en 

el siguiente capítulo ayuda a las empresas a través de sus costos tomar mejores 

decisiones y ahorrar e identificar problemas. 

 



  77 

 

3.1 Mapa de procesos 

Elaborado por el grupo de Investigación

Gráfico 1 Mapa de procesos General 
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• Procesos Estratégicos 

La Gestión de la Calidad es la encargada de brindar los estándares de calidad, así como 

asegurar una buena calidad en los productos con lo que se van a trabajar. Todo esto con 

la finalidad de que se cumplan todos los requisitos que se han planteado en lo que 

respecta a la materia prima e insumos. 

La Gestión de la cadena de suministros engloba las actividades asociadas al flujo de 

productos, información y dinero desde el proveedor hasta el cliente. En otras palabras, 

se encarga de planificar, puesta en ejecución y control de las operaciones de la cadena 

de suministros con el propósito de satisfacer los requisitos del cliente con eficiencia. 

• Procesos Claves 

La Gestión comercial es la función encargada de hacer conocer y abrir la organización 

al mundo exterior, se ocupa de dos problemas fundamentales, la satisfacción del cliente 

y la participación o el aumento de su mercado, dado esto, es necesario desarrollar, un 

sistema adecuado de calidad, un departamento de servicio al cliente eficiente y 

productos o servicios de calidad. 

La Gestión de Planeamiento y Control de la Producción, es el proceso que se realiza 

antes del proceso de producción. Asimismo, se tendrá en consideración la cantidad de 

materia prima e insumos que se utilizará en el proceso de producción, considerando la 

capacidad de producción y almacenamiento que los agricultores cuentan, con la 

finalidad de satisfacer la demanda de los clientes. Este proceso le brinda sus 

requerimientos para poder iniciar el proceso de producción a Logística, quien los tendrá 

que satisfacer de una manera adecuada. Asimismo, la Gestión de Recursos Humanos se 

encargará de brindarles capacitaciones correspondientes a los temas de PCP. 

Lo que respecta a la producción hay distintos pasos que seguir primero es la siembra de 

arándano se realiza en los campos de cultivo del agricultor y consiste en la preparación 

de la tierra para los plantines del fruto. Para la preparación de la tierra se elabora una 

mezcla de que por lo general contiene sustrato, humus, cascarilla, musgo y urba. En la 

siembra se utilizan bolsas negras especiales para la colocación del plantin en el campo. 

Una vez lista la mezcla, las bolsas son llenadas con esta mezcla en conjunto con el 

plantin del fruto. En ocasiones usan geles hidratantes, cuando el sustrato no es tan 

bueno. 
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En el proceso de la poda se cortan las ramas marchitas de los arbustos del arándano, lo 

cual permite que crezcan nuevos brotes y mejore el rendimiento del fruto. En la poda se 

corta de la corona hacia el tallo, alrededor de unos 20 cm. Cabe mencionar, que 

dependiendo de cuando se realice la poda, la cual es anual, se determinará cuándo dará 

inicio la cosecha. 

Luego prosigue el mantenimiento, después de la poda, el plantin recibe un alto control y 

seguimiento con el fin de proteger al arbusto frente a plagas y enfermedades que puedan 

poner en peligro la vida de la planta. Entre los meses de abril y julio, la planta empieza a 

madurar y a preparase para su florecimiento, el cual dará paso a la cosecha del fruto. 

Para el mantenimiento de la planta, el riego es un punto crítico en el caso del arándano. 

Este debe realizarse todos los días, ya que sus raíces deben permanecer húmedas para 

que el arbusto sobreviva. Para el riego, se utiliza un sistema por goteo que reparte agua 

del Río de Cañete mediante un sistema de bombeo. Debido a que existen días de sequía 

(10 a 15 días), las empresas mantienen un pequeño reservorio de agua para asegurar el 

riego diario de la planta. El agua utilizada para el riego sólo es tratada por algunas 

empresas en Cañete. Sin embargo, lo ideal es un tratamiento previo del agua para 

asegurar y controlar su nivel de acidez (ph) y también suministrarle nutrientes que la 

hagan más resistente frente al ataque de plagas o enfermedades. Asimismo, en el 

mantenimiento se aplican pesticidas con el fin de prevenir daños en el cultivo por parte 

de plagas como gusanos, hongos, insectos, bacterias, etc. y enfermedades que pueden 

decolorar las hojas convirtiéndolas amarillas e incapaces de producir nuevamente. 

La cosecha se realiza en los meses de agosto hasta diciembre, que son los meses donde 

ocurre la segunda ventana comercial. Y consiste en la extracción manual de la fruta 

madura del arbusto, la cual debe realizarse de forma muy cuidadosa con el fin de que 

este mantenga una capa de cera conocida como “bloom”, la cual es propia del fruto. 

Esta capa es un requisito de calidad del mercado extranjero, por lo cual este 

procedimiento es crítico, ya que de este depende si será aceptado o no el producto. Esto 

hace necesario tener un personal capacitado en el proceso de la cosecha. Sin embargo, la 

contratación en el proceso de cosecha se da por temporadas (1 vez al año), lo que 

dificulta contar con personal especializado en la labor. Esta alta rotación de personal no 

permite que la productividad de los trabajadores aumente; ya que a veces se contrata 

personal nuevo al que se debe brindar capacitación previa, lo que involucra que la curva 

de aprendizaje se reinicie en cada cosecha. Luego de haberse cosechado el fruto, este es 
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recolectado y llevado a un centro de acopio dentro del mismo campo. En este centro de 

acopio se realiza la selección de los productos que cumplan con los estándares de 

calidad del mercado. Después de la selección, los productos que cumplieron con los 

requisitos de calidad solicitados pasan a ser colocados en bandejas grandes, que pueden 

sostener alrededor de 2 kilos en peso, para luego ser transportados y enviados al centro 

de distribución. El cual se ubica en la mayoría a unos 20 a 30 minutos de viaje en 

camión. 

• Procesos de Apoyo 

Compras asegura que la empresa tenga los mejores proveedores para abastecer los 

mejores productos y servicios, al mejor valor total. La función de compras a menudo 

gasta más dinero que cualquier otra función de la empresa, así que compras proporciona 

una buena oportunidad para reducir los costos y aumentar los márgenes de beneficio. 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo el prevenir accidentes 

durante las horas de trabajo. Por tal motivo, es necesario realizar un seguimiento en 

todas las actividades que se realiza dentro de la planta, así como el poder brindar 

controles de prevención de accidentes, las acciones que se deberían de tomar ante 

posibles peligros.  

La Gestión de Recursos Humanos se encarga de reclutar y seleccionar el personal que se 

requiere con el perfil por parte de cada área que lo solicita. Asimismo, tendrá como 

objetivo evaluar el desempeño laboral de todos los trabajadores y desarrollar diversos 

programas de capacitaciones con la finalidad de mantener a la empresa eficiente, 

productiva y eficaz en lo que se refiere a los recursos humanos. Además, tendrá que 

realizar capacitaciones a cada área en los temas que cada una de estas las requiera., así 

como asegurar un ambiente laboral saludable para los agricultores. 

La Gestión de Residuos tiene como finalidad el aprovechar todos los recursos, ya sean 

sólidos o líquidos, que la empresa desecha en el proceso productivo, para que luego 

estos sean reutilizados dentro del mismo proceso productivo de alguna u otra manera 

para disminuir los costos de producción. 

La Gestión de Costos se encarga de asegurar que todas las actividades económicas se 

realizan dentro de los límites económicos que la empresa dispone con ayuda de un 

presupuesto. Por tal motivo, necesitamos la información de otras áreas PCP para poder 
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saber todos los materiales que se requirieran, así como el salario de los agricultores por 

parte de Recursos Humanos, el costo de la materia prima. 

3.2 Diagrama relacional 

 

Elaborado por el grupo de Investigación 

1. Inducción Inicial de Temas Generales (RRHH → SySO, Calidad, Mantto).  

2. Capacitación de Actividades Riesgosas, Primeros Auxilios y Uso de EPP’s 

(RRHH → SySO).  

3. Solicitud de Pedido de EPP’s y Herramientas de Seguridad (SySO → Log).  

4. Entrega de Pedido de EPP’s y Herramientas de Seguridad (Log → SySO).  

5. Registro de Accidentes (SySO → Calidad).  

6. Capacitación de Manejo de Maquinaria (RRHH → Mantto).  

7. Solicitud de Pedido de Repuestos de Máquinas (Mantto → Log).  

8. Entrega de Pedido de Repuestos de Máquinas (Logística → Mantto).  

9. Registro de Mantenimiento (Mantto → Calidad).  

10. Capacitación de Inocuidad de Alimentos (RRHH → Calidad). 

11. Presupuesto de Capacitaciones y Planillas (RRHH → Finanzas).  

12. Aprobación de Presupuesto de Capacitaciones y Planillas y Entrega de Dinero 

(Finanzas → RRHH).  

Figura 27 Diagrama relacional de las áreas 
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13. Registro de Proveedores y Condiciones de Pago y Órdenes de Compra (Log → 

Finanzas).  

14. Información de Costos Unitarios (Costos → Comercial).  

15. Registro de Ventas (Comercial → Pedidos).  

1. 16A. MTS: Orden de Pedidos (Pedidos → Log).  

2. 16B. MTO: Orden de Pedidos (Pedidos → PCP).  

16. Registro de Satisfacción (Comercial → Pedidos).  

17. Orden de Pedidos (Pedidos → Finanzas).  

18. Informe de Presupuestos (Costos → Finanzas). 

19. Registro de Inventarios (Log → PCP). 

20. Formato de Check List de Insumos, MP (Calidad → Log).  

21. Registro de Producción (PCP → Log, Calidad).  

22. Registro de Requerimiento Máquina/Hombre/Insumo (PCP → Log, Mantto, 

RRHH).  

23. Cronograma de Producción (PCP → Mantto.)  

24. Información de Precios de MP, Materiales, Insumos, Equipos (Log. → Costos).  

25. Registro de pronóstico de ventas y pedidos (Comercial → PCP, Costos).  

26. Información de Temas a Capacitar y/o Inducir (SySO, Mantto, Calidad → 

RRHH).  

27. Evaluación de Desempeño (RRHH → SySO, Mantto, Calidad).  

28. Solicitud de Conformidad de Recepción de Pedidos (Calidad → Finanzas).  

29. Lista de Requerimientos (PCP → Costos). 

30. Lista de Productos (Comercial → Pedidos).  

31. Información de RRHH (RRHH → Costos).  

32. Formato de Check List de Productos Terminados (Calidad → Log).  

33. Check List de Insumos, MP completo (Log. → Calidad) 

1.1 Propuesta de investigación 

La propuesta que se desea implementar en implementar el sistema de Gestión de costos 

basada en actividades más conocida como el costeo ABC, tal y como hemos visto en el 

capítulo 1 desarrollaremos e implementaremos este sistema con la finalidad de mejorar 

el planeamiento, administración y control de la gestión de costos de las empresas 

arandaneras. Básicamente nuestra propuesta se detalla a continuación. 
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Elaborado: Autor de la Tesis 

3.3 Alcance de la propuesta 

La propuesta abarca desde el abastecimiento de los proveedores, la producción hasta la 

distribución de los arándanos. 

3.4 Implementación de la gestión de costos 

3.4.1 Objetivos Generales 

El objetivo de la implementación de una Gestión de costos dentro de la empresa, es que 

las empresas puedan administrar de manera adecuada sus costos de tal manera que le 

permita ser más competitiva en el mercado. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

Dentro de los objetivos específicos que se presentan son los siguientes: 

• A través de la Gestión de costos la empresa pueda tomar decisiones estratégicas 

en la empresa 

• Así mismo al implementarlo podremos disminuir sus costos. 

• Maximizar sus utilidades. 

• Se podrá observar al implementar un mejoramiento en la planificación de su 

presupuesto. 

• Mejorar la gestión de la cadena de suministros. 

 

Figura 28 Esquema de la propuesta 
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3.4.3 Diagrama relacional de la gestión de costos 

 

 

Elaborado: Autor de la tesis 

La gestión de costos está relacionada con diversas áreas de una empresa como el área de 

PCP pues consiste en recibir la información de los requerimientos de producción para 

poder determinar los costos unitarios de los productos. Asimismo, estos datos son de 

utilidad para realizar el Presupuesto Anual de Costos. 

Con el área comercial necesitamos que nos brinde datos de la demanda estimada esto 

nos ayudara en la planeación para realizar el presupuesto, que es lo que se espera ganar, 

mientras que nosotros como área le enviamos información sobre los costos del 

producto. 

La relación con la Gestión Logística también es de recepción de información. Este 

proceso envía los costos de adquisición de los insumos y materia prima para la 

producción. 

Figura 29 Diagrama relacional de la Gestión de costos 
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Por último, la relación con la Gestión de Recursos Humanos es de comunicar al proceso 

cuánto es el salario de los operarios. Esta información también es para calcular el costo 

unitario de producción, y también para realizar el Presupuesto Anual de Costos. 

3.4.4 Costeo ABC 

3.4.4.1 Fase 1: Mapear tus procesos, actividades y recursos. 

Un punto clave para desarrollar el sistema de costeo ABC en identificar tus procesos y 

actividades como los recursos claves que se necesitan para desarrollar esta actividad, si 

bien en la revisión de la literatura encontramos estos pasos del costeo ABC por 

separado, se decidió juntar ya que al aplicar una herramienta de la gestión por procesos 

podemos identificar rápidamente estos tres punto, la herramienta que utilizamos es el 

SIPOC TORTUGA, el cual podrá observarse en el Anexo 1. A continuación 

presentaremos una tabla resumen de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor de la Tesis 

 

 

 

Tabla 28 Resumen de los procesos, actividades y recursos 

PROCESO ACTIVIDADES RECURSOS

Solicitud de materia prima, insumos.

Desarrollo de proveedores

Procesamiento de pedidos

Siembra

Poda

Mantenimiento

Cosecha

Selección

Medio de Transporte

Distancia del destino

Peso de la carga

Provisionamiento

Producción

Distibución

Mano de obra

Mano de obra

Fertilizante

Fungicida

Insecticida

Bactericida

Bioestimulante

Agua

EPP´S

Bandeja

Mano de obra
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3.4.4.2 Fase 2: Identificación de los Cost Driver 

Los Cost Driver son los factores que provocan la incurrencia de un costo, y deben 

elegirse entre los coeficientes que conduzcan la relación causal del consumo de recursos 

para obtener los productos y servicios, permitiendo además la explicación integrada y 

acumulativa de creación de valor de la empresa. 

Además, se usan en el análisis de los costos para explicar las variaciones en los costos 

de cada actividad de valor son únicos ya sea por su diseño, por la prestación de un 

servicio, por la calidad, etcétera. 

A continuación, se presenta los Cost driver que se utilizaran: 

 

 

Elaborado por el autor de la Tesis 

Con respecto a los proveedores el Cost Driver que hemos utilizados es la Cantidad de 

insumos a utilizar, lo definimos así porque los proveedores son los encargados en 

entregarnos toda la materia prima para elaborar nuestro producto, y dependiendo de la 

cantidad que utilizaremos estos insumos es lo que nos causa los costos. 

La parte de la siembra, como la definimos es todo el proceso en poner los plantines en 

las macetas, lo que nos genera los costos en si son la cantidad de plantines que se 

siembran a lo largo de las hectáreas de las empresas es por ello que lo definimos de esa 

manera como la cantidad de plantines sembrados. 

En el proceso de poda lo que nos genera costos es la cantidad de plantines marchitos, ya 

que esta actividad se realiza únicamente las ramas que se han marchitado, entonces 

todos los recursos utilizados serán exclusivamente para esta tarea, es por ello que 

definimos al Cost Driver como la cantidad de plantines marchitos. 

Figura 30 Cost Driver por Proceso 
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Con respecto al mantenimiento, el Cost Driver que definimos es la cantidad de plantines 

por hectárea, ya que el mantenimiento se realiza a todas las plantines que se han 

producido, para la prevención de posibles plagas y/o enfermedades. Luego sigue la 

cosecha, el Cost Driver que definimos es la cantidad de Kilogramos de arándanos 

maduros, pues es dependiendo de la cantidad es por lo que varía nuestros costos. Ahora 

la selección, este proceso se da principalmente en las empresas exportadoras pues se 

deben asegurar que los arándanos con mejor calidad, es por ello que el Cost Driver que 

se coloco es la cantidad listos para la distribución. 

Por último, el Cost Driver de la distribución es la cantidad de ordenes emitidas pues las 

causas del costo que incurrimos en este proceso dependerá de las ordenes que vamos a 

distribuir. 

3.4.4.3 Fase 3: Clasificar los costos 

 

Elaborado por el autor de la Tesis 

La Clasificación de Costos permite la clasificación de los costos de como directos, 

indirectos y de operación. La información a clasificar es: La materia prima, los insumos, 

los sueldos de los trabajadores, otros costos de fabricación y el costo de distribución. 

Debido a que, según la revisión de la literatura la clasificación de costos es una de las 

fases más complejas, se desarrolló manual de procedimiento de la clasificación de 

costos como se puede apreciar a continuación: 

Figura 31 Flujograma de Clasificación de costos 
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UPC PROCEDIMIENTO 1 
Código: 

DCC 

Versión: 

01 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

 

1. Objetivos 

El objetivo es demostrar como plantear la clasificación de los costos. 

2. Responsabilidad, Alcance  

El siguiente procedimiento será ejecutado por el jefe de producción de la empresa, quien 

lo realizará una vez y si en caso se requiera realzar de nuevo si hay un cambio en los 

procesos. El alcance de este manual se basa en encontrar y clasificar todos los costos 

que abarca la cadena de suministros de los arándanos. 

3. Definiciones 

• Costos de producción: estos se incluyen para que los productos estén listos para 

su venta e incluyan los costos de la materia prima directa, costos de mano de 

obra directa, Costos indirectos de fabricación (CIF). La materia prima directa s 

son de vital importancia para la fabricación de un producto terminado, los costos 

de mano de obra directa, son los pagos que se le otorga al personal que 

interviene en la transformación del producto y los costos indirectos de 

fabricación son aquellos costos que intervienen en la fabricación del producto, 

entre los más comunes son la depreciación de las maquinas, sueldo de los 

supervisores, etc.  

• Costos fijos: estos costos permanecen constante durante el periodo de 

producción, es decir, no importan cuantos productos se vendan el costo seguirá 

siendo el mismo. 

• Costos variables: estos costos varían conforme se producen o se venden el 

producto, es decir que conforme aumenta la producción y ventas, estos contos 

aumentan en la misma proporción. 

• Costos mixtos: son también conocidos como costos semivariables o semifijos, 

en este costo la parte fija corresponde a un cargo mínimo. 
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• Costos directos: los costos directos están involucrados con la transformación del 

producto. 

• Costos indirectos: Los costos indirectos no se identifican en el producto como 

los sueldos del supervisor de producción. 

4. Condiciones Básicas 

Se deberá contar con una lista de la clasificación de sus costos que serán guardadas en 

una computado y en un archivo en físico. 

5. Desarrollo 

Actividad Responsable 

1. Si el costo está involucrado en la 

transformación del producto y es 

necesario para la producción, 

clasificarlo como costo directo, ya que 

vendría a ser la un Material Directo. 

2. En caso el costo involucrado no 

participa en la transformación del 

producto, pero es necesario para la 

producción, clasificarlo como costo 

Indirecto, ya que vendría hacer un 

Material indirecto. 

3. Si el salario está dirigido al personal 

que se encarga de transforma el 

producto clasificarlos como costo 

directo, ya que vendría hacer la Mano 

de obra directa. 

4. Por ultimo si el salario es para el 

Jefe de producción 
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personal que no transforma el 

producto más es necesario para que se 

dé la producción clasificarlos como 

costo indirecto, vendría a ser Mano de 

obra indirecta 

 

Al desarrollar esto pudimos identificar y clasificar los costos que se requieren para la 

producción de arándanos, a continuación, presentamos la clasificación realizado: 

 

 

 

Elaborado por el autor de la Tesis 

Una vez desarrollado los puntos claves para implementar el sistema ABC a las empresas 

arandaneras se busca mejorar la planeación la administración la hemos mejorado gracias 

al Sistema ABC y por último el control de la gestión de los costos. 

En un análisis con los arandaneros identificamos los costos del proceso: 

 

 

 

Figura 32 Clasificación de costos 
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Tabla 29 Lista de costos del proceso 

PROCESO ACTIVIDADES INSUMOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  COSTOS  

Siembra 

1. Preparación de la 

tierra 

2. Echar la tierra 

preparada. 

3. Colocar las 

macetas en el campo. 

Solver 500  LT 

 S/.         

10.0  

Nitrato De Amonio KG 

 S/.         

61.0  

Fosfato Monoamónico  KG 

 S/.         

92.0  

Sulfato De Potasio   KG 

 S/.         

68.0  

Sulfato De Magnesio  KG 

 S/.         

24.0  

Ultrasol Arándano  KG 

 S/.      

120.0  

Sulfato De Zinc   KG 

 S/.         

65.0  

Nitrato De Calcio KG 

 S/.         

41.0  

Ácido Bórico  KG 

 S/.         

75.0  

Pajilla de arroz TN 

 S/.      

320.0  

Mano de obra JH 

 S/.         

35.0  

Bolsa de plastico 

(Macetas) Unidad   

Plantines Unidad 

 S/.           

0.8  

Poda 

1. Observar las rmas 

marchitas. 

Mano de obra JH 
 S/.         

35.0  

2. Medir tamaño de 

corte. 

3. Cortar ramas 

marchitas. 

Mantenimiento 

1. Observa si hay 

problemas con las 

plantas. 

2. Riego de las 

plantas. 

3. Echar insecticidas 

fungicidas, acaricida 

 Wonder  LT  
 S/.      

108.5  

Absolute 60 Sc 
LT 

 S/.      

867.9  

Agrispon 
LT 

 S/.      

127.0  

Akarkill 1% Sl 
LT 

 S/.      

219.0  

Aliette 80 Wg 
KG 

 S/.      

104.5  

Amistar 50 Wg KG  S/.      
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389.5  

Bellis 
KG 

 S/.      

574.5  

Biobit Wg 
KG 

 S/.         

30.0  

Bioecol Giber Plus 
LT 

 S/.      

150.6  

Bioecol Impuls 
LT 

 S/.      

140.6  

Bio-Splent 70 Wp 
KG 

 S/.         

54.5  

Brevibac Wp 
KG 

 S/.         

91.4  

Nativo 75 Wg 
KG 

 S/.      

578.9  

Omex Sw7 
LT 

 S/.      

237.7  

Pal'Gusano-Ag 
LT 

 S/.         

35.4  

Phyton-27 
LT 

 S/.      

240.5  

Serenade Aso 
LT 

 S/.         

69.6  

Switch 62.5 Wg 
100GR 

 S/.      

140.6  

Teldor 50 Pm 
KG 

 S/.      

238.5  

Teosim 
LT 

 S/.         

30.0  

Toke 50 Wg 
100GR 

 S/.         

38.9  

Tornado Wp 
KG 

 S/.      

139.9  

Verzus 
KG 

 S/.      

350.9  

Xentari Wdg 
KG 

 S/.      

133.6  

Mano de obra Mensual 

 S/.      

850.0  

Agua     

Cosecha 

1. Observar fruta 

madura. 

Mano de obra JH 
 S/.         

35.0  

2. Extraer 

cuidadosamente la 

fruta. 

3. Recolectar llevar. 

4. Llevar al centro de 

acopio. 
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Selección 

1. Observa la fruta 

cosechada. 

Mano de obra JH 
 S/.         

35.0  

2. Selecciona  la fruta 

que cumpla con las 

normas de calidad. 

3.  Se colocan en  

bandejas. 

 

3.4.5 Propuesta de planificación de presupuesto 

3.4.5.1 Flujograma de la planificación de presupuesto 

Elaborado por el autor de la tesis 

El dueño de la Mype, quien es el encargado de ejecutar dicho subproceso; el operario de 

logística, que brinda la información de costos de insumos y materia prima; y el operario 

de RRHH, el cual nos proporciona los datos de los sueldos del personal. Se inicia con la 

verificación de la actualización de los costos obtenidos para el presupuesto anual. Luego 

se hace uso del formato de Generación del Presupuesto Anual de Costo. 

Figura 33 Flujograma de planeación de presupuesto 
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3.4.5.2 SIPOC TORTUGA de la planificación 

Elaborado por el autor de la tesis 

Figura 34 SIPOC de la planificación de presupuestos 
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3.4.5.3 Formato de planificación de costos 

Para el trabajo de investigación se desarrolló un formato de planificación para que las 

empresas arandaneras entrevistadas puedan estimar sus costos y poder compararlo con 

lo real así poder ver si es que nuevamente se exceden del monto planificad. La 

estructura del plan de presupuesto tiene la estructura del costo ABC es decir que está 

clasificado y por actividades, además la propuesta de este formato de planeamiento, 

permitirá ver cuál de estas actividades son la que genera mayores costos y poder tomar 

decisiones estratégicas a partir de ello. A continuación, se presenta el formato de 

presupuesto. 

 

Elaborado por el autor de la tesis  

PRESUPUESTO 

ARANDANOS
TOTALES DEL PRESUPUESTO ESTIMADO REAL DIFERENCIA INGRESOS ESTIMADO REAL DIFERENCIA

Ingresos 0.00 0.00 0.00 Cantidad de kg vendidos 0.00 

Gastos 0.00 0.00 0.00 Costo de venta 0.00 

Utilidades 0.00 0.00 0.00 Total 0.00 0.00 0.00 

COSTOS DEL PERSONAL ESTIMADO REAL DIFERENCIA

Siembra 0.00 

Poda 0.00 

Mantenimiento 0.00 

Cosecha 0.00 

Selección 0.00 

Total de costos del personal 0.00 0.00 0.00 

COSTOS DE MATERIALES ESTIMADO REAL DIFERENCIA

COSTO DE MATERIAL DIRECTO 0.00 0.00 

SIEMBRA 0.00 

insumoA 0.00 

insumoB 0.00 

insumoC 0.00 

insumoD 0.00 

insumoE 0.00 

insumoA 0.00 

PODA 0.00 

insumoA 0.00 

insumoB 0.00 

insumoC 0.00 

insumoD 0.00 

MANTENIMIENTO 0.00 

insumoA 0.00 

insumoB 0.00 

insumoC 0.00 

insumoD 0.00 

COSECHA 0.00 

insumoA 0.00 

insumoB 0.00 

insumoC 0.00 

SELECCIÓN 0.00 

insumoA 0.00 

insumoB 0.00 

insumoC 0.00 

COSTO DE MATERIAL INDIRECTO 0.00 

SIEMBRA 0.00 

insumoA 0.00 

insumoB 0.00 

insumoC 0.00 

PODA 0.00 

¿CUÁLES SON MIS CINCO GASTOS DE EXPLOTACIÓN MÁS ELEVADOS? insumoA 0.00 

COSTOS IMPORTE % DE LOS COSTOS Columna1 insumoB 0.00 

0.00                            #¡DIV/0! insumoC 0.00 

0.00                            #¡DIV/0! MANTENIMIENTO 0.00 

0.00                            #¡DIV/0! insumoA 0.00 

0.00                            #¡DIV/0! insumoB 0.00 

0.00                            #¡DIV/0! COSECHA 0.00 

Total 0.00                            #¡DIV/0! insumoA 0.00 

 insumoB 0.00 

SELECCIÓN 0.00 

insumoA 0.00 

insumoB 0.00 

insumoC 0.00 

Total de gastos de explotación 0.00 0.00 0.00 

 

GASTOS ESTIMADO REAL DIFERENCIA

Gstos administrativos 0.00 0.00 

Gastos  Financieros 0.00 

Gastos de ventas 0.00 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

ESTIMADO

REAL

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO
Gastos Ingresos

Figura 35 Formato de planificación de presupuesto 
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3.4.5.4 Indicador de planificación 

1. Nombre: 

Cumplimiento del presupuesto anual  

2. Objetivo: 

Medir si el presupuesto estimado es correcto, con el fin de que ya no se generen sobrecostos e 

identificar que problemas existen 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Variación del presupuesto =  
Costos reales anulaes−Presupuestado

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
  

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Maximo  de 2-3% 

 

          Regular entre 3- 5% 

 

          Malo 5 % a mas 

 

 

Una reducción del valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte del formato de presupuesto 

7. Frecuencia de Medición: 

Frecuencia anual 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 
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9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

 

 

3.4.5.5 Manual de procedimiento para la planificación 

 

UPC PROCEDIMIENTO 1 
Código: 

PPC 

Versión: 

01 

PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 
 

1. Objetivos 

Plantear las actividades que hay que seguir para una buena planificación 

2. Responsabilidad, Alcance  

El siguiente procedimiento será ejecutado por el dueño y supervisor de produccion, 

con respecto al alcance a barca a todos los costos generados a lo largo del año, la 

periodicidad que se realizará el planeamiento será de manera anual. 

3. Definiciones 

MOD: Mano de obra directa 

MOI: Mano de obra indirecta 

MD: Material directo 

MI: Material Indirecto 

CIF: Costos indirectos de fabricación 

4. Condiciones Básicas 
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• Debido a que estamos trabajando con un sistema ABC, apoyara a tener 

definidos los costos que se incurren en cada actividad. 

• Se pueden añadir al formato nuevas actividades o nuevos insumos. 

• Así mismo se solicitará la información de otras áreas para que apoyen 

brindando información relevante. 

6. Desarrollo 

Actividad Responsable 

1. Preparar el material necesario, una 

hoja en Excel o lápiz y papel con 

gastos regulares y que se 

necesitarían. 

2. Clasificar los gastos para ver en 

qué se va a gasta cada cosa. 

3. Calcular variantes importantes  

4. Hay que definir muy bien las 

prioridades. 

5. Se tiene que tener en cuenta un 

fondo de emergencias, para cubrir 

imprevistos. 

6. Hay que programar una revisión 

del presupuesto cada x meses. 

7. Si es necesario, se debe contactar 

con un asesor que revise y 

optimice el presupuesto. 

Dueño y supervisor de 

producción  
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3.4.6 Propuesta de control de la gestión de costos 

3.4.6.1 Propuesta de control de la gestión a través de indicadores 

Para la gestión de costos en una empresa es muy importante el papel del control es por 

ello que se han propuesto 2 tipos de indicadores que me permitirán medir la eficiencia 

de la producción y la rentabilidad del negocio, además también queremos medir si ha 

sido efectivo la gestión de costos por lo que también se propone indicadores que 

demuestren que la gestión de costos ha mejorado. 

Elaborado por el autor de la tesis 

 

Elaborado por el autor de la tesis 

Otro indicador propuesto es el ROI, este es un indicador que ve el rendimiento desde un 

punto de vista financiero, este indicador nos demuestra que tan rápido está volviendo 

todo lo que hemos invertido (presupuesto) en nuestro negocio. Como se describió 

anteriormente la gestión de costos ABC, nos ayuda a tener una idea clara que parte de 

Tabla 30 Indicadores de Eficiencia de la producción 

Tabla 31 Indicadores de rentabilidad 
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nuestro proceso es donde invertimos más,  este indicador nos dirá que tan eficiente 

somos al recuperar todo lo que invertimos en nuestro proceso. 

  

Un indicador importante también es el punto de equilibrio, que tanto debemos vender 

para no perder ni ganar es por ello, que con la información que se determinó: 

Basado  en el volmen: 

PV × Cantidad a vender = CF + CV 

24 × Cantidad a vender = 83580 + 83444 

Cantidad a vender = 6959 

Como mínimo se debe de vender 6959 kilogramos de arándanos para no ganar ni 

perder. 

Tabla 32 Costos y ventas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS 83580 

SALARIOS 83580 

Jefe de producción 36000 

Supervisor 24000 

Mano de obra Siembra 1050 

Mano de obra Poda 490 

Mano de obra 

Mantenimiento 
8500 

Mano de obra Cosecha 490 

Mano de obra selección 1050 

Vigilante 12000 

COSTOS VARIABLES 83444 

Mantenimiento 29711 

Siembre 2733 

Plantines 51000 

VENTAS 360000 

cantidad en kilogramos 15000 

Precio de venta 24 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
× 100% 

Fuente: Agricultores de Cañete 

Elaborado por  Autor de la Tesis 
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Para ellos desarrollamos fichas de indicadores que nos permita observar cómo es que 

funciona cada indicador que nos ayudara a controlar nuestro proceso de gestión, en el 

Anexo 2 se podrá observar a detalle la ficha de cada indicador. 

3.4.6.2 Propuesta de control de la documentación 

3.4.6.2.1 Flujograma de control de documentos 

 

 

Elaborado por el autor de la tesis 

 

El Control de Documentos se encarga de ordenar la información brindada por las 

distintas áreas que nos brindan su información. Asimismo, este subproceso es que el 

verifica que los formatos de costos, como el Presupuesto Anual y el Registro Anual del 

Costo Unitario; se encuentren en condición para ser usados. 

 

 

 

 

 

Figura 36 Flujograma de control de documentos 
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3.4.6.2.2 Manual de procedimientos del control de documentos 

 

UPC PROCEDIMIENTO 1 
Código: 

CDD 

Versión: 

01 

CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

 

1. Objetivos 

Control los documentos para tu información financiera  

2. Responsabilidad, Alcance  

Este procedimiento puedes ser elaborado por el mismo dueño, el alcance es poder 

recopilar de manera segura todos los datos brindados por las distintas áreas, 

asimismo asegurar la información y formatos para una adecuada comprensión.  

3. Definiciones 

- Formatos de costos en general 

4. Condiciones Básicas 

• Es necesario contar con el apoyo y la disponibilidad de las otras áreas para 

poder tener un buen flujo de información. 

5. Desarrollo 

Actividad Responsable 

1. Recopilar información de todas las áreas. 

2. Asegurar que los formatos sean los 

correctos 

3. Asegurar la información en programas y 

de manera física 

Dueño y supervisor de 

producción 
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DIMENSIONES DESCRIPCIÓN Muy Bajo Bajo (2) Medio Alto (4) Muy Alto 

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica X

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión X

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector X

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector X

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la investigación X

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector X

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones X

CALIFICACIÓN

4 CAPITULO 4 

En el siguiente capítulo nos enfocaremos en el análisis de los validadores sobre la 

implementación del sistema de costeo por procesos, por lo cual se elaboró una matriz de 

validación con el resumen de los puntos  más importantes de la investigación, un total 

de 4 validadores nos dieron su punto de vista acerca de lo factible que es implementar 

un sistema de costeo ABC para los productores arandaneros de Cañete. 

4.1 Richar Chivaka. 

 

El Dr. Richard Chivaka es profesor asociado de 

estrategia empresarial y gestión de la cadena de 

suministro en la Universidad de Ciudad del Cabo, 

Escuela de Graduados de Negocios.  

 

Sus áreas de experiencia son: Estrategia 

empresarial, Gestión estratégica de costes, Gestión 

de la cadena de suministro, Mejora de Procesos de Negocio. 

Correo: richard.chivaka@gsb.uct.ac.za 

Calificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33 Calificación de validador 1 

mailto:richard.chivaka@gsb.uct.ac.za
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DIMENSIONES DESCRIPCIÓN Muy Bajo Bajo (2) Medio Alto (4) Muy Alto 

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica X

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión X

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector X

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector X

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la investigación X

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector X

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones X

CALIFICACIÓN

4.2 Jean-François Henri 

 

Tiene un Doctorado en Administración, Control de 

Gestión (Ph.D.), HEC Montréal, Master of Science 

in Accounting (M.Sc.), Universidad de Sherbrooke, 

Licenciado en Administración de Empresas (BBA), 

Université de Sherbrooke 

 

Siendo sus campos de interés Control de Gestión, 

Medida y control del rendimiento, Manejo de costos 

y Desarrollo sostenible. 

Correo: Jean-Francois.Henri@fsa.ulaval.ca 

 

 

 

4.3 Olivier Boiral 

Tiene un Doctorado en Gestión (Ph.D.), 

HEC Montréal,, Master of Business 

Administration (MBA), Laval University, 

Diploma de Postgrado en Estudios 

Comerciales, Administrativos y Financieros 

(DESCAF), Ecole Supérieure de Commerce 

de Grenoble, Título universitario en 

tecnología, técnicas de marketing, Instituto 

Universitario de Tecnología de Nimes. 

Siendo sus campos de interés el Desarrollo 

sostenible, Ética y responsabilidad social, 

Tabla 34 Calificación de validador 2 

mailto:Jean-Francois.Henri@fsa.ulaval.ca
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DIMENSIONES DESCRIPCIÓN Muy Bajo Bajo (2) Medio Alto (4) Muy Alto 

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica X

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión X

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector X

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector X

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la investigación X

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector X

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones X

CALIFICACIÓN

Aspectos ambientales, Prácticas de informes de RSE, Normas internacionales de gestión 

y Certificaciones ISO 14001 e ISO 9001. 

Correo: Olivier.Boiral@fsa.ulaval.ca 

Su calificación fue: 

 

 

 

 

 

 

4.4 Giacomo Carli 

Giacomo es profesor de gestión estratégica en la 

Open University Business School. Después de 

completar su doctorado en Administración en 2012 

en la Universidad de Bolonia en Italia, recibió una 

beca PostDoc en el Departamento de Administración 

y trabajó como gerente de proyectos para un 

proyecto de investigación financiado por la UE sobre 

innovación en agricultura. 

Siendo sus áreas de interés la estrategia competitiva, modelos de negocio, análisis 

estratégico, implementación de la estrategia 

Su calificación fue: 

Tabla 36 Calificación del validador 4 

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN Muy Bajo Bajo (2) Medio Alto (4) Muy Alto 

1. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica X

2. SENCILLEZ Presenta una estructura de fácil comprensión X

3. VIABILIDAD Factible para su aplicación en MYPES del sector X

4. INNOVACIÓN Implica nuevos aportes para el sector X

5. MEDICIÓN Los indicadores sean pertinentes para la investigación X

6. PERTINENCIA Responde a la problemática del sector X

7.REPLICABILIDAD Se puede implementar en otras regiones X

CALIFICACIÓN

Tabla 35 Calificación de validador 3 

mailto:Olivier.Boiral@fsa.ulaval.ca
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4.5 Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos un resumen de los puntajes obtenidos para saber qué tan factible es la 

propuesta, los validadores nos dieron el feedback acerca de ello, por lo que la gestión 

por costeo resulta muy factible en el sector a quien hemos dirigido la propuesta, siendo 

de mucha importancia la gestión de costos, para que su rentabilidad y administración se 

vean reflejados correctamente a lo largo de toda la cadena de suministros de la 

producción de arándanos. 
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4.6 Matriz de impacto 

Durante la evaluación que se realizó, se determinó los aspectos que la implementación de un mejor sistema de costos iba a impactar en los 

distintos elementos, que se apreciaran en la matriz. 

Tabla 37 Matriz de Impactos 

   Gestión de costos 

   Impacto 

Stakeholders Aspecto Elemento 
Muy 

Bajo (1) 
Bajo (2) 

Medio 
(3) 

Alto (4) 
Muy Alto 

(5) 

Dueño de 
MYPE 

Económico 
Productividad           

Costos de producción           

Educación Adquisición de conocimientos           

Trabajadores 

Educación Desarrollo de capacidades           

Social Mejora de condiciones laborales           

Económico Ingresos de la empresa           

Clientes 

Precio Precio de acuerdo al mercado           

Calidad Cumplimiento de requerimientos           

Nivel de servicio Pedido completo entregado a tiempo           

Proveedores 
Asociatividad Establecimiento de alianzas           

Educación Aporte de conocimientos           

Estado 

Legal Cumplimiento de leyes y normativas           

Económico Aporte del PBI           

Social Contribución con la disminución de la pobreza           

Sociedad 

Económico Generación de empleos           

Medio ambiente Desarrollo de estrategias para la preservación del medio ambiente           

Social Aporte al desarrollo de la comunidad           
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Finalmente, el aporte del presente proyecto de investigación da como resultado 

establecer una serie de propuestas para los posteriores trabajos. Por lo tanto, se 

recomienda la implementación del modelo de Gestión en las MYPES del sector 

estudiado, para así poder aumentar su competitividad. Así también después de 

la implementación se deberá hacer otro diagnóstico para verificar el 

funcionamiento del sistema. 

• Para la correcta implementación del modelo de gestión, es necesario establecer 

el alcance de cada microempresa o pequeña empresa en la que se vaya a aplicar, 

de tal manera que se desarrollen los procesos más relevantes para esta. 

• Una vez realizada la implementación del modelo, será factible para los 

agricultores poder obtener, si así lo quisieran, diversas certificaciones para 

agregar valor a su negocio. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 

Figura 37 SIPOC TORTUGA del proceso de Siembra 
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Figura 38 SIPOC TORTUGA del proceso de poda 
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Figura 39 SIPOC TORTUGA del proceso de mantenimiento 
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Figura 40 SIPOC TORTUGA del proceso de la cosecha 
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Figura 41 SIPOC TORTUGA proceso de selección 
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Anexo 2 

1. Nombre: 

Costo total por unidad producida 

  

2. Objetivo: 

Lograr un costo unitario para los arándanos menor a 9 dólares, con el fin de obtener un margen 

de ganancia del 35% aproximadamente. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Costo x unidad producida =  
Costos directos e indirectos de producción

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  ($/Kg.) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Menor a 7.7 dólares por kilogramo) 

 

          Regular ( Entre los 7.7 y 8.7 dólares por kilogramo ) 

 

          Malo (Mayor a 8.7 dólares por kilogramo) 

 

 

Una reducción del valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos, reporte de producción 

7. Frecuencia de Medición: 

Fin de campaña 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

 

11. Observaciones: 

• El margen de ganancia va acorde al precio de venta unitario en el mercado local. 

 

1. Nombre: 

Costo total por unidad exportada 

  

2. Objetivo: 

Lograr un costo unitario para los arándanos menor a 9.2 dólares, con el fin de obtener un 

margen de ganancia del 30% aproximadamente. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Costo x unidad exportada =  
Costos directos e indirectos de producción exportada

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
  ($/Kg.) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Menor a 9.2 dólares por kilogramo) 

 

          Regular ( Entre los 9.2 y 10.4 dólares por kilogramo ) 

 

          Malo (Mayor a 10.4 dólares por kilogramo) 
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Una reducción del valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos de producción exportada 

7. Frecuencia de Medición: 

Fin de campaña 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

 

11. Observaciones: 

• El margen de ganancia va acorde al precio de venta unitario en el mercado internacional. 

 

1. Nombre: 

Costo total por hectárea 

  

2. Objetivo: 

Lograr un costo por hectárea de 69900 dólares aproximadamente, con el fin de obtener un 

margen de ganancia del 30% aproximadamente. 
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3. Fórmula de Cálculo: 

 

Costo x hectárea de producción =  
Costos directos e indirectos de producción 

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
  ($/Ha.) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Menor a 63900 dólares por hectárea) 

 

          Regular (Entre los 63900 y 73900 dólares por hectárea) 

 

          Malo (Mayor a 73900 dólares por hectárea) 

 

 

Una reducción del valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos de producción 

7. Frecuencia de Medición: 

Fin de campaña 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 
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11. Observaciones: 

• Se realiza en base a un precio de venta igual a 10 dólares y una producción promedio de 

8.5 toneladas por hectárea. 

 

1. Nombre: 

Margen bruto 

  

2. Objetivo: 

Lograr un margen bruto equivalente a 35% aproximadamente al final de cada campaña 

productiva. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Margen bruto =  
Ventas−Costos directos de producción 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%  (%) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Mayor a 35%) 

 

          Regular ( Entre 20% y 35%) 

 

          Malo (Menor a 20%) 

 

 

Un aumento en el valor del indicador, refleja una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos, reporte de producción 

7. Frecuencia de Medición: 
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Fin de campaña 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

 

11. Observaciones: 

• Se calcula el margen bruto en base a los costos directos de producción. 

 

1. Nombre: 

Margen de contribución 

  

2. Objetivo: 

Lograr un margen de contribución equivalente a 30% aproximadamente al final de cada 

campaña productiva. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Margen de contribución =  
Costos totales 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥100%  (%) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Mayor a 30%) 

 

          Regular ( Entre 20% y 30%) 

 

          Malo (Menor a 20%) 
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Un aumento en el valor del indicador, refleja una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos 

7. Frecuencia de Medición: 

Fin de campaña 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

 

11. Observaciones: 

• Se calcula el margen en base a los costos totales dentro de la empresa. 

 

1. Nombre: 

Rentabilidad sobre activos (ROA) 

  

2. Objetivo: 

Lograr un valor de ROA mayor a 8% aproximadamente al final de cada campaña productiva. 
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3. Fórmula de Cálculo: 

 

ROA =  
Utilidad operacional 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100%  (%) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Mayor a 8%) 

 

          Regular ( Entre 5% y 8%) 

 

          Malo (Menor a 5%) 

 

 

Un aumento en el valor del indicador, refleja una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos 

7. Frecuencia de Medición: 

Fin de campaña 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 
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11. Observaciones: 

• Se calcula la rentabilidad por cada unidad monetaria presente en los activos. 

 

1. Nombre: 

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 

  

2. Objetivo: 

Lograr un valor de ROE mayor a 5% aproximadamente al final de cada campaña productiva. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

ROE =  
Utilidad operacional 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑥100%  (%) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Mayor a 5%) 

 

          Regular ( Entre 3% y 5%) 

 

          Malo (Menor a 3%) 

 

 

Un aumento en el valor del indicador, refleja una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos 

7. Frecuencia de Medición: 

Fin de campaña 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

 

11. Observaciones: 

• Se calcula en base al valor del patrimonio de la empresa. 

 

1. Nombre: 

Margen operacional 

  

2. Objetivo: 

Lograr un margen operacional equivalente a 35% aproximadamente al final de cada campaña 

productiva. 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Margen operacional =  
Utilidad operacional 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥100%  (%) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

         Bueno (Mayor a 35%) 

 

          Regular ( Entre 20% y 35%) 

 

          Malo (Menor a 20%) 
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Un aumento en el valor del indicador, refleja una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Encargado del área de costos 

 

6. Fuente de Información: 

Reporte de costos 

7. Frecuencia de Medición: 

Fin de campaña 

 

8. Frecuencia de Reporte: 

Fin de campaña 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado del área de costos 

 

10. Usuarios: 

Dueño de la empresa 

 

11. Observaciones: 

• Se calcula el margen operacional en base a los ingresos y gastos directos del producto. 

 


