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Resumen 

Este trabajo de investigación busca incrementar la productividad de los agricultores 

de cacao orgánico, ubicados en la provincia de la Convención departamento de Cusco 

mediante el uso de herramientas de gestión por procesos. El proceso que abarca esta tesis 

está basado en buenas prácticas de recursos humanos adecuado a las necesidades reales 

de los agricultores (MYPES) estudiados. 

Palabras clave: Gestión por procesos, Recursos humanos, buenas prácticas 

 

 

Abstract 

This research work seeks to increase the productivity of organic cocoa farmers, in the 

province of the Convention department of Cusco through the use of process management 

tools. The process covered by this thesis is based on good human resources practices 

adapted to the real needs of the farmers (MYPES) studied. 

Palabras clave: Process Management, Human resources, Best practices 
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Capítulo 1 : Estado del Arte, Marco teórico y 

Casos de Éxito 

El presente capítulo abarcará información teórica recopilada de artículos de 

investigación, revistas, organizaciones, entre otras, las cuales brindarán una noción actual 

de la problemática, así mismo se hablará de la gestión por procesos como estrategia y 

herramienta principal para mejorar la competitividad y productividad de los agricultores 

cacaoteros en cusco.  

Finalmente se mencionará la importancia y ventajas de la gestión de los recursos 

humános en las pequeñas y micro empresas. 

 

1.1. Pobreza 
 

Según (Carlos M. Adrianzen Cabrera ,2013), la pobreza se define como aquel 

conjunto de personas que no alcanzan a tener un nivel de satisfacción mínima respecto a 

un conjunto de necesidades básicas relacionadas con la salud, nutrición, educación, 

vivienda, un nivel de bienestar inferior mínimo al necesario para la sobrevivencia [1]. Así 

mismo, (Juan José Garrido, 2014) define pobreza como una condición en la cual una o 

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

sobrevivencia [2]. Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), a nivel 

de latino américa, el Perú ocupa el puesto número seis con relación a los países con mayor 

tasa de pobreza seguido de Paraguay y Brazil. 
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    Fuente: INEI (2016)                 Elaboración: propia 

 

 

Si bien la pobreza en el Perú tiene cifras alarmantes, este ha disminuido a través de 

los años. En la figura 2 se puede apreciar una reducción en la variación porcentual a nivel 

nacional de 21.7% desde el año 2007 al 2016 y 1.1% en relación al año anterior [3]. 

Fuente: INEI (2016) – Encuesta nacional de hogares        Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a (Nicolás Lynch,2014), la reducción de pobreza en estos últimos años 

guarda relación a la magnitud de riqueza creada por el país, sin embargo el autor hace 
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Figura  2 .Indice de pobreza total (2007 – 2016) 

Figura  1 .Porcentaje de pobreza a nivel de Latino América 
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referencia a la distribución de riqueza en la cual la desigualdad a nivel nacional es abismal 

[4].  

“Efectivamente, el país ha producido en las dos últimas décadas una cantidad de 

riqueza sin parangón en su historia” (Lynch,2014). 

 Aunque en los últimos años la reducción de la pobreza en el Perú se hizo notar aún 

existe una desigualdad económica muy notoria en el país, de acuerdo con la comisión 

económica para américa latina y el caribe (CEPAL), el ingreso del 20% más rico de la 

población es 18,5 veces mayor que el ingreso del 20% más pobre.  

“Solo dos de cada diez soles del PBI se pagan en remuneraciones a los trabajadores, 

mientras que más de seis se van a utilidades de los empresarios” (Lynch,2014). 

(Nicolás Lynch y Alfredo Macías Vázquez,2014) mencionan que el factor principal 

para reducir la pobreza en nuestro país es el crecimiento económico y la creación de 

riqueza, así mismo (Carlos Adrianzen, 2013) afirma que el crecimiento de largo plazo 

(reflejado en la escala del PBI a lo largo del tiempo) se asocia directamente con los 

estimados de la incidencia de pobreza, ya que existe una relación entre el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza. 

Los datos brindados por el Instituto nacional de estadística e informática (INEI) sobre 

la desigualdad de riqueza económica muestran que el sector agricultura/pesca/minería es 

el sector que mayor porcentaje de población pobre alberga. En la figura 3 se aprecia que 

este sector representa el 58.4% del total de personas pobres por actividad económica 

seguido de los sectores servicios y comercio con 11.1% [3]. 
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Figura  3 .Pobreza y participación según actividad económica 

 

Los datos muestran que las personas más pobres se encuentran en el sector agricultura, 

siendo las personas con menor remuneración y menor calidad de vida a nivel nacional. 

Debido a esto es de suma importancia reducir la pobreza en este sector, ya que estos 

representan el grueso de la población pobre teniendo bajas posibilidades y expectativas 

de superación. 

1.1.1. Tipos de pobreza 

 

En el Perú, existen dos tipos de pobreza. Según el Ministerio de economía y finanzas 

está dividido en dos sectores : la pobreza monetaria y no monetaria. El objetivo de este 

marco teórico y proyecto de investigación es enfocarse netamente en la pobreza monetaria 

definida como una insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta básica 

o de consumo mínimo aceptable. Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística e 

informática (INEI) nos dice que la pobreza monetaria son hogares cuyo gasto per cápita 

es insuficiente para adquirir una canasta básica [49]. 

Para medir este tipo de pobreza se elige un indicador de bienestar que es mostrado en 

un gasto per cápita y parámetros de lo socialmente aceptado. Para decir que un hogar es 

pobre monetariamente, su gasto per cápita debe ser inferior a una línea de pobreza base, 
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la pobreza en el Perú tanto monetaria como no monetaria se ubican en zonas rurales y 

urbanas, sin embargo las zonas rurales son las que mayor índice de pobreza presentan. A 

continuación, la figura 4 muestra la evolución de la incidencia de pobreza total (monetaria 

y no monetaria) según área de residencia.  

Figura  4.Evolución de la incidencia de pobreza total, según área de residencia 

 

Fuente: INEI (2016) – Encuesta nacional de hogares        Elaboración: Propia 

 

1.2. Producto bruto interno y crecimiento económico 
 

Existe una brecha muy corta entre la pobreza y el PBI, según el ministerio de 

economía y finanzas(MEF) el PBI es un indicador macroeconómico que sirve para medir 

el crecimiento económico del país, así mismo el PBI es el valor monetario de los bienes 

y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. (Alfredo 

Macías Vázquez, 2014) dice que la mejor manera de combatir la pobreza es a través de 

tres posibilidades, con un mayor crecimiento económico, con una mayor igualdad o una 

combinación de ambas. El crecimiento económico tiene una influencia directa en los 

ingresos de los pobres ; un crecimiento acelerado contribuye al éxito de una estrategia a 

favor de los pobres [5]. 

18.0% 16.6% 16.1% 15.3% 14.5% 13.9%

56.1%
53.0%

48.0%
46.0% 45.2% 43.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Urbano Rural



17 
 

“Se reduce la pobreza directamente por que crea nuevas actividades que generan 

ingresos y aumentan la demanda de alimentos y materias primas producidas por los 

pobres. Además, el crecimiento aumenta la disponibilidad de bienes, servicios y 

oportunidades de empleo, ampliando mercados, los ingresos por venta y las posibilidades 

de consumo” (Macías, 2014). 

Según el instituto nacional de estadistística e informática(INEI), el PBI ha crecido 

entre el 2007 y 2016 en la cifra record de 4.5% anual ; y este mismo se ha multiplicado 

por dos en el mismo periodo de años. La figura 5 muestra una tendencia creciente en el 

PBI real del Perú y se estima que esta tendencia se mantendrá así en los siguientes años 

[69]. 

Figura  5 .PBI real del Perú en miles de millones de soles 

 

 La actividad económica que más aportó al PBI en los últimos años fue el sector 

exportación con 42,377 millones de soles. Las principales exportaciones se dieron en 

sectores de minería, hidrocarburos, agropecuario y pesca. (Carlos M. Adrianzen 

Cabrera,2013) resalta que cada punto porcentual de aumento en el crecimiento del 

consumo per cápita se asocia con aproximadamente un dos por ciento de disminución en 
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la incidencia de pobreza [2]. Esta afirmación se respalda con la información brindada por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de la figura 6. 

Figura  6. Evolución del gasto real promedio per cápita mensual 

 

Fuente: INEI (2016) – Encuesta nacional de hogares          Elaboración: Propia 

 

Para el año 2016, el gasto real promedio per cápita mensual fue de 712 soles 

registrándose un incremento de 2,0% (equivalente a 14 soles) respecto al nivel alcanzado 

el año 2015 [49].  

Por otro lado, según (Julio Velarde,2015) presidente del BCRP el crecimiento del PBI 

por sectores se mantendría en aumento debido a la recuperación del sector primario 

(minería, pesca y agropecuario), que creció 6.6% en 2015, luego de caer 2.2% en el 2014, 

y se espera que crezca 8,7% para el 2017.Adicionalmente, según la Agencia de promoción 

de la inversión privada (Proinversión,2014) el Perú se sustenta en un impulso de consumo 

privado y en los anuncios de ejecución de proyectos de inversión tanto privados como 

públicos, a ello se suma un mercado emergente, que destaca por un sólido crecimiento y 

baja vulnerabilidad. Por consiguiente, el Perú es uno de los países donde la economía se 

encuentra en crecimiento tanto a nivel nacional como a nivel de Latino América llevando 
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la delantera con una proyección de la tasa de crecimiento económico para el 2017 de 

4.3%. 

Figura  7. Tasas de crecimiento económico proyecciones – Latinoamericana: 2016-2017 

(Variación promedio anual%) 

 

Fuente: FMI/* En el caso de Perú, la fuente es el BCRP                  Elaboración: Propia                

Por otro lado, (Raymundo Campos y Luis Monroy, 2016) afirman que el crecimiento 

económico reduce la pobreza, aunque solo para algunos lugares específicos lo cual 

conlleva a que a nivel nacional haya una elasticidad unitaria de la pobreza respecto al 

crecimiento, así mismo el autor afirma que el crecimiento del PBI así como el crecimiento 

económico están relacionados con mayor número de empleos formales [48]. 

En síntesis, la reducción de la pobreza en nuestro País se fundamenta con el 

crecimiento económico que este ha tenido en los últimos años, ya que según (Juan José 

Garrido, 2014), nada ha funcionado mejor para combatir la pobreza que el crecimiento 

económico de un país [3]. 

“Históricamente nada ha funcionado mejor para permitir que las sociedades optimicen 

la calidad de vida de sus miembros, incluyendo aquellos en la parte más baja de la 

pirámide, que el crecimiento económico” (Garrido, 2014) 

 

4.3

2.7

2.5

1.8

0.9

-1.9

-6.3

Perú Colombia México Chile Argentina Brasil Venezuela

Series1 4.3 2.7 2.5 1.8 0.9 -1.9 -6.3



20 
 

1.3. Micro y pequeñas empresas(MYPE) 
 

Entre una de las fuerzas que más impulsan al crecimiento económico y PBI podemos 

encontrar a las mypes, ya que (Beatriz Herrera Garcia, 2011 y Gomero,2015) dicen que 

las mypes juegan un papel importante en el proceso de crecimiento económico del país al 

ser un sujeto económicamente relevante en la economía de Perú. Por un lado, (Martin 

Hernani y Antonieta Hamann, 2012) nos habla de las mypes como una fuerza de trabajo 

importante para el crecimiento económico del país, mientras que (Nico Gomero, 2015) 

dice que las pequeñas y microempresa son organizaciones producto del emprendimiento 

de personas que arriesgan pequeños capitales y que se someten a las reglas del mercado 

[7]. 

“No reciben subsidios, ni beneficios colaterales como si los obtiene las empresas de 

gran envergadura, específicamente las exportadoras, pero a base de imaginación y 

destreza muchas de ellas logran posiciones importantes en los segmentos de mercado 

donde les toca operar” (Gomero, 2015). 

“Las estadísticas oficiales dan pie a afirmar que en aquellas zonas donde más 

concentradas están las empresas, los síntomas de la pobreza tienden a disminuir, hecho 

que se fundamenta en la creación de riqueza y los efectos multiplicadores que generan 

inversiones. Por ello, en aquellas regiones donde está ausente la inversión privada o 

presencia del estado a través de proyectos productivos, la pobreza se agudiza, bajando la 

calidad de vida de la población” (Gomero, 2015). 

Según la Legislación peruana, se define MYPES como aquella unidad económica 

constituida por una persona natural, jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objetivo 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios.  
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Según la Modificación del artículo 3° de la ley No 28015, Ley de Promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa nos dice que las MYPES deben reunir las 

siguientes características. 

“Microempresa : de uno hasta diez trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el 

monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias (UIT). Pequeña empresa : de uno 

hasta ciento trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 

Unidades y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 unidades impositivas 

tributarias (UIT)” (Decreto legislativo, 2012)  

A continuación, se muestra la tabla donde se detalla el tipo de empresa por número 

de trabajadores o ventas anuales.  

Tabla  1. Tipo de empresa según trabajadores y ventas anuales 

TIPO DE EMPRESA Número de trabajadores Ventas anuales 

Microempresa 1 a 10 Menores a 150 UIT 

Pequeña empresa Máximo 100 151 a 1700 UIT 

Mediana empresa Mayores de 50  1701 a 2300 UIT 

Elaboración: propia 

 

(Beatriz Herrera Garcia, 2011) dice que para identificar el tipo de una empresa es 

bueno considerar criterios cuantitativos como cualitativos. Entre los criterios 

cuantitativos por los que se definen las pequeñas y medianas empresas(mype), los más 

usados son: Número de trabajadores, capitalización, activo neto y bruto, inversión de 

capital (comprendida la inversión en maquinaria y equipo), valor agregado, ingreso bruto 

y neto, ingreso procedente de las exportaciones, sueldos y salarios pagados. Por otro lado, 

entre los criterios cualitativos, los que se usan con más frecuencia se refieren a la 

propiedad y la gestión independientes o una combinación de propiedad y gestión [6]. 

En nuestro País, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX,2016) 

las microempresas representan el 96.6% del total de empresas formales en el país seguido 
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por las pequeñas empresas que representan el 3.3%, las medianas y grandes empresas 

solo representan el 0.1%. 

Entonces, si estas empresas tienen pocos trabajadores y sus ventas anuales son 

pequeñas ¿Qué tan importante son las mypes en la economía del País? Pues bien, según 

el Ministerio de la producción las mypes aportan aproximadamente un 40% del PBI total 

nacional. Así mismo, (Gomero,2015) refuerza esta opinión diciendo que las mypes juegan 

un papel importante en el proceso de crecimiento económico del país, de igual manera 

(Fernando Villaran 2007) dice que las pequeñas empresas son un sujeto económicamente 

relevante en la economía de Perú. Por otro lado, el autor hace referencia a que la pobreza 

está muy ligada a la formación de empresas, presentando una correlación negativa entre 

ambas variables [8]. 

Figura  8. Estrato empresarial a nivel nacional 

Elaboración: propia      Fuente: Sociedad de Comercio Exterior del Perú 2015 

Las MYPES, resaltan principalmente por la generación de empleo e innovación a 

pesar de sus deficientes estructurales han jugado un papel importante, ya que no solo 

aportan al crecimiento económico del país, sino también contribuyen significativamente 

a la creación de empleo, a la generación de ingresos y a satisfacer necesidades en ciertos 

mercados que son pocos atractivos para las grandes empresas [9]. Según, (Monika 

Microempresa Pequeña empresa Mediana y gran empresa
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Sipa,2015) Las micro y pequeñas empresas (MYPES) desempeñan un papel cada vez más 

importante para el crecimiento del mercado en el país, impulsando un crecimiento 

sostenible en los sectores de comercio, producción y servicios mediante la atracción de 

inversiones. Las MYPES también desempeñan un papel importante en mantener un 

equilibrio saludable en la economía y son los principales creadores de empleo en la 

sociedad [51]. 

En conclusión, las MYPES representan gran parte del crecimiento económico 

generado en los últimos años aportando no solo al PBI nacional, sino también a la 

creación de empleo y a la generación de ingresos, sin embargo, más adelante diversos 

autores y datos darán una perspectiva de las MYPES en la actualidad en cuanto a 

competitividad.  

1.3.1. Tipos de MYPE 

 

Según el Ministerio de trabajo y Promoción del empleo en Perú, existen tres tipos de 

MYPES: 

 MYPES de acumulación. Las cuales tienen capacidad de generar utilidades para 

mantener su capital original y en ocasiones invertir en el crecimiento de la 

empresa. Estás empresas muestran cierto nivel de activo fijo que les permite 

realizar trabajos más elaborados y diversificar el tipo de labor a la cual se dedican, 

así mismo muestran un mayor nivel de productividad que las empresas de 

subsistencia.  

 MYPES de subsistencia. Son las empresas sin capacidad de crear o generar 

utilidades, cuentan con escaso activo fijo, se dedican principalmente a actividades 

que no requieren transformación de materiales. Son empresas poco dinámicas con 

poco nivel educativo en los trabajadores. 
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 MYPES de emprendimiento. Son aquellas empresas que aprovechan las 

oportunidades del mercado, identifican y generan necesidades en su entorno, a 

largo plazo se conducen a ser empresas competitivas, consolidadas, con 

crecimiento que se articulan a procesos y redes de desarrollo local y regional.   

Teniendo en cuenta los tipos de MYPES mencionados anteriormente, la tesis de 

investigación estará enfocada especialmente a las MYPES de emprendimiento. Estas 

empresas son las que tienen potencial de crecimiento, competitividad y productividad a 

largo plazo, así como brindar un mayor aporte económico y generación de empleo a largo 

plazo. 

1.3.2. Mype por actividad económica 

 

Las MYPES en Perú, se encuentran divididas por sectores económicos. Entre los 

sectores que laboran las MYPES se encuentran (Agropecuario y pesca, Minería e 

hidrocarburos, Manufactura, Electricidad y agua, Comercio y servicios). Entre las 

MYPES que más aportan al PBI nacional se encuentran el sector Manufactura y minería.  

Tabla  2 .PBI por sector económico (Variación porcentual) 

Sectores 2014 2015 2016 2017 2018* 

Agropecuario 1.9 2.8 2.3 3.9 5 

Pesca -27.9 15.9 -2.4 29.7 4.3 

Minería e hidrocarburo -0.9 9.3 14.1 8.3 4.5 

Minería metálica -2.2 15.5 18.2 8.4 5.1 

Hidrocarburos 4 -11.5 -4.1 8.5 1.5 

Manufactura -3.6 -1.7 -1.8 3.8 4 

Recursos primarios -9.3 1.7 -0.9 10.3 4 

Manufactura no primaria -1.5 -2.7 -2 2 5 

Electricidad y agua 4.9 6.2 7.8 5.5 5.5 

Construcción 1.9 -5.9 0 3.5 5.5 

Comercio 4.4 3.9 3.2 3.8 3.8 

Servicios 5 4.2 3.9 3.9 3.9 

PBI primario -2.2 6.6 8.7 7.9 4.6 
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PBI no primario 3.6 2.4 2.8 3.6 4 

Fuente: BCRP                Elaboración: Propia, *Proyecciones 

 

El gráfico nos muestra la variación porcentual del PBI por sectores económicos en 

MYPES con proyección al año 2018. El sector agropecuario tuvo un pequeño crecimiento 

desde el año 2014 y se estima que siga en alza hasta el 2018 según Julio Velarde 

presidente de BCRP.  

1.4. Agrupación de productores 
 

Una agrupación de productores como definición, es una unidad económica o sociedad 

formada por productores, vendedores o consumidores. En el caso de Perú, existe un gran 

número de agrupaciones autónomas formadas por productores que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer aspiraciones económicas, sociales y culturales con el fin de 

buscar y conseguir un crecimiento económico basado en empleo, equidad e igualdad. 

Cabe resaltar que una agrupación formal se rige bajos las mismas normales legales que 

una empresa común y corriente, bajo la normativa “Ley General de Cooperativas (DS- 

074/90-TR)” y el Decreto Legislativo Nº 085 [29].   

En el Perú existen agrupaciones en casi todos los sectores económicos, como 

agrupaciones de transporte, educación, vivienda, mercados de alimentos, agrarias, 

pesqueras, de artesanos, entre otras [29].  

Tabla  3 .Tipología de agrupaciones por sectores 

Sector Tipología de agrupaciones 

 

Agraria 

 Cafetalera 

 Azucarera 

 Comunales 

 Cacaoteras 

 

Producción 

 Pesqueras 

 Industriales 

 Artesanales 
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Servicios 

 Educativas 

 Transporte 

 

 

Otras 

 Vivienda 

 Mineras 

 Ahorro y crédito 

 De consumo 

Elaboración: Propia 

Un grupo de productores busca la competitividad a través de la agrupación, con una 

visión de desarrollo de mercado, capacidades de oferta y un incremento de productividad 

basada en la calidad de sus productos o servicios y así poder satisfacer pedidos grandes 

que escapan de su capacidad de producción, a continuación, se muestra los beneficios de 

la agrupación para MYPES. 

Figura  9. Ventajas de una agrupación para MYPES 

 

Elaboración: Propia 

1.5. Competitividad y productividad  
 

Según (Castro Gonzales, Jesús Peña y Jorge Guillen, 2015) La competitividad se 

define como el grado en que un País puede producir bienes y servicios que puedan 

soportar mercados internacionales y nacionales, con condiciones de un mercado libre y 

comercio justo, manteniendo e incrementando el ingreso de sus habitantes a largo plazo 

[10]. Conceptos anteriores complementan la definición de competitividad como el 

Bajos costos de 
transaccion
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Buscar rentabilidad y 
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conjunto de factores que determinan el nivel de productividad en un País, el cual a su vez 

establece el nivel de prosperidad de este que puede ser alcanzando por una economía. Así 

mismo, se entiende por competitividad como la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas que le permitan alcanzar 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, así mismo 

los autores nos dicen que la competitividad es una variable multifactorial que se compone 

de formación empresarial, prácticas administrativas, laborales y productivas, la 

innovación (interna o externa) y el progreso tecnológico [11]. 

“La ventaja de una organización estaría en la habilidad, recursos, conocimientos y 

atributos de los que dispone, mismos de los que sus competidores carecen o tienen en 

menor medida, lo cual hace posible la obtención de rendimientos superiores a los de ellos” 

(Pinzón y Dary,2014) 

Así mismo, (Carmen Berenice,2013) nos dice que las organizaciones requieren 

alinearse a las oportunidades y amenazas externas de la industria e implementar una 

estrategia que les permita generar los recursos y capacidades organizacionales que les 

brinden una ventaja competitiva [50]. 

Por otro lado, (Eddy Morris,2016) propone que, para mejorar la competitividad en las 

empresas, estás deben seguir algunas estrategias básicas [13]. 

 Implementar un plan estratégico empresarial 

 Transformar el modelo de negocio de la empresa  

 Aplicar buenas prácticas  

 Trabajar su cultura empresarial 

Aterrizando en la realidad peruana, si bien las mypes contribuyen al desarrollo 

socioeconómico y a la generación de empleo, estas enfrentan una serie obstáculos que 

limitan su supervivencia a largo plazo y desarrollo. Según (Beatrice Avolio,2011) el 
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terreno donde se desarrollan las mypes es muy frágil, pues se observan bajos índices de 

supervivencia y consolidación empresarial teniendo así una probabilidad de perdurar más 

de cinco años muy baja [14]. La autora categoriza los problemas de las pequeñas empresas 

en administrativos, operativos, estratégicos y externos.  

(Gloria, López, 2012) dice que para que una empresa sea competitiva está debe tener 

productos de alta calidad, a los mejores precios, tener la mano de obra más calificada (ya 

no la más barata) y asegurar que sus productos cumplan con las exigencias de los 

mercados internacionales lo cual implica ser capaces de implementar los diversos 

esquemas de certificación, que son diferentes para cada industria [12]. 

El Foro Económico Mundial (2014) determina que las mypes del Perú no tienen 

capacidad competitiva basada en la innovación, que consiste en el desarrollo de nuevos 

productos, la aplicación de nuevos procesos productivos o la introducción de nuevas 

formas de operar en los mercados. Esto concuerda con la teoría de Kaplan y Norton 

(2004), quienes establecen que la innovación es un medio para lograr obtener ventajas 

competitivas, creando productos, servicios y procesos, para lograr la productividad, 

principal motor de la competitividad [70]. Para combatir esta baja competitividad 

diversos autores afirman que toda empresa debe trabajar bajo un enfoque por procesos 

En síntesis, de acuerdo a los autores mencionados podemos decir que las mypes 

peruanas carecen de competitividad, problemas de mortalidad y baja productividad todo 

esto debido a cuatro problemas principales: Operativos, administrativos, estratégicos y 

externos. 
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Figura  10. Categoría de los problemas en las micro y pequeñas empresas 

 

Fuente: Factores que limitan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el Perú(MYPE) 

 

 

1.5.1. Competitividad y las 5 fuerzas por Michael Porter 

 

Michael porter autor de Strategy and Competitiveness habla de cinco fuerzas 

fundamentales las cuales determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de 

un mercado o de algún segmento de este. Porter se basa en la idea de que las empresas 

deben evaluar sus objetivos y recursos frente a la competencia en un entorno cada día más 

competitivo y agresivo [71].  

La figura 11 muestra un resumen de las 5 fuerzas competitivas planteadas por Michael 

Porter. 
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Figura  11. Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 

 

Fuente: Adaptación de Porter (1980) Competitive Strategi                  Elaboración: Propia  

 

Amenaza de nuevos competidores  

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que producen o 

venden el mismo tipo de producto. Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a 

una industria, la intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un 

mercado no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de entrada.  

Entre las barreras de entrada tenemos : 

 Economías de escala. Adquisición de materias primas a menor costo por altos 

volúmenes de compra, una gran barrera para pequeñas empresas las cuales no 

cuentan con la misma capacidad financiera. 

 Tecnología y conocimiento especializado. Infraestructura, capital e innovación 

necesaria para poder competir de manera efectiva. 
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 Experiencia. Conocimiento y dominio del mercado al que se pretende penetrar 

como compeditor, barrera para competidores quienes no cuentan con el 

conocimiento sobre politicas reguladoras o parámetros gubernamentales 

establecidos del sector. 

 Acceso a canales de distribución. Dificultad para poder distribuir su producto o 

servicio hasta el consumidor final ya que los canales de de distribución estarán 

ocupados. 

 Acceso a materias primas. Altos costos de adquisición y dificultad para 

encontrar proovedores.  

 Lealtad del consumidor. Preferencia del consumidor por ciertas empresas muy 

fuertemente establecidas en el mercado. 

Poder de negociación con los clientes 

Porter hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores de 

la industria para obtener buenos precios y condiciones. Cualquiera que sea la industria, lo 

usual es que los compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los 

vendedores; sin embargo, este poder suele presentar diferentes grados dependiendo del 

mercado. 

Por lo general, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que, al no haber tanta demanda de productos, éstos pueden 

reclamar por precios más bajos y mejores condiciones. Pero además de la cantidad de 

compradores que existan en la industria, el poder de negociación de éstos también tiende 

a aumentar cuando: 

 No existe diferenciación en los productos. Los clientes exigen estándares de 

calidad y requisitos específicos o de lo contrario su elección será optar por la 

competencia. 
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 Los consumidores pueden fácilmente cambiarse a marcas competidoras o a 

productos sustitutos. A mayor cantidad de productos sustitutos el cliente tiende 

a optar o exigir servicios y bienes de menor costo.  

 Los consumidores están bien informados acerca de los productos, precios y 

costos de los vendedores. En la medida en que el producto haya logrado el 

posicionamiento deseado, el manejo de la oferta y la demanda podrá ser más 

controlado. 

Amenaza, servicios y productos sustitutos 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden productos 

alternativos a los de la industria. 

La presencia de productos sustitutos suele establecer un límite al precio que se puede 

cobrar por un producto (un precio mayor a este límite podría hacer que los consumidores 

opten por el producto sustituto).  

Los productos sustitutos entran fácilmente a una industria cuando: 

 Los precios de los productos sustitutos son bajos o menores que los de los 

productos existentes. Empresas con mayor eficiencia tienden a tener precios más 

bajos a la misma o incluso mejor calidad que la competencia. 

 

 Poca lealtad en los consumidores. Variabilidad en los precios de forma constante 

o cambios en la calidad del producto hacen que el cliente tienda a escoger 

productos sustitutos como reemplazo. 

 

Poder de negociación con los proveedores  

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria para 

aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, mientras menor cantidad de 
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proveedores existan, mayor será su poder de negociación, ya que, al no haber tanta oferta 

de materias primas, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios y ser menos 

concesivos. 

Pero además de la cantidad de proveedores que existan en la industria, el poder de 

negociación de éstos también tiende a aumentar cuando: 

 Monopolio de materias primas sustitutas. El control de los proveedores de 

materias primas específicas hará que estos eleven los costos de venta al no 

presentar competencia y considerarse proovedores críticos.  

 Impacto e importancia de las materias primas. El proovedor tendrá poder de 

negociación cuando el servicio o producto que ofrezca sea de gran importancia, 

con alta demanda en el mercado y poca oferta. 

 Compras a poco volumen. Las compras a poco volumen hacen que los 

proovedores eleven su costo de venta ya que los tamaños de las órdenes de 

producción se basan en pronósticos de mediano o largo plazo, por lo que 

generalmente son grandes y variables, y generan altos inventarios, cuyo costo se 

compensa por las economías de escala del producto. 

Rivalidad entre competidores 

Nace del resultado de las cuatro fuerzas mencionadas anteriormente, generalmente la 

fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la rivalidad entre empresas que compiten 

directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. Una fuerte 

rivalidad entre competidores podría interpretarse como una gran cantidad de estrategias 

destinadas a superar a los demás, estrategias que buscan aprovechar toda muestra de 

debilidad en ellos, o reacciones inmediatas ante sus estrategias o movidas. 

La rivalidad entre competidores tiende a aumentar principalmente a medida que éstos 

aumentan en número y se van equiparando en tamaño y capacidad. 
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Aspectos importantes que incrementan la rivalidad de competidores 

 Demanda de los productos disminuye. Mucha oferta y poca demanda lleva a 

una rivalidad entre los competidores para tener control del mercado. 

 Reducción de precios. Mientras más eficiente sea la empresa sus costos de 

producción son menores a los competidores y esto hace que el precio de venta 

final sea menor.  

 Costos fijos son altos. Independientemente del volumen de producción o venta 

los costos fijos pueden elevarse generando competencia entre las empresas.  

Finalmente, Michael Porter habla sobre las estrategias o ventajas competitivas las 

cuales junto a las cinco fuerzas mencionadas anteriormente aseguran el éxito en el 

desempeño de las operaciones frente a la competencia.  

Entre las ventajas competitivas tenemos: 

 Liderazgo en costos. La estrategia más intuitiva y considerada una de las más 

importantes si la empresa puede ofrecer un servicio o producto a menor costo que 

la competencia. Esta estrategia va enfocada a la reducción de costos de producción 

y en busca de la eficiencia mediante acceso privilegiado de materias primas, 

reduciendo los costos baja calidad (productos defectuosos), las perdidas por 

mermas, etc. 

 Diferenciación. Empresas que constituyen su propio nicho de mercado y apuestan 

por materias primas de mayor valor frente a los productos en el mercado, 

un cliente más específico y capacitado para proporcionar más seguridad a los 

compradores en el tiempo, ofrecer un diseño del producto exclusivo que sea un 

atractivo muy fuerte para los clientes, entre otros. 
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 Enfoque. Especializarse en un dado segmento del mercado y ofrecer el mejor 

producto o servicio en un área geográfica específica o un segmento particular de 

la línea del producto.  

Finalmente, Porter hace referencia a las dos competencias existentes, la negativa 

(destructiva) y la positiva. La negativa hace referencia a las empresas que acaparan el 

mercado sin ninguna ventaja competitiva o estrategia empresarial, las cuales tienden a 

morir a lo largo de los años. La segunda o positiva son empresas que buscan marcar 

diferencia y penetrar en el cliente o consumidor final, empresas que realmente trabajan 

en sus ventajas competitivas y ven la forma de diferenciarse del resto de empresas [71].  

 

1.6. Gestión por procesos  
 

La gestión por procesos se remonta a la evolución de la gestión de calidad, donde a 

través de los años ambas adquieren una gran importancia para las organizaciones, siendo 

así que a principios del ciclo veinte empresarios estadounidenses como Taylor y Ford 

introducen nuevos conceptos de forma empírica que relacionan la incorporación de la 

gestión de organizaciones, así como un enfoque basado en procesos que consistía en la 

identificación y gestión sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en 

particular las interacciones entre tales procesos [16]. El mundo de los negocios es un 

espacio donde las organizaciones cambian constantemente de mercado y clientes. La 

aparición de nuevos competidores y el cambio de reglas de las organizaciones creó las 

condiciones que se necesitaban para generar un método y sistema para definir, gestionar, 

analizar y optimizar los procesos de negocio con el tiempo. La gestión por procesos 

proporciona un enfoque integrado a la definición, implementación y gestión de procesos 

de negocio de organizaciones y así minimizar la carga de trabajo, así mismo desarrolla 
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soluciones en las organizaciones utilizando métodos y herramientas específicas para la 

economía moderna empresarial.  

 (Shaya Pourmirrza, 2017) dice que la gestión por procesos son sistemas que 

interpretan el proceso de negocio para asegurar que las actividades sean correctamente 

ejecutadas y monitoreadas por una organización. Estos sistemas se han adoptado 

perfectamente para la mayoría de empresas y, por lo tanto, su arquitectura está 

evolucionando rápidamente con el fin de satisfacer las necesidades empresariales en 

constante expansión [63].  

En la actualidad, la gestión por procesos es una práctica que consiste en gestionar 

integralmente cada uno de los procesos que tienen lugar en la empresa, gestionar un 

sistema con un enfoque basado en procesos significa enfocarse en las actividades que 

producen los resultados, en lugar de limitarse a los resultados finales. Implica la 

identificación de los diferentes procesos que interactúan para lograr un resultado y hacer 

que el trabajo y las interfaces entre los diferentes procesos fluyan en forma ágil y con la 

claridad adecuada [16]. 

Desde una visión global, una empresa que trabaja bajo una gestión por procesos actúa 

como un sistema organizado en el cual los procesos se encuentran interrelacionados y 

cooperan en conjunto para llegar a un mismo propósito, la satisfacción del cliente. La 

gestión por procesos ha ganado importancia en las últimas décadas y muchas 

organizaciones hoy enfocan su atención en la identificación y documentación de procesos 

de negocio, la definición de indicadores clave de rendimiento para medir y supervisar el 

desempeño de procesos y la implementación de medios [64].  

Finalmente, (Yongjae Kim, 2017) dice que la gestión por procesos guarda relación 

con el equilibrio entre la eficiencia y creatividad durante el desarollo de una nueva etapa 

en una organización. La capacidad de una empresa para equilibrar la eficiencia con la 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717302953
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innovación afecta positivamente a su capacidad de mantener su competitividad. El autor 

hace mención que para poder implementar y usar al máximo esta herramienta, debe 

tenerse un grado mínimo de innovación empresarial, el tipo de innovación y la intensidad 

de la competencia, ofrecen un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos para 

demostrar que los efectos de la gestión por procesos dependen de la naturaleza de la 

innovación en cierta forma, así mismo se habla la gestión por procesos como herramienta 

y modelo de trabajo flexible ya que se puede utilizar desde un modelo básico de procesos 

hasta uno muy elaborado con información y data en enormes cantidades [65]. 

1.6.1. Importacia de la gestión por procesos en las empresas 

 

En mundo donde las empresas compiten entre sí, cambian tanto de mercado como 

clientes y aparecen nuevos competidores, una gestión por procesos tiene como fin 

principal transformar los procesos de una empresa o corporación en ventajas 

competitivas. Una empresa que trabaja bajo una gestión por procesos tiene la ventaja de 

diseñar, modelar, ejecutar y monitorear continuamente sus procesos (Ciclo de vida de 

BPMN) [18]. 

La gestión por procesos, ha demostrado ser un éxito para ayudar a las organizaciones 

a mejorar e innovar, y su aplicación ha crecido en alcance y contexto. 

“Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la 

gestión de las empresas innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de gestión 

en la Calidad Total “(Zaratiegui.R, 2011) 

La importancia de los procesos en las organizaciones contemporáneas también ha 

dado lugar a la gestión de procesos de negocio (BPM) como una técnica que asegura la 

optimización continua de las empresas. La importancia de los procesos de negocio para 

el desempeño de las organizaciones contemporáneas requiere un enfoque específico en la 

gestión de procesos y en la administración. El amplio alcance de la gestión por procesos, 
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la cual abarca tanto los dominios de negocio como de la tecnología de información 

generan profundo impacto en innovaciones de procesos y estás se reflejan como un 

facilitador de negocios. Por otro lado, debido a la flexibilidad y variabilidad de este 

enfoque hace que niveles más avanzados en los modelos de negocios exija integraciones 

secuenciales y recíprocas en los niveles de planificación estratégica y operacional [68]. 

 

Según (Carlos Alonso Torres-2014), la gestión por procesos es una herramienta para 

la concreción de las estrategias y el desarrollo de la mejora continua en toda empresa, los 

principales beneficios del uso de este enfoque por procesos en toda organización van 

enfocados a la satisfacción del cliente, el nivel de servicio y la calidad del producto final 

[17].  Así mismo, la gestión por procesos es un enfoque integral para la implementación 

de los objetivos de una organización, ya que se concentra en optimizar las formas en que 

los procesos empresariales se ejecutan en las organizaciones con el fin de aumentar la 

eficacia de las operaciones dentro de una empresa ayudando a identificar y analizar la 

orientación, así como identificar las limitaciones en el enfoque de proceso para una 

gestión empresarial [66]. 

Entre los principales beneficios e importancia de una gestión por procesos tenemos: 

diferencia los procesos críticos y los improductivos, mejora la calidad del producto o 

servicio, identifica las necesidades de los clientes, asigna responsabilidades a los procesos 

de acuerdo a su importancia y categoría, establece en cada proceso indicadores de 

funcionamiento y objetivos de mejora, mantiene los procesos bajo control y finalmente 

orienta a la organización para compatibilizar la mejora de la satisfacción del cliente con 

mejores resultados organizacionales.  

La importancia de la gestión por procesos en la actualidad va de la mano con los 

modelos de calidad (método EFQM, TQM, método PCDA de Deming, método Reder y 
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Six Sigma), los cuales constituyen un elemento relevante en toda empresa para generar 

valor agregado y satisfacer al cliente [19].  

Según (Jianping Peng, 2016), la visión del proceso empresarial sostiene que gran parte 

del valor comercial de la gestión de procesos se deriva de sus complementariedades con 

los procesos de negocio específicamente. La gestión de procesos afecta a los procesos 

empresariales, como el desarrollo de productos, la gestión de calidad, la fabricación y la 

gestión de la cadena de suministro. Así mismo, el autor dice que la gestión por procesos 

trabaja todas las áreas de la empresa de manera coordinada, grupal y efectiva donde 

ciertas áreas y procesos sirven de entradas y salidas para otros procesos con el objetivo 

de incrementar la eficiencia a nivel internacional como nacional [67].  

Según (Guillermo Barcelli Gómez-2016), relacionando las mypes peruanas con la 

gestión por procesos, se debe partir principalmente por la organización estructural y 

cultura que estas empresas tienen ya que, las mypes peruanas en su gran mayoría no 

cuentan con las mismas características y posibilidades como una mediana o gran empresa 

por lo que, un modelo de cambio o mejora debe incluir un análisis que permita llegar a 

una conclusión que pueda servir como base para elaborar una propuesta [20]. El autor 

propone que para realizar un método de mejora de proceso para las mypes peruanas se 

debe tener en cuenta tres aspectos: 

 Análisis de empresa. Para definir qué funciones o procesos son los más débiles 

y por lo tanto limitan la empresa 

 Análisis de procesos. Para saber exactamente qué proceso necesita ser mejorado 

o monitoreado  

 Planeamiento de acciones para la mejora. Planeamiento y enfoque mediante las 

herramientas de calidad (círculo de Deming, método de siete pasos). 
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1.6.2. Procesos  

 

El termino proceso viene de la palabra latín processus la cual significa avance o 

progreso. Un proceso es un conjunto de actividades y tareas secuenciales que forman un 

ciclo los cuales requieren entradas (productos, materias primas y servicios de 

proovedores) que serán transformadas añadiendo valor agregado al producto o servicio 

final el cual será considerado como una salida [73]. 

Elementos de un proceso. 

 Inputs. Recursos que serán transformados (materia prima, información, 

conocimientos, etc). 

 Recursos. Agentes que actúan en la transformación de los inputs, pueden ser 

capital humano (planificadores, operadores) y factores de apoyo (infraestructura, 

maquinaria, tecnología). 

 Flujo real de procesamiento o transformación. Se puede transformar los inputs 

de manera física, informática, documentaria, de lugar, entra otras. 

 Outputs. Resultado final de la transformación de los inputs, pueden ser bienes 

(tangibles, almacenables) o de servicio (intangibles, acciones sobre el cliente).  
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Figura  12. Elementos de un proceso 

 

Fuente: Elementos de un proceso (2013) 

1.6.3. Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos une los procesos segmentados por cadena, jerarquía o versiones 

y los muestra en una visión de conjunto. Se incluyen las relaciones entre todos los 

procesos identificados en un cierto ámbito [73]. 

El mapa de procesos divide los procesos en 3 categorías principales. 

 Procesos estratégicos. Representan los objetivos y metas organizacionales, van 

relacionados con la misión y visión de cada empresa. Estos procesos en su gran 

mayoría son el pilar de toda empresa, ya que son los encargados de planificar, 

dirigir y controlar los recursos. Estos procesos direccionan los procesos operativos 

y de apoyo.  

 Procesos operativos o claves. Representan el core business de la empresa o la 

cadena de valor, estos procesos están relacionados a la transformación directa de 

los bienes o servicios y son los que añanden valor al cliente o inciden directamente 

en su satisfacción.  
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 Procesos de apoyo. También llamados procesos secundarios, son aquellos 

servicios internos necesarios para realizar los procesos operativos y estratégicos. 

Brindan la información y recursos para llevar a cabos las actividades de las 

organizaciones.  

Dentro del mapa de procesos se pueden establecer macro procesos o tambien llamados 

procesos generales que incluyen en su composición a otros procesos. El nivel de 

complejidad y detalle depende del tamaño de la organización así como las actividades 

que utilizan.  

Figura  13. Mapa de procesos 

Fuente: Elementos de un proceso (2013) 

1.6.4. Diagrama de flujo (Flujograma) del proceso 

 

Herramienta que muestra las actividades de un proceso de manera secuencial. Esta 

herramienta facilita la interpretación de actividades de manera conjunta, permite 

visualizar las entradas, salidas, límites del proceso así como el flujo a seguir.  
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Uno de los aspectos importantes que deberían recoger estos diagramas es la 

vinculación de las actividades con los responsables de su ejecución, ya que esto permite 

reflejar, a su vez, cómo se relacionan los diferentes actores que intervienen en el proceso. 

Se trata, por tanto, de un esquema que muestra actividades resumidas con símbolos, 

figuras mostrando que actividad se hace, quién lo hace y donde continúa [72]. 

 

Fuente: Business process management (2015) 

Con el paso de los años los diagramas de flujo fueron evolucionando y cambiando de 

acuerdo a las necesidades de las empresas, desde diagramas con figuras y elementos 

básicos hasta diagramas de flujo más avanzados o tambien conocidos diagramas BPMN 

(business process management)  

Para representar de manera adecuada los diagramas de flujo es necesario conocer las 

nomenclaturas y representaciones simbólicas de estos. 

Tabla  4. Elementos de un diagrama de flujo 

Elemento Descripción Notación 

Figura  14. Ejemplo de flujograma 
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Tarea/ 

Actividad 

Actividad atómica dentro de un flujo de 

proceso. Se utiliza cuando el trabajo en 

proceso no puede ser desglosado a un 

nivel más bajo de detalle.  
 

Compuerta 
Se utiliza para crear caminos alternativos 

dentro del proceso, pero solo uno se 

selecciona.  
Inicio  Indica dónde se inicia un proceso. No 

tiene algún comportamiento particular.    
Fin Indica que el flujo finaliza. 

 
 

Documento 

Proveen información sobre cómo 

documentos, datos y otros objetos son 

utilizados y actualizados durante el 

proceso. 

 

 

Anotación provee información adicional, al lector 

de un diagrama.  

Flujo 

secuencial 

Utilizado para mostrar el orden en el que 

las actividades se ejecutarán dentro del 

proceso. 
 

Fuente: Business process management (2015)                         Elaboración: Propia 

1.6.5. Diagrama SIPOC 

 

SIPOC es un diagrama que nos permite analizar el proceso de una manera más 

detallada reconociendo al respectivo suplidor, así como también identificando todas las 

entradas y salidas del proceso, además nos permite determinar los clientes vinculados a 

cada paso del proceso. El diagrama SIPOC viene de las palabras Suppliers o también 

conocidos como proovedores que brindan de información, materias primas, servicios, 

entra otros al proceso. Input o también conocido como entradas las cuales fueron 

brindadas anteriormente por los proovedores y serán transformadas a lo largo del proceso. 

Process que significa proceso el cual nos muestra las actividades críticas y resumidas que 

añaden valor agregado. Outputs o salidas, las cuales se obtienen al transformar los inputs 

a través del proceso. Customers o clientes, se encargan de definir los requitos o 

características del producto final. Esta herramienta también muestra los recursos 

necesarios para transformar las entradas en salidas, los factores críticos relacionados y los 
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factores de control necesarios a tener en cuenta para que el proceso no tenga variabilidad 

y finalmente los indicadores para medir la evolución y efectividad del proceso.  

Figura  15. Ejemplo diagrama SIPOC 

Elaboración: Propia 

1.6.6. Indicadores o métricas del proceso 

 

Herramienta que permite controlar los procesos y evitar variabilidad dentro de estos. 

Los indicadores recopilan información a través de base de datos cuantitativas 

provenientes de la ejecución de las actividades internas. Todo proceso debe ser evaluado 

periodicamente para poder determinar problemas, encontrar puntos débiles y proponer 

mejoras.  

En un proceso es de suma importancia saber qué se debe medir y cuándo hacerlo para 

verificar y mejorar la efectividad de cada proceso.  

La evaluación del nivel de efectividad de cada proceso es llevado a cabo según 

referencias estándares u metas específicas de cada organización. El uso de indicadores es 

esencial para interpretar lo que está sucediendo y tomar las medidas adecuadas cuando 

las variables están fuera de los límites establecidos o márgenes de tolerancia, ya que en 

esta situación el cliente no estará satisfecho [73]. 

Todo indicador o métrica debe contener los siguientes requisitos. 
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 Específico. Lo más concretas posibles para poder identificar lo que se deseas 

lograr.  

 Medible. Poder compararlo con la planificación o con el objetivo y decidir en 

caso de desviaciones o variaciones que medidas correctivas se tomarán. 

 Alcanzable. Los objetivos planteados deben estar dentro de las propias 

posibilidades de cada empresa. 

 Acotado en el tiempo. se debe establecer un plazo dentro del cual se debe cumplir 

el objetivo 

Un proceso puede contener, por tanto, uno o más indicadores que aporten información 

acerca de los resultados que se están consiguiendo. Sin embargo, también es importante 

que esta información sea manejable, por lo que los indicadores deben ser debidamente 

seleccionados, atendiendo entre otros aspectos a la representatividad. Tener indicadores 

poco o nada representativos o cuya información sea repetitiva redunda en un exceso de 

indicadores que dificulta la gestión  [72]. 

 

1.6.7. Procedimiento y actividades secuenciales del proceso 

 

Los procedimientos sirven para establecer la manera de llevar a cabo una actividad o 

un conjunto de actividades centrándose en la forma en la que se deben hacer las cosas 

para llevar a cabo una determinada tarea.  

Un procedimiento como documento normativo debe contener un responsable de su 

actualización, difusión y control, así mismo ontener el indicador o métrica con la formula 

respectiva, periocidad de medición un diagrama de flujo y finalmente la secuencia de 

actividades de manera detallada, ordenada y secuencial.   
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Un procedimiento puede ser documentado o no, la ventaja se basa principalmente en 

la comprensión y funcionamiento del proceso como un todo y ayuda al control 

documentario de manera ordenada.  

 

1.7. Balance Score Card 
 

Las empresas actualmente buscan la sostenebilidad a través de los años, por eso 

buscan y utilizan estrategias de gestión que les permita llegar a este objetivo. En la década 

de 1990, Kaplan y Norton introdujeron una metodología para combinar problemas 

financieros y no financieros en un sistema de gestión del rendimiento que se denomina 

Balance Scorecard (BSC). El enfoque BSC implica la identificación de los componentes 

clave de las operaciones, establecer metas para ellos y encontrar formas de medir el 

progreso hacia su logro, la innovación de BSC es evaluar una organización desde 

perspectivas financieras, de clientes, internas y de aprendizaje [79].    

La herramienta BSC utiliza un cuadro de mando integral el cual está enfocado en 4 

pilares fundamentales. 

 Prospectiva financiera. La perspectiva financiera simplemente mide el 

crecimiento de los ingresos, el rendimiento de la inversión y la reducción de costos 

mediante la recopilación de datos financieros y la revisión del desempeño 

comercial en función del desempeño financiero [80]. 

 Prospectiva externa o del cliente. Consiste en medidas relacionadas con los 

grupos de clientes más deseados. Esta perspectiva se centra en la cuota de 

mercado, la satisfacción del cliente, la lealtad y la adquisición. Especialmente los 

valores y la rentabilidad del cliente se pueden considerar como medidas clave que 

permiten a una organización crear una visión clara de los clientes a los que debe 

dirigirse en términos de sus necesidades y expectativas de la empresa. En otros 
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términos, esta dimensión permite alinear los procesos, servicios y productos 

internos con las necesidades de los mercados actuales y futuros [81]. 

 Prospectiva interna. La perspectiva interna de los procesos de negocios 

generalmente identifica procesos más efectivos para que la organización logre una 

alta eficiencia en términos de sus objetivos. Estos pueden incluir objetivos tanto 

a corto como a largo plazo, así como incorporar el desarrollo de procesos 

innovadores para estimular la mejora. Las empresas deben identificar y estructurar 

de manera eficiente los procesos de conducción del valor interno que son vitales 

en relación con los objetivos de los clientes y los accionistas [82]. 

 La perspectiva de aprendizaje e innovación. La perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento consiste en las habilidades de los empleados, la capacitación y la 

administración de procesos rutinarios. En otras palabras, esta perspectiva se 

enfoca en habilidades y capacidades internas, para alinearlas con los objetivos 

estratégicos de la organización [83]. 

Esta herramienta facilita la comunicación entre las estrategias y objetivos establecidos 

por toda empresa, puede ser aplicado en todo tipo de organizaciones sin involucrar el 

tamaño de empresa, eficiencia o competitividad. 
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Figura  16. Balance Score Card 

 

Fuente: The Balanced Scorecard Framework adapted from Kaplan and Norton (1996) 

 

1.8. Proceso de Recursos humanos 
 

Uno de los principales temas en el campo de la estrategia empresarial a través de los 

años ha sido la competitividad y los factores determinantes del desempeño 

organizacional. 

El concepto de capital Humano y recursos humanos, nace a través del cambio de 

mentalidad de las organizaciones las cuales a través de los años van tomando más 

importancia y énfasis en su recurso más preciado (capital humano) esta dirección emerge 

como una disciplina cuyo principal objetivo es analizar la contribución estratégica que 

los empleados realizan al éxito de la empresa [58]. Según (María Tejeiro, María teresa, 

Rosa María), el capital humano es el conocimiento que posee, desarrolla y acumula cada 

persona a lo largo de su trayectoria laboral, así como las cualidades individuales que 

posee, como pueden ser lealtad, flexibilidad, etc. [18]. La gestión de capital humano se 

analiza como un factor clave en la creación del desarrollo de una fuerza laboral altamente 

productiva en el cual, las personas son el capital y la ventaja competitiva más preciada de 
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toda organización, este concepto ha sido considerado de mayor relevancia por su 

importancia en la configuración y por su impacto en el éxito empresarial [54].  

(Carlos Macias, 2012) dice que el enfoque de la gestión humana o recursos humanos 

se basa en un principio de sistema integrado de actividades relacionadas con una 

organización o empresa de manera que esta pueda asegurar la utilización eficaz y eficiente 

del talento humano, así como de las mismas personas para así alcanzar los objetivos 

estratégicos organizacionales [52].   

Es así que, el capital humano puede ser entendido como el nivel de habilidades y 

recursos productivos incorporados a un individuo a través de la educación, así mismo una 

acumulación de capital humano en una empresa puede ser vista como una inversión, ya 

que es una actividad en la cual se usan recursos actuales con el fin de aumentar el 

potencial productivo futuro, tanto del individuo como de la nación en su conjunto [21].  

1.9. Importancia de la gestión de recursos humanos en las 

MYPES 
 

Los recursos humanos se consideran en general como uno de los principales factores 

determinantes de la competencia entre organizaciones [55].  

“En la actualidad, la persona es portadora del conocimiento y por ende quien 

desempeña el papel fundamental en el escenario de los intangibles” (Eleazar Villegas 

Gonzáles, 2015) [59]. 

 

El desarrollo de los recursos humanos es el proceso de aumentar los conocimientos, 

las habilidades y las capacidades de todas las personas en una sociedad. En términos 

económicos, podría describirse como la acumulación de capital humano y su inversión 

efectiva en el desarrollo de una economía [56] así como la integración de la gestión de 
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recursos humanos en la estrategia organizativa optimiza todo el proceso de desarrollo 

organizacional, contribuyendo a la excelencia de esta. [55]. 

Para comprender la importancia y beneficios de la gestión de capital humano como 

una ventaja competitiva en las organizaciones es importante conocer, cual es el alcance 

del capital humano o en otras palabras que puntos específicos abarca como se muestra a 

continuación en la figura 16.   

Figura  17. Alcance de los recursos  humanos 

 

Elaboración: Propia                            Fuente: Charles E. VIRAG , 2014 

Según el gran alcance de los recursos humanos en las organizaciones, autores como 

(Charles E. VIRÁG, 2014) sostienen que las mypes deben enfocar sus esfuerzos en cuatro 

acciones básicas. 

 Proveer personal. La función de proveer personal comprende actividades 

relacionadas con la búsqueda y contratación de empleados calificados, 

exactamente implica procesos como la planificación de recursos humanos, la 

contratación de personal, la selección de candidatos y la integración de los nuevos 

miembros de la organización [74].  
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 Capacitación y desarrollo. Las actividades de gestión de recursos humanos 

relacionadas con ayudar a los empleados a desarrollar habilidades, conocimientos 

y habilidades actualizadas son específicas de la función de capacitación y 

desarrollo. Esta función está formada por dos procesos: la capacitación, que 

representa el proceso de proporcionar a los empleados habilidades específicas o 

ayudarlos a corregir las deficiencias en su desempeño, mientras que el desarrollo 

representa un esfuerzo por proporcionar a los empleados las habilidades que la 

organización necesitará en el futuro [74]. 

 Motivación. La motivación es la fuerza que energiza, dirige y sostiene el 

comportamiento humano, por lo que la función de motivación se relaciona con 

identificar esa fuerza y ayudar los empleados para que mantengan esos niveles de 

alta energía [74]. 

 Retención de capital humano. La función de retención del capital humano se 

ocupa de mantener el compromiso y la lealtad de los empleados con la 

organización, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable y cuidando 

el bienestar de los empleados [74]. 

 

Cada mype debe descubrir, implementar y gestionar estos esfuerzos de manera 

individual o según el requerimiento de la empresa, ya que en las micro y pequeñas 

empresas hay actividades de gestión de recursos humanos, pero se las trata de manera 

superficial, y se realizan de forma esporádica [75]. 

Por lo general, en las pequeñas empresas, el dueño lleva a cabo la planificación de los 

recursos humanos de una manera intuitiva, y las razones principales son que no cuentan 

los recursos financieros para colaborar con los profesionales adecuados y no cuentan con 

los métodos y técnicas de gestión necesarios para lograr este proceso en un modo 
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planificado. La segunda razón puede considerarse una falta de conocimiento en temas 

como: evaluar información sobre la organización y el entorno externo, pronosticar la 

demanda de recursos humanos, establecer fuentes y medios de reclutamiento, el proceso 

de selección y las acciones o reduciendo el excedente de la fuerza de trabajo [74]. 

Las mypes necesitan manejar por lo menos un sistemá básico de gestión de recursos 

humanos para asegurar su sustentabilidad y crecimiento a través del tiempo, el problema 

radica en que las mypes enfrentan problemas como escasez de fondos y experiencia 

requerida para implementar la gestión de estos. Autores como (Gurulal Singh Virk,2017) 

sugieren que la solución para esto puede dividirse de dos maneras ; externalizar la función 

de gestión de recursos humanos por un período corto hasta que se obtenga la experiencia 

requerida, o administrar desde los recursos disponibles para implementar, aunque esta 

requiere inversión en dinero, los empresarios tienen suficiente tiempo para concentrarse 

en cuestiones estratégicas en lugar de ocuparse de los sistemas de recursos humanos de 

rutina, Pero si la empresa no puede adoptar esta opción, las mypes pueden hacer lo 

siguiente : [76]. 

 Reconocer el talento adecuado para la organización. puede no ser el mejor, pero 

que se adapta a las necesidades del trabajo y la organización. 

 Siga las prácticas de participación de los empleados para mejorar la retención de 

los empleados. 

 Reemplear personas jubiladas que estén listos para unirse con un salario bajo pero 

que cumplan con los requisitos mínimos del puesto de trabajo. 

 Desarrollar una cultura de aceptar desafíos y ofrecer crecimiento profesional en 

la organización si fuera posible. 

 Minimizar la jerarquía para que los empleados se sientan parte de la organización  



54 
 

 Diseñar prácticas como horarios de trabajo flexibles, horarios rotativos para 

facilitar que el trabajador pueda buscar otro trabajo complementario o realizar otro 

tipo de actividades.  

Uno de los principales puntos de una gestión de capital humano se basa en los recursos 

humanos ya que, pueden contribuir a un rendimiento superior y convertirse en una fuente 

de ventaja competitiva sostenible mientras estas sean valiosas, raras y difíciles de imitar 

[22].  

Los beneficios de una gestión de capital humano en una empresa o corporación se 

pueden dividir de dos maneras:  

 Beneficios directamente relacionados con la productividad de la empresa. Un 

capital humano motivado, feliz e inspirado puede contribuir a incrementar las 

ventas, reducir tiempos, reducir costos, incrementar la competitividad de una 

empresa, etcétera.  

 Beneficios a los trabajadores relacionando temas de capacitación, motivación, 

clima laboral, personal con nuevas y mejores competencias, así como la 

flexibilidad de los trabajadores el cual es considerado un factor de éxito para las 

organizaciones actuales [60].  y que por ende llevan a un beneficio directo como 

se mencionó anteriormente  

Las prácticas que promueven la motivación, esfuerzo del empleado, conocimiento, 

habilidades y aptitudes generar condiciones favorables para el desarrollo de las 

capacidades y recursos que crean valor para las organizaciones lo cual, contribuyen a su 

rendimiento y a la aparición de ventajas competitivas sostenidas. 

“Las empresas que se resisten a la implementación de una gestión de recursos 

humanos con los objetivos de obtener mayor capacidad de cambio y un ajusto más rápido 
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a las condiciones cambiantes del mercado están claramente en una posición de desventaja 

competitiva”. (Sergio Manuel Madero, 2015) [57]. 

Algunas categorías de prácticas de recursos humanos pueden crear mayores ventajas 

competitivas que otros, los estudios teóricos en estrategias de negocio han impulsado a 

los recursos humanos como un generador de ventajas competitivas a través de los años 

ya sea en grandes o pequeñas empresas [53].   

 

1.10. Casos de éxito  
 

Un caso de éxito relacionada a la gestión de capital humano y la capacitación de 

productores de cacao en Ecuador.  

Ecuador, es el primer productor mundial de cacao fino y de aroma (produce más del 

60% de la producción mundial). La cadena de valor de cacao ecuatoriana, genera empleo 

para cerca de cien mil familias de pequeños productores ecuatorianos y veinte mil familias 

en el resto de la cadena, así mismo ejerce un rol importante en el mejoramiento de la 

economía en empresas agrarias productoras de alimentos. Sin embargo, el potencial que 

tenía Ecuador no era aprovechado debido a los bajos niveles de productividad, escasa 

asociatividad de los productores y deficientes controles de calidad en toda la cadena [30].  

Una solución para el problema que Ecuador se planteó, fue capacitar a los productores 

con metodologías y técnicas de aprendizaje adecuados para estimular, facilitar y asegurar 

el aprendizaje.  

Los resultados de la capacitación en la asociación de empresariso cacaoteros “Tomas 

Arboleda” la cual pertenece a la UNOCACE (Unión de organizaciones cacaoteras del 

Ecuador) fueron positivos ya que, los productores de esta asociación perfeccionar lo que 

sabían con charlas educativas, llevando la bandera de calidad de cacao ecuatoriana. Así 

mismo, mediante estas capacitaciones los productores comprendieron que es importante 
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entregar un producto final estandar con altos niveles de calidad. Mediante las 

capacitaciones, charlas informativas y buenas prácticas del rubro lograron su objetivo, ya 

que antes del proceso de formación que recibieron no podían realizar las actividades y 

operaciones de manera efectiva y adecuada a diferencia de las grandes empresas 

cacaoteras que representaba la competencia. Fue así que, estas charlas y capacitación que 

recibieron fueron heredadas a sus hijos y pasaron de productor a productor impulsando y 

mejorando la calidad de producto terminado. Estos productores a través de los años 

comenzaron a buscar sus propios clientes, estandarizaron la calidad de su producto final 

y así mismo apuntar a un mercado mucho mayor, competente y exigente como Francia, 

Paises bajo y Suecia. 

Por otro lado, para justificar la gestión por procesos como metodología efectiva y que 

definitivamente ayuda a mejorar la competitividad y los objetivos organizacionales de la 

empresa sin importar el tamaño de la empresa tenemos el caso de la implementación de 

la gestión por procesos en Nissan Motor España, S.A. Los pasos que está implementación 

siguieron fueron definir la Misión y Visión de la empresa posteriormente se procedió a 

determinar el mapa de procesos clasificando los macro procesos como estratégicos, claves 

y de apoyo. Una vez definidos los procesos procedieron a redactar los procedimientos 

relacionados al diagrama de flujo asignando responsabilidades y cargos. Esta 

implementación trajo los siguientes resultados (Reducción de costos, Incremento por 

parte de los proveedores internos del conocimiento de los Clientes internos y sus 

necesidades, Mayor productividad derivada de la simplificación y normalización de los 

procedimientos, Mejora de la satisfacción de los empleados, considerados en el enfoque 

de Calidad Total como Clientes internos [47].  

En conclusión, este capítulo busca mostrar la reducción de la pobreza en el Perú a 

través de los años fundamentándose en el crecimiento económico del país y tomando 
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como referencia a las MYPES como la fuerza económica más representativa nivel 

nacional. Así mismo, se busca aumentar la baja competitividad de estas micro y pequeñas 

empresas quienes tienden a tener una tasa de mortalidad muy alta bajo enfoque de gestión 

de capital humano y gestión por procesos. 

El siguiente capítulo, se centrará en el diagnóstico del grupo de productores de cacao 

ubicados en cusco. Un diagnostico en el cual se pueda analizar la situación actual como 

una asociatividad y poder plantear un sistema básico de gestión de recursos humanos en 

esta. 
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2. Capítulo 2: Diagnóstico 

Este capítulo tiene como fin analizar la situación actual de productores (agricultores) 

de cacao orgánico en grano en el departamento de cusco. El diagnostico está basado en 

los productores de cacao orgánico ubicados en la provincia de la convención. 

2.1. Diseño de investigación  
 

2.1.1. Idea 

 

La idea del grupo de investigación parte de la base teórica mencionada en el capítulo 

uno, la cual menciona que es posible reducir la pobreza a través del crecimiento 

económico y del PBI nacional. Por ende, se busca reducir la pobreza del país a menor 

escala, mediante la mejora de competitividad y productividad de las mypes (en este caso 

productores de cacao orgánico) utilizando las herramientas de gestión por procesos con 

el objetivo que puedan contribuir con una economía sostenible, así como fomentar el 

empleo y mejorar la calidad de vida de las personas.  

2.1.2. Alcance 

 

El presente proyecto de investigación se elaboró durante un año, y está limitado a los 

productores de cacao orgánico del departamento de cusco, el proyecto consta de un 

estudio realizado sobre las actividades y operaciones que intervienen en los principales 

procesos de la cadena productiva que realizan los agricultores de cacao fino de aroma en 

la provincia de la Convención. 

2.1.3. Diseño conceptual 
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Aportar con la reducción de pobreza en el país a menor escala y principalmente en los 

productores cacaoteros de cacao fino de aroma, mediante la mejora de competitividad y 

productividad de las mypes cacaoteras. 

El proyecto se enfoca en que los productores de cacao orgánico puedan atender tanto 

pedidos, como grandes volúmenes de producción bajo el concepto de una gestión por 

procesos, todos deberán trabajar con los mismos parámetros, indicadores, actividades y 

operaciones en común para llegar a este fin, manteniendo así un producto final estándar 

y con los requisitos de calidad que el cliente solicita.  

Figura  18. Diseño conceptual del proyecto 

 

Elaboración: Propia 

2.1.4. Tipo de investigación 

 

La investigación es un proceso complejo que utiliza el método científico y varias 

técnicas de recolecta de información, intentando en lo posible que ésta sea fidedigna y 

aporte al conocimiento para poder proponer o modificar teorías.  En este sentido, la 

investigación organiza la metodología de estudio a partir de formas estructuradas de 

conocimiento a partir de hechos significativos [23]. 
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Tomando como base principal la investigación científica para este proyecto y de 

acuerdo al tipo de investigaciones científicas existentes, se utilizó el tipo de investigación 

cualitativa según la extensión del estudio o investigación de campo como herramienta 

para poder realizar el diagnóstico del capítulo dos.  

2.1.5. Preguntas de investigación  

 

La pregunta de investigación fue planteada por el grupo en conjunto y responde lo 

siguiente. ¿Cuál es la manera adecuada en la que las mypes cacaoteras deberían operar, 

para así aumentar su productividad? La respuesta a esta pregunta fue simple y unánime. 

Las mypes cacaoteras tienen que trabajar bajo una gestión por procesos en donde todas 

las empresas involucradas en la cadena de valor del cacao orgánico cuenten y maneje los 

mismos procesos. 

2.1.6. Objetivo general 

 

Diagnosticar la productividad de los productores de cacao a través de la situación 

actual de la industria cacaotera en el La Convención – Cusco, con el fin de proponer un 

sistema básico basado en la gestión por procesos para mejorar la productividad de las 

mypes en el sector cacaotero. Para poder llegar a este objetivo se partió como base 

principal el análisis de artículos, fuentes de investigación y tesis pasadas que puedan 

reforzar la teoría presentada en el capítulo uno. Como segundo paso se aplicó las 

entrevistas a profundidad para analizar y conocer el sector que estamos trabajando y 

recopilar toda la información necesaria. Para que el objetivo del grupo de investigación 

funcione se necesita que los procesos trabajen de forma coordinada y sincronizada, que 

unos procesos sirvan de inputs, así como outputs para otros procesos. El objetivo del 

grupo de investigación se resume en la figura mostrada a continuación. 
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Figura  19. Objetivo del grupo de investigación 

 

Elaboración: Propia 

2.1.7. Diseño experimental 

 

Para realizar las entrevistas a profundidad se elabora la ficha técnica que define la 

muestra preliminar la cual será mostrada a continuación. 

Tabla  5. Ficha técnica 

 

Título 

Encuesta realizada por el grupo de 

investigación de la facultad de ingeniería 

industrial – UPC sobre la situación actual 

de los agricultores de cacao orgánico en la 

Convención-Cusco 

Cobertura Población de 61 productores 

pertenecientes al grupo de agricultores de 

cacao orgánico en grano (fino de aroma) 

Plan de muestreo 33 productores 

 Elaboración: Propia 

Para conocer el total de productores de cacao a entrevistar se definieron las siguientes 

variables. 



62 
 

 Población objetivo. Todos los productores (agricultores) de cacao orgánico en 

grano fino de aroma en la Convención-Cusco 

 Unidad de muestreo. Un productor (agricultor) de cacao orgánico que es 

considerado como una microempresa o pequeña empresa.  

 Tamaño de muestra. Para determinar el tamaño de muestra se realizó la siguiente 

formula.  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝) 
 

 

Donde:  

N: Tamaño de la población = 61 productores 

Nivel de confianza = 90%, Z= 1.65 

 e: Error = 10% 

p: Probabilidad de aprobación = 50% 

“𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒔𝒆 𝒐𝒃𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝟑𝟑 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔" 

El tamaño de muestra se realizó basado en el rendimiento promedio de quintales de 

cacao por hectárea de los principales agricultores con rendimiento promedio más bajo de 

la convención. 

2.2. Diagnóstico general 
 

2.2.1. Sector cacaotero a nivel nacional 

 

En los últimos años, el Perú a nivel internacional ha sido reconocido como uno de los 

principales productores de cacao en grano fino, según la calificación mundial 

International Cocoa Organization (ICOO), de las 144 mil hectáreas de cacao que posee el 

Perú, un 75% puede ser exportado como cacao en grano fino o de aroma, así mismo la 
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producción nacional de cacao se ha incrementado durante los últimos 13 años, a una tasa 

anual promedio de 10% [32]. El nivel de producción más alto se dio en el año 2016, con 

un volumen de 107,922 toneladas provenientes de 96 mil hectáreas. 

En nuestro País, los granos de cacao son recolectados de los agricultores y acopiados 

mediante una asociación la cual es encargada de comercializar para finalmente ser 

exportada. Entre los principales países exportadores de cacao fino de aroma a nivel 

mundial, el Perú ocupado el tercer lugar con un total de 80,941.5 toneladas exportadas 

para el año 2016. 

Tabla  6. Lista de países productores y exportadores de cacao fino 

País Producción total cacao fino 

de aroma en Toneladas 

Cacao fino de aroma para 

exportación 

Ecuador 177,551 133,163.25 

México 152,236 114,177 

Perú 107,922 80,941.5 

Colombia 56,163 44,402 

Papúa Nueva Guinea 41,200 37,080 

Venezuela 31,236 31,236 

República Dominicana 68,021 27,208 

Madagascar 9,000 9,000 

Fuente: FAOSTAT – Cifras de producción 2016             Elaboración: Propia 

 

La creciente demanda de cacao a nivel mundial hace que países como Perú, Ecuador 

y México incrementen el volumen de producción, las cuales serán destinadas en su gran 

mayoría a exportación.  
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Figura  20. Perú - Exportaciones de cacao en grano (2000-2016) en Miles de Toneladas 

 

Fuente: Minagri – DGESEP                Elaboración: Propia               

Esta creciente demanda genera empleo a miles de productores y agricultores de cacao 

orgánico, ya que entidades como APPCACAO se encargan de realizar todos los 

procedimientos documentarios y aduaneros para que los productores puedan exportar su 

producto de manera fácil y sencilla. 

Entre los principales mercados de exportación se encuentran países como Holanda 

con un 52% total de exportaciones en precios FOB seguido de Bélgica con 20% e Italia 

con 11% [77].   

Figura  21. Principales mercados en la Unión europea 2016 

 

Fuente: Minagri – DGESEP                Elaboración: Propia               
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El mercado europeo es el destinatario de poco más del 50% del cacao peruano siendo 

Holanda el primer comprador y Bélgica como el segundo destino del cacao nacional. 

Las cifras brindadas por el Ministerio de Agricultura y Riego muestran que las 

exportaciones agrarias en el primer trimestre de 2018 superaron los 1,522 millones de 

dólares lo cual significó un aumento de 21% en comparación con el mismo periodo del 

año anterior, así mismo se logró que la balanza comercial agraria registrara un superávit 

de 397 millones de dólares resaltando entre los principales productos de exportaciones 

los mangos frescos con 42%, hortalizas preparadas con 37% y cacao en grano 21% [78].   

En el Perú la producción promedio se concentra en 7 de los 16 departamentos donde 

se cultiva, el 93% de la producción está en San Martín, Junín, Cusco, Ucayali, Ayacucho, 

Amazonas y Huánuco [32].   

 

Fuente: Minagri (2015) 

 

 

 

Figura  22. Principales zonas de producción de cacao a nivel nacional 
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2.2.2. Sector cacaotero en Cusco 

 

El departamento de Cusco, es el segundo productor nacional de cacao orgánico con 

20.67% de la producción nacional total, resaltando entre sus principales variedades de 

cacao el “chuncho”. Este tipo de cacao nativo de la zona tiene la característica principal 

de ser puro genéticamente (sin injerto) dándole un valor muy alto en el mercado.  

 

Tabla  7. Producción Nacional de cacao por regiones (toneladas) 

No Región % Participación 2015 

1 San Martín 37.97% 

2 Cusco 20.67% 

3 Ayacucho 6.58% 

4 Junín 13.65% 

5 Amazonas 6.75% 

6 Huánuco 6.42% 

7 Otros 7.96% 

Fuente: MINAGRI 2015       Elaboración: Propia 

 

Cusco es considerado una de las principales zonas de producción de cacao a nivel 

nacional junto a otros departamentos como Ayacucho, San Martín, entre otras. 

El ministerio de Agricultura afirma que el valle de Quillabamba ubicado en cusco es 

el primer productor de cacao en este departamento con una producción de 8 218,6 TM.   

Según el Indicador compuesto de actividad económica (ICAE), el cusco creció 7.9% 

en el primer trimestre del 2016, lo cual representa el sexto trimestre consecutivo con 

crecimiento positivo [33]. Sin embargo, cusco a pesar de tener mayor capacidad de 

instalada de tierras destinadas a la producción de cacao orgánico presenta un rendimiento 

promedio muy por debajo del rendimiento nacional, este punto será explicado más a 

detalle en los siguientes puntos del capítulo.  
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Cusco, es el segundo departamento a nivel nacional con mayor disponibilidad 

instalada dedicadas a la producción de cacao, sin embargo, este departamento presenta un 

rendimiento (9.6 qq/ha) muy por debajo del rendimiento nacional (16.5 qq/ha) [35].  

Para esta parte del capítulo se realizará una breve descripción de la agrupación de 

agricultores de cacao orgánico estudiada como base para las entrevistas a profundidad, 

esta parte tiene como fin mostrar la ubicación, reseña histórica y la cadena productiva de 

la caca orgánica en grano.  

 

 

 

Figura  23. Rendimientos de kg por hectáreas de cacao 

 

Fuente: Minagri (2015)        Elaboración: Propia 

 

Seguido a esto, la Convención provincia de cusco presenta un rendimiento promedio 

(6.2 qq/ha) aún muy por debajo del rendimiento de cusco y el rendimiento nacional.  

Actualmente, se cuenta con 1133.34 hectáreas destinadas a la producción de cacao las 

cuales están divididas en 20 comunidades en total. De estas 20 comunidades resaltan 
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principalmente (Itariato Cinta Verde, Kiteni, San Miguel y California) las cuales 

presentan el 55.8% del total de hectáreas de producción de cacao de la Convención. 

Sin embargo, estas cuatro comunidades a pesar de tener el mayor número de hectáreas 

disponibles para la producción de cacao orgánico presentan un rendimiento muy pobre 

(5.06 qq/ha). Es por ello que las entrevistas a profundidad fueron enfocadas a estas cuatro 

comunidades las cuales albergan a los 33 productores de la muestra calculada. 

 

Tabla  8. Resumen de rendimiento quintales/hectárea de cacao 

Rendimiento Nacional 16.5 quintales/hectárea 

Rendimiento Cusco 9.5 quintales/hectárea 

Rendimiento Convención 6.5 quintales/hectárea 

Rendimiento Muestra  5.06 quintales/hectárea 

Elaboración: Propia 

 

2.2.3. Sector cacaotero en la Convención  

 

La Convención es una de las catorce provincias del departamento de Cusco con mayor 

superficie territorial con 30,061.8 km2, existen aproximadamente 14,500 hectáreas de 

cacao con rendimientos que oscilan de 250 - 350 kg/hectárea, este departamento posee 

condiciones edafoclimáticas óptimas para el desarrollo del cultivo de cacao. 
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Figura  24. Departamento de Cusco por provincias 

 

Fuente: Comisión multisectorial 

En todo el valle de La Convención se cultiva una variedad de cacao denominada 

“chuncho” o fino de aroma que ocupa el 80% del área cultivada con edades que fluctúan 

entre 40 - 80 años. El cultivo del cacao en el valle de La Convención, tiene una 

importancia económica y es relevante por la capacidad generadora de trabajo que exige 

en los diferentes niveles de la cadena productiva, que en su gran mayoría esta presentada 

por agricultores de cacao orgánico o fino de aroma. Cabe mencionar que existen 

organizaciones de productores como la asociación de productores de cacao del valle de 

la Convención (APROCAV), la Central de Cooperativas del Valle de la Convención 

(COCLA) y varias cooperativas de café y cacao, que ofrecen capacitación técnica, compra 

de la almendra seca e información de precios. La APROCAV ofrece asistencia técnica a 



70 
 

1,000 agricultores socios y tienen un jardín clonal semillero con 124 árboles promisorios 

de cacao chuncho colectados, hace unos dos años según sus criterios de selección [45]. 

2.2.4. Cacao fino de aroma 

 

Hoy, el mundo entero busca un cacao de calidad excepcional; por su aroma, por su 

textura y por otras características que lo hacen irresistible a los paladares más exigentes. 

El cacao en grano es una importante materia prima cuya oferta depende principalmente 

de la superficie plantada/cosechada de cacao y el rendimiento de los cacaotales 

cosechables. 

Actualmente a nivel mundial existe un déficit de suministros de cacao que se 

pronostica se mantendrá a largo plazo y se proyecta que se mantendrá así hasta el 2023 

[46].  

Figura  25. Proyección de la oferta mundial del cacao en grano 

Fuente: Anga 2014 - Oswaldo Morales      

Esto indica un crecimiento en el consumo de cacao en grano a nivel mundial, el 

aumento en la tendencia de consumo de chocolate negro (con un contenido de cacao de 
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hasta 99%) ha incrementado la demanda de cacao fino de aroma, ya que se busca asegurar 

la calidad y el sabor del producto final [46]. 

Según la International Cocoa Organization (ICCO), el mercado mundial de cacao se 

distingue por dos variedades de grano el convencional y el cacao fino de aroma. El 

convencional, típico de África, proveniente de la familia de cacaos forasteros cual tiene 

características de ser resistente al clima poseer un sabor ácido y astringente y por ser de 

mayor producción mundial. Por otro lado, tenemos el cacao fino de aroma provenientes 

de la variedades criollo y trinitario posee características particulares: sabores frutales, 

florales, de nueces y malta estos sabores peculiares lo diferencian de los demás cacaos 

del mundo [46]. El tipo de cacao que más se comercia en el mundo es el cacao ordinario, 

que representa aproximadamente entre el 90% y 92% de la producción mundial y que 

proviene de las variedades forastero; mientras que el cacao fino o aromático, que proviene 

de las variedades criollo o trinitario, apenas participa entre el 5% al 8% del total mundial 

[77] 

En el departamento de la convención 80% de su producción se enfoca en el cacao fino 

de aroma (Chuncho). La denominación Chuncho es el nombre del tipo de cacao fino de 

aroma originario de la provincia de La Convención y el distrito de Echarate, sin embargo 

a pesar de que la Convención presenta características favorables para la producción de 

este tipo de cacao el cual tiene un alto valor en el mercado, este departamento presenta 

un rendimiento muy por debajo del rendimiento nacional es por ello que se buscará 

incrementar la productividad y competitividad de los agricultores ubicados en esta zona 

y así poder incrementar la producción del cacao tipo chuncho.  
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2.2.5. Situación actual de los productores cacaoteros  

 

2.2.5.1. Modelo de negocio del cacao  

 

Según (Morales Oswaldo, 2014) existe un modelo de negocio para la cadena 

productiva del cacao la cual se divide en dos variantes principales. 

 Modelo tradicional sin agrupaciones o cooperativas. El modelo de negocio que 

representan aproximadamente un 70% de los productores a nivel nacional. En esta 

variante de modelo de negocio los productores de cacao reciben de los 

intermediarios el pago contra entrega por su producción, generalmente en la 

propia parcela. La recolección del cacao la realizan los acopiadores que se 

convierten en el enlace entre cientos de productores y el mercado, al juntar 

pequeñas cantidades hasta lograr un volumen comercialmente eficiente. Entre las 

principales ventajas de este modelo se encuentra la inclusión y participación de 

pequeños productores que cuentan con poco volumen de producción pues los 

compradores no exigen volúmenes mínimos. Entre las desventajas de este modelo 

podemos encontrar la poca homogeneidad en el producto final el cual no cumple 

con los estándares necesarios solicitados por el mercado, así mismo de acuerdo 

con el director de ACP y la gerente comercial de Armajaro Trading, en este 

eslabón de acopio abunda la informalidad y la mala información al productor; de 

allí que se tiende a engañar con el peso y a pagar menores precios a los del 

mercado, se evaden impuestos y se adultera el origen de los granos al mezclar 

cacao certificado, por ejemplo orgánico, con otros que no lo son [46]. 

 Modelo con participación de agrupaciones o cooperativas. El modelo de 

negocio que trabaja con un grupo de productores los cuales se encuentran ligados 

a una cooperativa. En este modelo se puede encontrar problemas internos de 
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gestión, como la desconfianza, la corrupción y los intereses políticos y otras 

variables que hacen que el modelo sea poco efectivo.  

Uno de las principales fortalezas de este modelo de negocio se basa en fomentar 

la preparación de los productores para que entiendan las nociones básicas de 

gestión dentro de sus organizaciones y así reducir los riesgos y mejorar el apoyo 

a su administración [46]. 

 

2.2.5.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter relacionados a la cadena 

productiva de cacao 

 

Autores como (Morales Oswaldo y Borda Armando, 2014) comparan las cinco 

fuerzas de Michael Porter con la cadena productiva de cacao.  

Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos modelos de negocios basados en cadenas 

productivas de cacao depende de las barreras de entrada al sector: economías de escala, 

consideraciones políticas, diferenciación, certificación, trazabilidad y curvas de 

aprendizaje técnico y social.  

El cacao es considerado un commoditie por lo tanto el manejo de márgenes tiene que 

ser definido por los costes de producción y volumen. Los mercados mundiales y los 

compradores buscan fuentes de suministro de cacao que les garanticen volumen y 

estabilidad [46].  

Uno de los principales puntos a satisfacer es incrementar y mejorar la productividad 

de las hectáreas cosechables y aumentar las áreas de cultivo para poder satisfacer la 

creciente demanda mundial. Los agricultores necesitan saber y entender el tipo adecuado 

de cacao a cultivar, cosechar y producir, aspirar a certificaciones y estándares de calidad 

que otros competidores no cuenten. 

Poder de negociación con los clientes 
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El poder de negociación actual de los productores o empresarios cacaoteros en la 

actualidad es limitado y muy débil, las grandes empresas procesadoras de grano, junto 

con las empresas del sector gourmet del chocolate, influencian en las preferencias al crear 

tendencias de nuevos productos y sabores con este fruto seco. Por lo tanto, definen la 

variedad de granos que se deben sembrar y reconocen su diferenciación. Los clientes 

trasladan las exigencias de los consumidores y los mercados hacia el eslabón productivo 

de la cadena: certificación, trazabilidad, comercio justo y productos orgánicos, entre otros 

[46]. 

Para poder fortalecer esta fuerza competitiva se requiere del mejoramiento de la 

calidad del producto final, así como mantener un grado de comunicación y confianza con 

los potenciales clientes a los que se espera llegar, para todo esto es importante tener una 

fuerza comercial importante que pueda captar a los distintos clientes en ferias regionales 

o concursos agrícolas realizados por las distintas instituciones gubernamentales. 

Servicios o productos sustitutos  

Al ser un producto considerado materia prima la producción de cacao, elaboración y 

la comercialización de productos elaborados y semielaborados se basa en la calidad y la 

seguridad del volumen de cacao. Por lo tanto, la amenaza de sustitutos para este modelo 

de negocio es leve o nula [46]. 

Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores de material vegetal, es muy importante 

para la selección adecuada de las semillas y los arreglos clonales, así como los insumos 

para el cuidado de las tierras entre las cuales están roca fosfórica y anti plagas naturales 

[46].  
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Asimismo, los productores no tienen preferencia en la venta de su cacao, eligen aquel 

comprador que ofrezca mayores beneficios y compran al que menor costo les ofrezca. Por 

lo tanto, el poder de negociación ejercido por el productor es moderado.  

Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad se da por la existencia entre distintos productores y empresas dedicadas 

a la producción y negociación basados en cadenas productivas de cacao, las cuales 

compiten por recursos de capital, participación en el mercado de cacao, base de 

productores y áreas de siembra. 

La competencia por la cuota de mercado no es tan influyente debido al déficit 

proyectado de cacao, aunque los precios a los que se acceda dependerán de la calidad del 

grano ofrecido y de las características de la trazabilidad y la certificación si es que se 

posee [46]. 

2.2.6. Cadena productiva de cacao en grano 

 

En la cadena del cacao todas las actividades de producción, manejo y procesamiento 

de cacao afectan el desarrollo de la calidad y del sabor. 

Los procesos principales que generan un producto de calidad según el Centro de 

Estudios y Promoción del desarrollo(DESCO) son: 

 Cosecha. En este proceso el agricultor separa el fruto del árbol y procede a partirlo 

a mano. Si un agricultor aguarda mucho tiempo para recolectar la mazorca corre 

con el riesgo que este pueda germinar o pudrirse, lo cual lleva a un incremento de 

mermas. 

 Post cosecha. Para este proceso una vez cosechadas las mazorcas el agricultor 

parte el fruto y extrae las almendras, las cuales una vez separadas pasan al 

siguiente proceso de fermentado. Este proceso es realizado de forma manual. 
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 Fermentado. Para este proceso se ponen los granos en cajones fermentadores 

durante cinco a seis días. Se debe remover con ayuda de una pala de madera: la 

primera vez a las 48 horas, luego cada 24 horas, hasta llegar al secado. El 

agricultor al quinto día hace la prueba de corte la cual consiste en tomar una 

muestra de diez granos de cacao, si ocho de los granos seleccionados están 

fermentados pasan al siguiente proceso. Hay que tener en cuenta que un buen 

fermentado permite una excelente calidad en el grano (color café rojizo, sabor y 

aroma). Para ello se debe identificar cuando el grano está en óptimas condiciones 

de fermentado, ya que el grano se hincha y el embrión muere [24]. Según el Centro 

de Estudios y Promoción del desarrollo para lograr un trabajo más eficiente se 

debe contar con buenos cajones fermentadores. 

Figura  26. Cajones Fermentadores 

 

Fuente: Centro de Estudios y Promoción del desarrollo 

 

Gran parte de la muestra entrevistada no cuenta con javas fermentadoras por falta de 

recursos económicos por lo que optan por otro tipo de técnicas de fermentado como la 

fermentación en sacos de bolsas plásticas. 
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 A continuación, la figura 26 muestra el proceso de fermentación de los productores 

entrevistados. 

Figura  27. Proceso de fermentación de agricultores 

 

Fuente: Propia 

Al fermentar en bolsas plásticas o sacos el grano de cacao tiene el riesgo de llegar a 

germinar de manera parcial, totalmente o descomponerse lo cual genera pérdidas 

económicas para el agricultor, reduciendo así el total de quintales de grano seco pueda 

vender al mercado.  
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Figura  28. Granos de cacao en mal estado 

  

Fuente: Propia 

 Secado. Se ponen los granos en mantas o secadores solares y se dejan expuestos 

al sol durante cinco a seis días aproximadamente, dependiendo de la cantidad de 

sol que se tenga hasta que esté llegue a un 7 o 8% de humedad. Teniendo el 

cuidado necesario de inocuidad “sin contaminar”, se busca garantizar que el grano 

tenga buena forma, olor y sabor al finalizar el proceso de secado [24]. Según la 

información brindada por los agricultores y la información recopilada de DESCO 

es importante tener las siguientes consideraciones.  

- Primer día, exponer cuatro horas al sol, en capas de aproximadamente 8 cm. 

- Segundo día, cuatro horas al sol aproximadamente y pasar con un rastrillo para 

remover los granos de la parte inferior hacia la parte superior y lograr una equidad 

en el secado. 

- Tercer día, exponer todo el día al sol y volver a pasar rastrillo.  
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Figura  29. Proceso de secado 

 

Fuente: Propia 

 Selección. Para este proceso de selección, se realiza una inspección visual, se 

toma una pequeña muestra para determinar si los granos fueron secados 

adecuadamente, así mismo se transportan los granos a una zaranda donde se 

eliminan impurezas, tierra, basura, cascaras, granos quebrados, picados, mohosos 

y pequeños. Esta selección sirve para poder diferenciar entre tipo de granos de 

cacao (chuncho e híbrido), ya que esta máquina filtra por los agujeros los granos 

más pequeños.  Este proceso les permite obtener granos de acuerdo a la calidad 

que exige el mercado. 

Figura  30. Tipos de grano (Chuncho e hibrido) 

 

Fuente: Propia 
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 Almacenado. Se guardan los quintales de cacao apilándolos sobre plataformas de 

madera en condiciones óptimas, según los productores entrevistado el almacén debe 

estar bien ventilado y limpio para evitar que posibles olores penetren el grano y 

cambien su sabor y con esto su calidad. 

Los procesos involucrados en la cadena productiva se muestran a continuación en la 

figura 31. 

Elaboración: Propia 

2.2.6.1. Flujo de la cadena productiva de cacao 

 

Los productores no cuentan con ningún procedimiento físico o formal el cual indique 

los procesos que representan el núcleo del negocio (cosecha-producción-venta), sin 

embargo, se planteó un tentativo flujograma general que facilite el entendimiento de la 

cadena de valor del cacao orgánico en grano. 

Figura  31. Cadena productiva de cacao en grano 
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Figura  32. Flujograma cadena productiva del cacao en grano 

Elaboración: Propia 

 

El flujograma muestra los procesos desde la cosecha de las mazorcas hasta la venta 

final del producto. Cabe mencionar que los productores al no contar con las técnicas y 

procedimientos adecuados en los procesos de fermentado y secado tienden a perder gran 

parte de su cosecha y terminan vendiendo los granos como cacao de baja calidad a un 

precio muy por debajo. Este producto defectuoso es usado para licor de cacao o alimento 

balanceado para animales, etcétera. 

Actualmente, los agricultores cosechan dos tipos de cacao; Chuncho o Forastero (4 

primeros meses del año) y el Híbrido (Trinitario) o injertado que produce todo el año. El 

100% de los productores realiza cosecha orgánica. 

 Un agricultor promedio produce hasta 600 kilos de cacao por hectárea, sin embargo, 

los agricultores entrevistados solo cosechan en promedio 300 a 360 kilos por hectárea lo 

cual es bajo relativamente a otros departamentos y provincias. El principal problema que 

presentan los productores de esta zona son la baja productividad de tierras, la falta de 

conocimiento en prácticas de cosecha y post cosecha, vulnerabilidad ante enfermedades 
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y plagas a las plantas de cacao lo cual reduce su producción de forma alarmante, así como 

malas prácticas en los procesos de fermentado y secado. Esto conlleva a que solo vendan 

el 40% de su cosecha como cacao orgánico fermentado el cual puede ser vendido con el 

nombre de “cacao orgánico fermentado seco” con un mayor precio de venta en el mercado 

tanto nacional como internacional (U$ 4.56 kilo promedio), mientras que el otro 60% es 

vendido como cacao de baja calidad o con el nombre de “cacao convencional” aunque 

este no haya utilizado productos químicos y sea orgánico. El cacao convencional en 

términos de venta es aquel que utiliza los métodos convencionales químicos para obtener 

los resultados deseados (estos pueden ser fertilizantes químicos, herbicidas químicos, 

fungicidas químicos y otros), mientras que un producto orgánico es aquel que utiliza los 

métodos orgánicos naturales para obtener los resultados deseados. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3. Resultados de campo 
 

El punto principal la tesis de investigación fue analizar la situación actual del macro 

proceso de recursos humanos, con el fin de plantear un sistema básico de gestión que 

pueda ser llevado a cabo e implementado por los productores. Debido al tamaño y el 

Figura  33. Estructura de la cadena de cacao en grano 



83 
 

sector en el que se tomó la muestra, se llegó a la conclusión de que el capital humano más 

importante son los productores o agricultores. 

2.3.1. Entrevistas a profundidad 

 

La entrevista a profundidad sigue el modelo de plática entre iguales, “encuentros 

reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes” reuniones orientadas hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras [27]. Tomando 

como base a las entrevistas a profundidad como diagnostico cualitativo para este capítulo 

se muestra a continuación los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas a los 

productores(agricultores) de cacao orgánico. 

A continuación, se analiza las entrevistas realizadas a los productores de cacao 

orgánico ubicados en la Convención. Estas encuestas muestran información básica sobre 

la perspectiva que tienen los productores y trabajadores involucrados a la cadena de valor 

de cacao orgánico.  

Para que un productor pueda incrementar su productividad, es necesario entender a 

fondo cuales son los problemas que presentan estos productores en cuanto a la gestión de 

recursos humanos.  

Como se mencionó anteriormente los productores no cuentan con técnicas adecuadas 

en los procesos de fermentado y secado (los procesos claves para la cadena de productiva 

del cacao) todo esto pone en riesgo la calidad del producto y finalmente el impacto en la 

competitividad y ventas que puedan tener. Para analizar este problema se hicieron las 

siguientes preguntas. 

Nivel educativo.  

Saber el nivel educativo que tiene cada productor entrevistado es importante, si la 

persona cuenta con conocimientos básicos para manejar el negocio, las competencias y 
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el grado de entendimiento que ellos puedan tener. Al realizar la pregunta qué tipo de nivel 

educativo tenían el 41% respondió que solo tuvo una educación inicial, mientras que el 

39% dijo que había culminado la secundaria y el 20% no tenía ningún tipo de estudio 

educativo. Este porcentaje de productores que no tiene ningún tipo de estudio son los 

productores considerados pobres monetariamente. A continuación, se muestra la gráfica 

porcentual con los resultados obtenidos. 

Figura  34. Nivel educativo de los productores 

 

Elaboración: Propia 

Los productores ubicados en zonas rurales, se caracterizan por tener bajo nivel 

educativo gran parte de estos tienen poco menos de 5 años en promedio de educación, en 

contraste con casi 8 años en las ciudades pequeñas y poco más de 10 años en las ciudades 

grandes e intermedias [37]. 

Procesos clave en la cadena productiva del cacao. 

Los productores son los encargados de realizar los procesos de fermentado y secado, 

procesos claves para tener un producto de calidad como se mencionó anteriormente. Saber 

cómo realizan estos procesos es de suma importancia, ya que se busca mejorar la calidad 

de su producto para poder tener mayores ventas e ingresos. El 91% de los productores 

41%

39%

20%

Primaria Secundaria Ninguno
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realiza estos procesos de forma rudimentaria o básica con conocimientos que fueron 

aprendidos de manera empírica los cuales no son los más adecuados si se quiere tener un 

producto final estandarizado con las cualidades que requiere el cliente o el mercado. Por 

otro lado, el 6% afirmó usar herramientas, en este caso estos productores tenían acceso a 

javas fermentadoras y secadores caseros. Finalmente, el 3% respondió que usan otro tipo 

de métodos. A continuación, se muestra la gráfica porcentual con los resultados 

obtenidos. 

Figura  35. ¿Cómo realiza los procesos de fermentado y secado? 

 

Elaboración: Propia 

 

Conocimientos aprendidos. 

El productor realiza en su gran mayoría diversas funciones, ya que es el encargado de 

cosechar las mazorcas de cacao, fermentarlas, secarlas, almacenarlas y finalmente 

venderlas. Se podría decir que un agricultor realiza todas las actividades involucradas con 

la cadena productiva del cacao. El conocimiento de los agricultores es aprendido a través 

Rudimentaria; 
91%

Herramientas; 6%

otros; 3%
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de los años, las técnicas de cosecha, post cosecha y los procesos que implicados en la 

producción de cacao en grano son aprendidos de generación en generación. El 61% de 

los entrevistados afirmó haber aprendido y potenciado sus conocimientos por sus padres 

o personas cercanas a la familia quienes desde temprana edad son inculcados con estos 

conocimientos, el 30% respondió haber aprendido por otros productores de sus 

comunidades y un 9% respondió haber aprendido mediante capacitaciones y programas 

sociales que brinda el estado. A continuación, se muestra la gráfica porcentual con los 

resultados obtenidos. 

 

Figura  36. ¿Cómo adquirieren sus conocimientos? 

 

Elaboración: Propia 

Interés en capacitaciones. 

Para poder aumentar la competitividad de los pequeños productores es de suma 

importancia incrementar su capacidad intelectual potenciando sus conocimientos en la 

cadena de valor del cacao. Para poder realizar esto es importante saber si los productores 

otros productores De familia Capacitaciones

30%

61%

9%
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estarían dispuestos a recibir una capacitación de cualquier entidad, persona o inclusive 

otro productor que tenga mucha más experiencia y maneje mejor los procesos.  

Figura  37. ¿Interés en capacitaciones? 

 

Elaboración: Propia 

La gráfica muestra que del total de productores entrevistados el 76% estaría dispuesto 

a recibir algún tipo de capacitación para poder mejorar sus conocimientos y por ende 

aumentar su competitividad, sin embargo, el 24% respondió que no, ya que vienen 

realizando este tipo de actividades de la misma forma por años y no pueden aceptar un 

cambio, puesto que se sienten conformes realizando las cosas de la misma manera y 

finalmente no conocen los beneficios que una capacitación pueda traer. 

Es por ello que el 24% de los productores entrevistados se rehúsa o se rehusaría al 

cambio. En muchos casos, existe una creencia generalizada sobre el cambio “la gente no 

quiere cambiar porque no quiere” pero si se analiza la causa a raíz se puede llegar a la 

conclusión de que existen otros motivos y factores más fuertes por el cual una persona, 

trabajador, agricultor se rehúsa a cambiar. 

Al igual que la pirámide de necesidades de Maslow. La pirámide de la resistencia al 

cambio realizada por Nieder y Zimmerman es una sucesión de niveles de resistencia la 

cual muestra los tres principales factores para el cambio [36]. 

76%

24%

SI NO
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Figura  38. Piramide de resistencia al cambio 

  

Elaboración: Propia 

La pirámide ubica tres factores principales. El primero hace referencia a las personas 

que no quieren cambiar ideas, metodologías o formas de trabajo por desconocer los 

beneficios y ventajas del cambio, el segundo se enfoca en las limitantes de cada persona 

como motivo de rechazo y finalmente el último factor, el cual abarca personas que fueron 

informadas u orientadas sobre los beneficios del cambio, pero aun así muestra falta de 

interés, compromiso.  

Falta de acceso a mercados de producción e insumos y conocimientos 

El poco acceso a mercados de producción e insumos dificulta a los productores desde 

la siembra del plantón de cacao hasta la cosecha de este. Un agricultor antes de plantar 

cualquier tipo de cacao necesita preparar la tierra y para esto necesita de insumos como 

abonos naturales como guano de isla, insumos para poder desinfectar la tierra como roca 

fosfórica y así poder facilitar la disponibilidad de nutrientes al cultivo, es por ello que un 

productor por más hectáreas disponibles que tenga no puede incrementar sus cultivos de 

cacao, así mismo los productores carecen de conocimientos como la poda de árboles para 

facilitar que entren los rayos solares, el espacio entre plantón de cacao a sembrar y la 

protección del suelo. Todos estos conocimientos en su gran mayoría son ignorados por 

No quiere

No puede

No conoce
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los productores quienes tienen una manera y costumbre de realizar las cosas. Por otro 

lado, como se mencionó anteriormente, los agricultores cuentan con hectáreas disponibles 

para la siembra y el cultivo de cacao, pero carecen de mano de obra útil y eficiente para 

realizar estas actividades. 

Figura  39. Necesidades principales para la siembra y cosecha de cacao 

 

Elaboración: Propia 

La gráfica muestra que el 24% de los agricultores tienen una escasez de insumos para 

la producción de cacao mientras que el 35% de los productores afirmó que necesitan 

conocimientos, adoptar nuevas tecnologías y técnicas productivas para poder incrementar 

su rendimiento y productividad. Finalmente, el 42% respondió que carecen de mano de 

obra para poder trabajar las hectáreas que tienen disponibles. 

Falta de insumos Falta de conocimientos Falta de M.O disponible

24%

33%

42%
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Debido a la falta de mano de obra útil para poder trabajar en la agricultura un 71% de 

agricultores contrata mano de obra frecuentemente para poder cultivar, cosechar, 

mantener las parcelas y producir el grano de cacao. Mientras que el 29% prefiere no 

hacerlo pues estos agricultores posees parcelas pequeñas la cual puede ser trabajada por 

ellos mismos o en algunos casos no están en la posibilidad de incurrir en esos gastos. A 

continuación, la gráfica con los resultados obtenidos. 

Elaboración: Propia 

Existe una falta de mano de obra para cultivar y cosechar las hectáreas de cacao 

disponibles. Si bien el número de personas que conforma una familia de productores está 

entre 4 a 6 como promedio no todas pueden realizar las mismas actividades, ya que 

algunos son hijos que carecen de experiencia o mujeres que realizan otro tipo de 

actividades. Para solucionar este problema los agricultores recurren a personas de su 

misma comunidad, parientes o conocidos para que sirvan de apoyo a lo largo del periodo 

de cultivo y cosecha. Cuando se les preguntó si exigían algún conocimiento específico o 

requisito para trabajar y servir de apoyo en estas actividades un 91% respondió que no les 

exigía ningún tipo de requisitos mientras que el otro 9% respondió que el único requisito 

que les pedían eran ser mano de obra joven entre 18 a 35 años aproximadamente. 

71%29%

SI NO

Figura  40. ¿Contratan mano de obra frecuentemente? 
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Contratar personal o mano de obra de esta manera conlleva grandes riesgos, ya que 

compromete la calidad del producto puesto que no todos los agricultores tienen los 

mismos conocimientos, experiencia y maneja las mismas actividades. A continuación, se 

muestra la gráfica con los resultados obtenidos 

Figura  41. ¿Requisitos para trabajar? 

 

Elaboración: Propia 

Los productores que requieren de mano de obra para poder cultivar y cosechar sus 

hectáreas pagan por estos servicios de distintas maneras. Un 75% paga por las horas de 

trabajo realizadas, un 20% paga por días de trabajo que usualmente son los días del 

periodo de cosecha y siembra, un 5% restante les paga por jornada de trabajo.  Los 

agricultores que realizan pagos monetarios a las personas que contratan no suelen tener 

un control de costos por lo que no saben cuánto pagar y mucho menos no saben si están 

ganando o perdiendo dinero. A continuación, se muestra la gráfica con los resultados 

obtenidos.  

si
9%

no
91%
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Figura  42. ¿Requisitos para trabajar? 

Elaboración: Propia 

Productores que fueron capacitados por programas sociales. 

Una de las formas más importantes de desarrollar el proceso de recursos humanos es 

a través de la capacitación, La capacitación que los programas sociales y asociaciones 

brindan se basa en temas de cultivo, productividad de tierras, fertilización, preparación 

de abonos orgánicos, manejo amigable con el medio ambiente y la tierra, el gran problema 

radica en que los programas sociales no tienen alcance suficiente y este nos muestra que 

el 29% de los productores entrevistados fueron capacitados y el otro 71% no fueron 

capacitados. Los productores que si fueron capacitados respondieron que ellos mismo 

asistieron a charlas y reuniones presenciales donde les explicaron cómo cuidar las plantas 

de cacao, evitar plagas y técnicas de cosecha para una mayor productividad, mientras que 

la otra parte respondió que nunca recibieron ningún tipo de capacitación por parte de esta. 

A continuación, se muestra la gráfica de porcentajes que muestran a los productores que 

si fueron capacitados y los que no.  

20%

5%

75%

Diaria Jornada horas
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Figura  43. ¿Recibiste algún tipo de capacitación en los últimos años? 

 

Elaboración: Propia 

Frecuencia que son capacitados. 

Del 29% de productores si recibieron una capacitación, afirmaron que la frecuencia 

en la que fueron capacitados varía entre 1 vez cada 2 o tres 3 años periodos en los que los 

programas sociales y asociaciones se presentan para brindar charlas. 

si
29%

no
71%
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Elaboración: Propia 

La gráfica muestra que el 68% de los agricultores que si fueron capacitados reciben 

capacitaciones con una frecuenta de 1 vez cada 2 o 3 años mientras que el 25% afirmó 

que son capacitados 1 vez al año de manera voluntaria o buscan algún tipo de 

capacitación.  

En la Convención, existen instituciones que apoyan a la capacitación en temas de 

cultivo, cosecha y post cosecha, comercialización. Estás instituciones brindan 

capacitaciones y apoyo en nuevas metodologías agrarias de forma gratuita, todo esto con 

el fin de promover e incrementar la productividad de pequeños y grandes agricultores. Un 

75% de los entrevistados respondió que nunca había sido capacitado por alguna de estas 

instituciones, mientras que el 25% respondió que si ya que están interesados en conocer 

nuevas técnicas, metodologías y conocimientos relacionados al negocio del cacao 

orgánico.  

1 vez al año

1 vez cada2 o 3 años

1 vez cada 4 o 6 años

25%

68%

7%

Figura  44. Frecuencia de las capacitaciones para los productores 
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Elaboración: Propia 

 

Trabajo bajo agrupación. 

Se busca que los productores se asocien para poder cumplir pedidos grandes, 

cantidades que escapen de su capacidad de producción y tengan que unirse con otros 

productores para poder abastecer esta demanda. Los productores entrevistados en la 

actualidad están limitados a la capacidad de cosecha que tienen, en su gran mayoría 

rechazan pedidos y clientes por no poder cumplir con estas cantidades, existen 

cooperativas y clientes que piden cantidades de quintales de cacao que escapa de sus 

posibilidades. De acuerdo a esto se formuló la pregunta, si conocen los beneficios de 

asociarse para poder cumplir este tipo de ofertas. Un 22% de los entrevistados afirmó que 

en ocasiones trabajaron bajo esta modalidad, pero solo con productores conocidos con los 

cuales tenían confianza mutua, un 78% respondió no conocer los beneficios de trabajar 

bajo esta modalidad. 

25%

75%

SI NO

Figura  45. ¿Recibiste algún tipo de capacitación por parte de alguna institución en la 

Convención? 
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Figura  46. ¿Conoces los beneficios de asociarte para cumplir pedidos grandes? 

 

Elaboración: Propia 

Así mismo cuando se formuló la pregunta si les gustaría trabajar bajo esta modalidad 

para poder abarcar mercados y clientes mucho más grandes un 88% respondió que si ya 

que, al cumplir pedidos y cantidades más grandes tienen la oportunidad de vender más y 

crecer como pequeños empresarios. Sin embargo, existe un 12% que se negaría a trabajar 

asociándose ya que, prefieren manejar el negocio de manera independiente. 

22%

78%

SI NO
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Figura  47. ¿Te asociarías para satisfacer pedidos grandes? 

 

Elaboración: Propia 

Problemas que afectan sus cultivos 

Los requerimientos del cliente exigen a todos sus productores que el cacao que 

siembren y cosechen sean totalmente orgánicos esta es una de las condiciones principales 

que se les plantea al momento de comprar el grano de cacao fermentado. Por lo tanto, se 

le prohíbe a todo productor usar algún tipo de químico durante el proceso. Esto representa 

un gran problema ya que, el 53.6% respondió que sus cultivos se echaban a perder por 

plagas generados por mosquitos mientras que el 42.9% respondió que las enfermedades 

eran el principal problema en sus plantaciones y solo el 3.6% respondió que los animales 

echaban a perder sus cultivos. A continuación, se muestra los datos porcentuales 

obtenidos.  

88%

12%

SI NO
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Figura  48. ¿Qué problemas afectan tus cultivos? 

 

Elaboración: Propia 

Los productores carecen de conocimientos e información para poder contrarrestar 

estas amenazas que reduce gran parte de su cosecha. Las principales plagas y 

enfermedades más comunes son la Monoliasis, Escoba de Bruja, Chinche de Mosquilla y 

Pudrición Parda. La mayor parte de estas enfermedades se da por un manejo inadecuado 

en los procesos de cosecha y post cosecha, ya que al no realizar estos procesos con el 

cuidado y procedimientos adecuados tienen a dañar la planta, por ende son propensas a 

sufrir este tipo de problemas. Por otro lado, el cambio climático representa una amenaza 

adicional, especialmente a los más pobres, pues afecta la productividad y factibilidad. 

Factores personales 

Los productores generalmente están compuestos por familias de 4 a 6 personas 

aproximadamente entre niños y adultos. El 64.3% de familias emplea entre 1 a 2 personas 

para poder; sembrar, cultivar y cosechar las hectáreas de cacao que poseen, mientras que 

el 35,7% emplea entre 3 a 4 personas para realizar esta actividad. A continuación, se 

muestra la gráfica de porcentaje de trabajadores por familia obtenidos. 

Enfermedades
43%

Animales
4%

Plagas
53%

Enfermedades Animales Plagas
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Figura  49. Trabajadores por familia 

 

 

Elaboración: Propia 

Sobre la estructura familiar y número de personas por familia solo se incluyeron 

personas que viven en la misma parcela o lugar de la comunidad. Por lo tanto, no se 

incluyeron familiares o personas cercanas que vivan fuera de la comunidad. De acuerdo 

a la estructura familiar podemos observar que el 43% de las personas que viven son 

adultos mayores de edad, el 24% son mujeres mayores de edad y el 33% representa niños 

y adultos. La mayor parte de las personas que conforma la familia de agricultores está 

conformada por adultos mayores y niños de 10 años de edad aproximadamente. El tamaño 

de la familia influye en la decisión del agricultor de realizar otro tipo de actividades para 

1 a 2 personas 2 a más personas

64.3%

35.7%
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poder sustentar gastos y costos de otro tipo. A continuación, se muestra la gráfica con los 

datos obtenidos.   

Elaboración: Propia 

 

Seguido a esto, el 16% de los productores entrevistados afirmaron sentirse conforme 

con el dinero que ganan a través de la venta de cacao orgánico y la agricultura, el 65% se 

encuentra inconforme con el dinero que reciben y el 19% afirma que no es suficiente. Los 

productores que respondieron no es suficiente obtienen ingresos menores al costo de la 

cesta básica de alimentos, estimada en 303 nuevos soles mensuales y son los productores 

más pobres, estos agricultores consideramos como pobres extremos monetariamente 

respondieron no tener ningún problema, puesto que la mayoría balancea sus comidas en 

carbohidratos y complementos de proteínas que ellos mismos crían o cosechan dentro de 

Varones mayores de
edad

Mujeres mayores de
edad

Niños y jóvenes

43%

24%

33%

Figura  50. Estructura familiar 
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sus cultivos pero no cubren otro tipo de gastos como salud, educación. A continuación, 

se muestra el gráfico con los porcentajes obtenidos.  

 

Figura  51. ¿Conformidad con el dinero que ganan? 

 

Elaboración: propia 

 

Elaboración: Propia 

 

16%

65%

19%

Conforme Inconforme no alcanza

82%

18%

SI NO

Figura  52. ¿Les gusta su trabajo? 
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Partiendo de la pregunta anterior, el principal problema de los productores es que 

básicamente viven de las hectáreas que cosechan. De los productores entrevistados el 

82% afirmó que les gusta trabajar en la agricultura puesto que venían realizando esta labor 

por años de generación en generación. Por otro lado, el 17% de los productores preferiría 

trabajar en otras actividades que no estuvieran relacionadas a la agricultura. A 

continuación, se muestra el gráfico porcentual.  

Si bien existe un 82% de los productores que le gusta el trabajo en el campo, algunos 

de ellos por motivos económicos se ven forzados a realizar otro tipo de actividades. El 

54% optó por realizar otro tipo de trabajos y no enfocar todos sus esfuerzos en la 

agricultura, mientras que el 46% prefiere permanecer en el campo, haciendo lo que mejor 

saben hacer. Entre los trabajos que estos productores realizan se encuentran: trabajos en 

municipios, obreros o estibadores en otras empresas, etcétera. 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Un elemento clave aquí es que el recambio generacional del agro no es garantizado, 

esto quiere decir en otras palabras que los hijos de estos productores tienden a irse de las 

SI
54%

NO
46%

Figura  53. ¿Trabajan o trabajaron en otro tipo de actividades? 
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comunidades para migrar a ciudades grandes o intermedias en busca de mejores 

oportunidades con el objetivo de conseguir mayores ingresos, gran parte de la migración 

del campo a la ciudad se da en la población más joven, generando lo que se denomina el 

“envejecimiento del campo”, donde predominan los menores de edad y los ancianos 

productores agrícolas. Este problema ha generado que existan cada vez más parcelas 

abandonadas en las pequeñas comunidades rurales [37].  

 

2.3.2. Análisis FODA  

Tabla  9. Análisis FODA 

Oportunidades Descripción 

Incremento en la demanda de cacao a nivel 

mundial. 

Existencia de mercado y aseguramiento de la 

producción. 

Baja oferta mundial de cacao fino de 

aroma. 

La oferta mundial de cacao fino de aroma es 

5% – 8% a nivel mundial (oportunidad para 

crecer y liderar el mercado). 

Tendencia a incrementar los precios de 

venta del cacao. 

Beneficios monetarios para los productores y 

agentes dentro de la cadena productiva. 

Valoración del cacao peruano a escala 

mundial. 

Captar mejores clientes, mayor participación 

en el mercado. 

TLC con la unión europea. Facilidad para introducir el producto final a 

mercados extranjeros. 

Reducción de producción de cacao en 

África. 

Problemas políticos y reducción de la calidad 

del producto final a través de los años. 

Amenazas Descripción 

Aparición de plagas y enfermedades. Pérdida de producción. 

Tendencia de mano de obra a trabajar en 

otros empleos. 

Difícil acceso a la mano de obra. 

Cambio climático. Pérdida de producción. 

Niveles de cadmio en el producto. Desvalorización del producto final por países 

extranjeros. 

Aparición de agentes informales dentro de 

la cadena. 

Informalidad, problemas de calidad y 

especulaciones de precios. 

Clusters en la zona centro y norte del País 

con fortaleza productiva y exportadora. 

Alta competencia entre departamentos como 

San Martín y Huánuco. 

Fortalezas Descripción 

Productores con producción orgánica. Producto con valor añadido altamente cotizado 

y poca oferta. 

Disponibilidad de hectáreas para producir. Incremento de producción la cual se beneficia 

por la mayor demanda mundial. 

Buena relación entre productores. Facilidad para agruparse y aspirar a metas u 

objetivos en conjunto. 

Productores con experiencia en el cultivo y 

siembra del cacao. 

Dominio en el cultivo y siembra del cacao más 

no en control de calidad y buenas prácticas de 

producción. 
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Producto cacao fino de aroma muy 

diferenciado del cacao convencional. 

Diferencia apreciada en el mercado local como 

extranjero, lo cual lo convierte en un producto 

mucho más cotizado. 

Debilidades Descripción 

Falta de mano de obra operativa. No se aprovecha al máximo las hectáreas de 

producción, pérdida de producción. 

Procesos post cosecha no estandarizados. Realizan los procesos postcosecha por sus 

propios medios, en condiciones empíricas y 

poco higiénicas de secado y fermentado. 

Bajo nivel de capacitación del productor. Manejo empírico, no cuentan con los 

conocimientos necesarios para realizar de 

manera eficiente la administración y gestión. 

Informalidad en los procesos de acopio. Arreglo informal, manipulación en el peso, 

adulteración en la calidad del grano y evasión 

tributaria. 

Ineficiente gestión de la unidad productiva. Modalidad de gestión pobre la cual no 

optimiza los recursos ni garantiza la 

rentabilidad. 

Procesos no documentados y controlados. Falta de controles en los procesos operativos y 

administrativos. 
Elaboración: Propia 

El análisis FODA muestra lo siguiente: 

Existe un mercado internacional con un déficit en la oferta de cacao y un aumento 

considerable en la demanda de este. 

Se especula que los precios de venta del cacao en los últimos años se incrementen de 

manera considerable. 

El cacao peruano tiene reconocimiento de talla mundial por su variedad (fino de 

aroma), es necesario producir este grano en grandes volúmenes y con la calidad 

homogénea para así poder obtener equidad en los precios. 

El modelo de negocio tradicional reduce la cadena comercial a través de la 

articulación directa del productor con el cliente, lo que evita la participación de 

intermediarios informales. 

Se busca que el productor fortalezca su capacidad a través de capacitaciones 

constantes y asistencia técnica junto a sus trabajadores.  

 Existe un mercado potencial de productores que necesita capital de trabajo a tasas 

competitivas para poder trabajar de manera eficiente todas las hectáreas disponibles. 
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Aseguramiento de un mercado internacional debido a la diferenciación en precio y 

calidad del cacao fino de aroma.  

2.3.3. Hipótesis General 

 

De acuerdo a las entrevistas a profundidad y la información recopilada por los otros 

procesos del grupo de investigación se llegó a la conclusión de que se necesita 

incrementar la productividad de los productores mediante la ayuda de la gestión por 

procesos y la interrelación de los procesos establecidos en el grupo (logística, 

planeamiento y control, gestión comercial, mantenimiento, gestión de calidad, recursos 

humanos, Seguridad y salud ocupacional y gestión de costos). La gráfica muestra el 

Figura  54. Resumen de objetivos general 
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resumen de los objetivos que cada proceso tendrá que realizar en su propuesta para así 

poder incrementar la productividad de los productores de cacao orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Elaboración: Propia 

Como resumen del capítulo, se llega a la conclusión de que los productores tienen un 

rendimiento bajo debido a las constantes plagas y enfermedades que vienen sufriendo lo 

cual genera un al alto índice de mermas “menos producción de cacao significa un menor 

número de ventas, lo que significa menos ingresos”, así mismo reforzando mi hipótesis, 

el Ministerio de Agricultura y Riego señala que los principales problemas para los 

agricultores cacaoteras en cusco representan: la antigüedad de las plantaciones, el 

material genético la falta de manejo técnico y deficiente mantenimiento. Esta reducción 
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de rendimiento afecta económicamente al productor, quien, debido a una falta de 

capacitación y conocimientos siente frustración. Como resultado, el agricultor promedio 

gasta sólo la mitad de su tiempo al cultivo de cacao y la mayoría de los productores 

generan ingresos adicionales a través de otros cultivos u opta por otras actividades que le 

generen ingresos mensuales fijos [31]. Esto conlleva a una migración de las personas en 

zonas rurales de la selva a ciudades donde puedan tener mayores oportunidades, dejando 

cada vez más las tierras y la agricultura.  

 

Para poder pasar al siguiente capítulo, es importante saber que un agricultor para 

poder mejorar su productividad necesita mejorar sus conocimientos y capacidades en los 

distintos procesos mencionados anteriormente. Así mismo, debido a los escases de mano 

de obra eficiente para realizar las actividades de la cadena productiva del cacao se limita 

la producción y la utilización óptima de las hectáreas disponibles por ende los agricultores 

necesitan apoyo de mano de obra y un manejo adecuado de costos para poder pagar estos 

servicios.  

Para llegar al objetivo de incrementar la productividad se necesita incrementar las 

ventas, reducir costos y asegurar la calidad del producto. Por ende, es de suma 

importancia realizar un subproceso de determinación de perfil de puesto para asegurar 

que todas las actividades serán realizadas de manera correcta bajo los conocimientos y 

requisitos básicos. 

 

2.3.4. Hipótesis específica  

 

Mediante la aplicación de un proceso básico de recursos humanos, basado en la 

gestión por procesos y asociatividad, se genera la hipótesis correspondiente. «La 

aplicación de un proceso básico de recursos humanos que abarque la implementación de 
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un constante desarrollo para el productor y sus trabajadores, determinación de un perfil 

de puesto con actividades estandarizadas que aseguren un producto de calidad, el 

aseguramiento de mano de obra disponible y buenas prácticas laborales lograrán 

incrementar la productividad y competitividad de las mypes cacaoteras». 

Con este propósito, se busca que las mypes cacaoteras se adecúen a la gestión por 

procesos y de manera específica al proceso de recursos humanos en sus organizaciones. 

La implementación de esta gestión y los procesos establecidos será básica y sencilla, pero 

ampliará las posibilidades para adoptar indicadores financieros, procesos más elaborados 

y medidas de control a largo plazo.  
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3. Capítulo 3: Propuesta de un proceso básico 

de Recursos Humanos  

 

Este capítulo busca mostrar un mapa de procesos propuesto por el grupo de 

investigación de cacao incluyendo una breve descripción del alcance que tendrá cada uno 

de los procesos, así como la interrelación de estos, todos bajo el objetivo de incrementar 

la productividad de los productores (agricultores de cacao orgánico fermentado). Así 

mismo, se muestra mediante un gráfico el objetivo del grupo de investigación. 

Por otro lado, se muestra la lista de subprocesos de recursos humanos, la descripción 

de cada sub proceso y su elaboración respectiva desarrollando para cada uno de ellos: 

flujogramas, SIPOC, Indicadores, en algunos casos metodologías alternas, 

procedimientos y formatos. 

 

 

3.1. Propuesta de mapa de procesos general 
 

Para que el productor pueda mejorar su competitividad bajo una gestión por procesos, 

el grupo de investigación propuso un mapa de procesos en el cual se ubican los procesos 

estratégicos, claves y de apoyo. De acuerdo a la figura 55, podemos encontrar a los 

procesos de Gestión Comercial y Calidad como estratégicos, Planeamiento y control 

como claves y RR. HH, Gestión de mantenimiento, Gestión logística, Gestión de costos 

y Seguridad y salud ocupacional como procesos que brindan apoyo al resto de procesos. 
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Elaboración: Grupal 

Procesos estratégicos: 

 Gestión Comercial y pedidos. Este proceso estratégico se encarga de analizar los 

requerimientos y especificaciones del cliente, ya que es el encargado de analizar lo 

que el cliente quiere, así mismo se encarga de recibir los pedidos de los clientes y 

gestionar todos los procedimientos necesarios para cumplir con el pedido que 

solicitan. 

 Gestión de calidad. Proceso estratégico que plantea y tiene como alcance 

estandarizar el producto terminado (cacao orgánico fermentado seco). Este proceso 

tiene como finalidad poder mejorar la calidad del producto que los productores 

Figura  55. Mapa de procesos 
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ofrecen a sus clientes, así mismo mide, controla y monitorea la calidad del producto 

de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

Procesos Claves: 

 Planeamiento y control (producción). Este proceso es el encargado de planificar el 

cultivo mediante un plan de cosecha o calendario agro enfocado a los agricultores.  

El resto de los procesos claves no tienen ningún cambio y son los mismos procesos 

de la cadena productiva del cacao fermentado, los cuales fueron explicados a detalle 

en el capítulo anterior. 

Procesos de soporte: 

 Gestión de Recursos Humanos. Proceso que se encargará de tener capital humano 

con conocimientos y competencias adecuadas. Brindará apoyo a los siguientes 

procesos: 

Gestión de la calidad, para tener personal capacitado que pueda ser capaz de realizar 

las actividades bajo el estándar de calidad que se requiera. 

Planeamiento y control (Producción): para tener el personal adecuado que cumpla con 

los requisitos y gestionar la mano de obra. Para esto se elaborará un Perfil de puestos 

que muestre las competencias y características básicas que un agricultor debe tener. 

Gestión de mantenimiento: Asegurar el conocimiento en los agricultores en 

mantenimiento de tierras, brindar conocimientos en fertilización, abonamiento y 

preparación de abonos orgánicos. 

 Gestión de mantenimiento. Proceso enfocado en mantenimiento de tierras y 

conservación de hectáreas y parcelas fértiles. 

 Gestión logística. Proceso encargado de gestionar la cadena de abastecimiento, apoya 

al proceso de gestión comercial y pedidos para poder cumplir y garantizar el pedido 
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solicitado por un cliente. Por otro lado, vela por la distribución y el manejo adecuado 

de almacén. 

 Gestión de Costos. Proceso de apoyo que estará encargado de medir el costo de 

producción y venta del producto final. Este proceso medirá y costeará todas las 

actividades involucrados en la cadena de valor del cacao orgánico, también brindará 

un formato de costos básico el cual pueda ser utilizado por los agricultores de cacao. 

 Seguridad y salud ocupacional. Proceso que busca identificar, prevenir y mitigar los 

riesgos que se presenten en las actividades realizadas por los agricultores, también 

buscará cumplir las leyes y normas ergonómicas establecidas.  

 

3.2. Diagrama interrelacional de procesos  
 

Se muestra la interrelación de procesos y documentos, Los documentos de la parte 

superior son los que entran al proceso, mientras que los otros representan las salidas de 

cada proceso. 

Para poder trabajar bajo una gestión por procesos es importante que todos los procesos 

trabajen de forma interrelacionada, compartan información sirvan de INPUTS, 

OUTPUTS para otros procesos todo esto bajo para llegar al objetivo general planteado. 

A continuación, se muestra la interrelación de todos los procesos la cual muestra los 

formatos respectivos propuestos por el grupo de investigación. 
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Figura  56. Diagrama interrelacional de procesos 

 

Elaboración: Grupal
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3.3. Propuesta de sub procesos 
 

Se creó un proceso básico de gestión de recursos humanos que incluyen cuatro sub 

procesos principales los cuales serán trabajados en lo que sigue del capítulo 3. Estos 

subprocesos buscan asegurar la calidad del producto, incrementar las ventas y reducir los 

costos todo con el objetivo general de incrementar la productividad de los productores. 

La lista de subprocesos fue propuesta de acuerdo a los resultados de las entrevistas 

realizadas, así mismo se tomó como base ejemplo el modelo de cuadro integral (Koplan 

y Norton, 1992) un modelo enfocado a organizaciones, pero el cual se adecua a la 

propuesta planteada ya que el modelo busca un alineamiento en base a las capacidades y 

conocimientos del trabajador para ello busca identificar las familias de puestos o puesto, 

establecer el perfil de puesto bajo conocimientos , valorar la disponibilidad del capital 

humano y finalmente programar planes para el desarrollo intelectual[44]. 

Figura  57. Lista de subprocesos 

 

Elaboración: Propia 
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3.3.1. Determinación del perfil de puestos 

 

Este subproceso nace de las entrevistas realizadas a los productores quienes en su gran 

mayoría solicitan ayuda o sub contratan mano de obra para poder cubrir las hectáreas 

disponibles de cacao que cuentan. Según lo analizado anteriormente una familia de 

productores está compuesta entre 4 a 6 personas en promedio y de las cuales solo emplean 

2 a 3 personas para trabajar en el campo. Así mismo el 91% no pide ningún requisito para 

que puedan trabajar, ni el más básico simplemente utilizan la mano de obra que esté 

dispuesta para trabajar o apoye en la temporada de siembra, cultivo, cosecha, etcétera lo 

cual conlleva a grandes riesgos dentro de los procesos de la cadena productiva del cacao.   

La determinación del perfil de puesto viene a ser un resumen de las características y 

funciones que realizará tanto el agricultor como las personas implicadas en la cadena 

productiva del cacao orgánico. Con este sub proceso se busca establecer las funciones y 

responsabilidades que correspondan a las operaciones establecidas, con el fin de asegurar 

la calidad del producto final, el manejo adecuado de la tierra al momento de cultivar, y 

cosechar, entre otras actividades que se requieran. Para que el agricultor pueda elegir o 

escoger el tipo de persona que trabajará sus tierras primeramente se necesita tener los 

conocimientos y la información adecuada de cada uno de los procesos involucrados. Para 

esto es importante que el agricultor revise el plan de cosecha el cual será brindado por el 

proceso de PCP para saber cuánto, cómo y en qué momento cultivar, las normas de 

producción brindada por el proceso de Calidad para requerir personas con cierta 

experiencia o conocimientos básicos de producción de cacao orgánico seco y así como el 

plan de mantenimiento y plan de seguridad para que las personas que trabajen cumplan 

con las características y condiciones adecuadas.  A continuación, se mostrará el 

flujograma del subproceso.
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Figura  58. Flujograma: Determinación del perfil de puesto 

 

Elaboración: Propia 
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Figura  59. SIPOC : Determinación de perfil de puesto 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla  10. Procedimiento determinación de perfil de puesto 

 

LOGO 

Procedimiento  

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Determinación del perfil de puesto 

Código: PRO-1 

 

1. Objetivo: 

 

Guiar al encargado del proceso de Recursos Humanos (Productor) en el proceso de 

determinación de perfil de puesto mediante la recopilación de los requisitos y 

características personales exigidas para el cumplimiento satisfactorio de las tareas o 

actividades, garantizando así la adecuada manipulación de cultivos y procesos 

establecidos. 

2. Alcance: 

 

El presente documento comprende el procedimiento para determinar el perfil de puesto 

de trabajo dentro de la cadena productiva de cacao orgánico. Abarca desde la 

identificación del puesto actual o un nuevo puesto de trabajo hasta la consolidación de 

capacidades y/o características del puesto.  

3. Responsable: 

 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype 

4. Documentos a consultar: 

 Anexo 01 (ficha de perfil de puesto) 

 (Norma de producción) – Brindado por el proceso de Calidad 

 (Plan de cosecha) – Brindado por el proceso de PCP 

 (Plan de seguridad y salud ocupacional) - Brindado por el proceso de seguridad 

y salud 

 (Plan de mantenimiento) - Brindado por el proceso de mantenimiento 
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5. Procedimiento:  

 Identificar el puesto en el que el trabajador realizará la labor (ubicación, 

denominación y nombre del puesto).  

 Una vez identificado el puesto se debe revisar los documentos relacionados al 

puesto donde laborará el trabajador. Dependiendo del puesto que se labore se 

debe revisar el anexo (01) y los planes respectivos, los cuales serán brindados 

por los procesos de Calidad, PCP, Mantenimiento y seguridad, entre otros. 

 Identificar las principales funciones que realizará el trabajador o ayudante 

ejemplo: (arar o labrar la tierra, sembrar los plantones de cacao, cosechar las 

mazorcas, etcétera). 

 Establecer los requerimientos necesarios de acuerdo a cada actividad a realizar 

ejemplo: (Conocimiento básico, experiencia mínima, rango de edad para 

trabajar, etc.) 

 Finalmente consolidar toda la información obtenida y llenarla en la ficha Anexo 

(01). 

 Ver flujograma – figura 58 

 

6. Registros: 

 Flujograma del proceso actual 

 Ficha de perfil de puestos 

 Ficha de indicador  
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Tabla  11. Indicador – Proceso de determinación de perfil de puesto 

 

LOGO 

INDICADOR   

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Determinación del perfil de puesto 

Código: IND-1 

 

1. objetivo del indicador: 

Identificar si el personal, trabajador u operario cumple con los requisitos básicos del 

perfil de puesto para poder garantizar la calidad del producto y el buen manejo de los 

procesos dentro de la cadena de valor 

2. Formula de Cálculo: 

 

% de trabajadores que cumplen con el perfil de puesto: 

 

=
# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100% 

 

3. Características del indicador: 

Semáforo:  

 

 

 

 

 

 Igual o mayor a 95%       

 Entre 80% y 95% 

 Menor a 80% 

4. Frecuencia de medición: 

 

Bimensual: planteado de acuerdo a las temporadas de cultivo y cosecha las cuales 

presentas picos cada dos meses 

 

5. Encargado del reporte:  

 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype 
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3.3.2. Plan de reclutamiento para pedidos grandes 

 

Tomando como base teórica el planeamiento de los recursos humanos japonés, el cual 

hace mención que para incrementar la competitividad empresarial es necesario generar 

un diseño de planificación de contrato y selección se debe iniciar por el análisis de 

necesidad. ¿Qué tipo de trabajadores serán necesarios para el futuro cercano? La 

estrategia de reclutamiento debe ser decidida con el objetivo de aumentar la eficacia y 

eficiencia de la empresa y posteriormente la formación y la promoción complementaria 

deben planificarse con el fin de disminuir los recursos humanos improductivos [61], por 

consiguiente.  

El agricultor es la persona más importante en lo que respecta al manejo del negocio 

de cacao orgánico. Con esto nos referimos a que el agricultor es el que decide la cantidad, 

la forma de producir y el trabajo diario que asigne en las hectáreas de cacao disponible. 

De lo que respecta al reclutamiento y selección, los varones entre 16 a 50 años son los 

que más trabajan en el campo, aparte del mismo agricultor. Es evidente que la gran 

mayoría de agricultores contrata mano de obra para poder cumplir con los trabajos en el 

campo, ya que existen agricultores que no pueden trabajar por ellos mismos todas las 

hectáreas o parcelas de cacao disponible. Estas manos de obra contratada vienen de la 

misma comunidad, de lugares cercanos o son contratadas de ciudades cercanas, estas 

personas en ocaciones son agricultores pequeños que también tienen su propio terreno 

cultivable, quienes trabajan fuera para poder aumentar sus propios ingresos. 

Para poder realizar el subproceso de reclutamiento y selección se debe comenzar con 

uniformizar el perfil de puesto de acuerdo a las actividades que vaya realizar cada 

persona. Para este subproceso la ficha de perfil de puesto sirve como INPUT para poder 

asegurar que la persona que será contratada o subcontratada cumplen con los requisitos y 

capacidades requeridas. Se busca que el agricultor contraté personas que cumplan con los 
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conocimientos para realizar las actividades y procesos que se le encargué, tener 

conocimientos como mínimos empíricos en los procesos de fermentado, secado, cosecha, 

post cosecha procesos claves y críticos para asegurar un producto de calidad y con 

requerimientos del mercado. Para este subproceso es importante que el productor sepa 

cuantas personas debe contratar y si está en la posibilidad de costear esos gastos. La falta 

de mano de obra se hace evidente en los productores de cacao, pero en ocasiones un 

agricultor contrata personal sin saber exactamente cuanta mano de obra necesitará y si las 

utilidades que generará podrán cubrir estos gastos. 
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Figura  60. Flujograma: Proceso plan de reclutamiento para pedidos grandes 

 

Elaboración: Propia 
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Figura  61. SIPOC : Proceso plan de reclutamiento para pedidos grandes 

 

Elaboración: Propia
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Figura  62. Procedimiento Reclutamiento y selección para pedidos grandes 

 

LOGO 

Procedimiento  

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Reclutamiento y selección para pedidos grandes 

Código: PRO-2 

 

1. Objetivo: 

 

Este proceso tiene como objetivo analizar el requerimiento de mano de obra, así como 

los costos para poder definir el número de personas a contratar, el tiempo de contrato 

y las funciones o actividades que deberán realizar. Se busca que el agricultor pueda 

trabajar la mayor cantidad de hectáreas de cacao disponible, viendo el lado costo 

beneficio del contrato. Así mismo, se busca que el agricultor pueda contratar personas 

que cumplan con los requerimientos del perfil de puesto establecidos. 

2. Alcance: 

El presente proceso comprende los procedimientos para determinar el contrato y 

selección de mano de obra que trabajará y apoyará al productor en los campos de 

cultivo. Abarca desde el requerimiento de personal de trabajo de otra área hasta el 

contrato e incorporación del personal seleccionado. 

3. Responsable: 

 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype 

4. Documentos a consultar: 

 

 Ficha de personal requerido (Anexo 03) 

 Ficha de registro del personal contratado (Anexo 02) 

 Flujograma del proceso actual 

 Ficha de perfil de puesto (Anexo 01) 

 Contrato de trabajo (Anexo 04) 

 Ficha de costos – brindado por el proceso de costos 
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5. Procedimiento:  

 Analizar los requerimientos de mano de obra. De acuerdo a la ficha de personal 

requerido (anexo 03) se podrá saber cuánto personal se necesitará contratar o 

subcontratar para las actividades requeridas, etcétera. Así mismo se verifica 

mediante la ficha el proceso que requiere esta mano de obra para facilitar el 

reclutamiento. 

 Definir y analizar los costos mediante la ficha de costos, para saber el estimado 

de dinero que se asignará al contrato de personal y a los pagos de estos. 

 Una vez definidos el número de personal a contratar y el dinero asignado se 

procede a evaluar y uniformizar el perfil de puesto a través del (anexo 01). 

 Una vez realizados los procedimientos anteriores se define el canal o método 

de reclutamiento. Estos pueden ser busca de mano de obra en ciudades o 

comunidades cercanas, pedir requerimiento de personal a personas conocidas 

siempre y cuando cumplan con los requisitos del perfil de puesto. 

 Solicitar la mano de obra y verificar que cumplan con el perfil de puesto. SI 

cumplen con el perfil de puesto se procederá a seleccionar al posible trabajador 

y previamente será contratado. En el caso de no cumplir con el perfil de puesto 

este puede ser analizado para ser contratado, pero tendrá que ser instruido por 

el contratante antes de realizar las actividades que se le asigne. 

 Consolidar el tiempo de trabajo, fecha de inicio y fin y la actividad que realizará 

la mano de obra contratada. Toda esta información deberá ser llenada en el 

(anexo 02)  

 Una vez contratada la mano de obra deberá llenarse la información necesaria 

en el “contrato” anexo (04) para tener un control del personal o mano de obra 

contratada. 

 Ver figura 60 – Flujograma de reclutamiento para pedidos grandes 

6. Registros: 

 Flujograma del proceso actual 

 Ficha de perfil de puesto 

 Ficha de personal requerido 

 Ficha de registro del personal contratado 
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Tabla  12. Indicador – Ausentismo de trabajadores por campaña 

 

LOGO 

INDICADOR   

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Ausentismo de trabajadores por campaña 

Código: IND-2 

 

1. objetivo del indicador: 

Conocer el porcentaje de ausentismo de trabajadores por campaña. Debido a la 

temporada de campaña (días pico de producción) se contrata mayor personal o mano 

de obra para realizar las distintas actividades de la cadena productiva de cacao. Se busca 

que el porcentaje de ausentismo no supere el 10% del total de días laborales o 

programados por campaña, en caso llegue a superar el estándar se puede llegar a la 

conclusión de no reanudar el contrato para la siguiente temporada. 

2. Formula de Cálculo: 

% de ausentismo por camapaña: 

 

=
# 𝐷í𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑝𝑎ñ𝑎
 𝑥 100% 

 

3. Características del indicador: 

Semáforo:  

 

 

 

 

 

 Menor a 10%       

 Entre 10 a 15% 

 Mayor a 15% 

4. Frecuencia de medición: 

Duración de campaña productiva y/o días programas por campaña laboral. 

 

5. Encargado del reporte:  

 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype. 
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Tabla  13. Indicador – Efectividad de reclutamiento y selección 

 

LOGO 

INDICADOR   

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Efectividad de reclutamiento y selección 

Código: IND-3 

 

1. objetivo del indicador: 

Conocer el porcentaje de efectividad del proceso contrato y selección. Si el indicador 

muestra resultados negativos se corre el riesgo de no llegar a cubrir la mano de obra o 

personal necesario para plantar, cosechar y producir el cacao en el tiempo establecido. 

Se recomienda negociar o buscar otro canal de reclutamiento para cubrir todos los 

puestos requeridos. 

2. Formula de Cálculo: 

% de Efectividad del proceso: 

 

=
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒
 𝑥 100% 

 

3. Características del indicador: 

Semáforo:  

 

 

 

 

 

 Mayor a 90%       

 Entre 80 a 90% 

 Menor a 80% 

4. Frecuencia de medición: 

Duración de campaña productiva y/o días establecidos para cumplir con el pedido. 

 

5. Encargado del reporte:  

 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype. 
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3.3.3. Remuneraciones por puesto de trabajo 

 

Las remuneraciones y pagos según Maslow vienen a ser unas de las necesidades 

básicas e importantes de toda persona, de acuerdo a la pirámide de necesidades, toda 

persona necesita sentirse segura y protegida, la seguridad de satisfacer empleo, recursos, 

ingresos, propiedad, etcétera. 

Analizar Puesto de trabajo. El subproceso comienza con el análisis del trabajador 

por actividad, de acuerdo al tipo de actividad y la frecuencia que realice, el productor 

deberá categorizar y clasificar los puestos de trabajo según sus necesidades e importancia 

tomando en cuenta el perfil de puesto (anexo 01). Tomando en cuenta el libro de diseño 

salarial para empresas hoy, sugiere que se divida los puestos de trabajo en tres grupos 

ocupacionales (Ejecutivos y profesionales, Técnicos administrativos y operativos). 

El productor en la actualidad solo está limitado a usar el primer grupo ocupacional, 

ya que el nivel de ejecutivos, profesionales y técnicos administrativos está enfocado a 

empresas y organizaciones grandes con un plan estratégico y una gestión del Talento 

Humano definido. El puesto de trabajo operativo se puede clasificar de acuerdo al sector 

en que la micro, pequeña o gran empresa labore. En el caso del productor de cacao 

orgánico los trabajadores operativos se dividen de acuerdo a la cadena productiva de 

cacao mostrada a continuación.  
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Figura  63. Análisis y clasificación de puesto 

 

Elaboración: Propia 

 

Definir el pago al trabajador por puesto de trabajo: De acuerdo al tipo de puesto 

de trabajo se deberá definir la remuneración o pago que se le asignará, el criterio de pago 

dependerá del manual de registro de costos (Brindado por el proceso de costos) que 

servirá para que el agricultor tenga una noción de los límites de pago por persona y puesto 

de trabajo.  

Elaborar ficha de pago. Una vez definido el monto de pago de acuerdo al puesto se 

deberá consolidar toda la información en la ficha de pago  

Realizar el pago. Finalmente realizar el pago al personal mediante el comprobante 

de pago realizado. 

A continuación, la figura 64 muestra el flujo del proceso establecido. 
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Figura  64. Flujograma: Remuneraciones por puesto de trabajo 

 

Elaboración: propia 
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Figura  65. SIPOC : Remuneraciones por puesto de trabajo 

 

Elaboración: Propia
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Tabla  14. Procedimiento Remuneraciones por puesto de trabajo 

 

LOGO 

Procedimiento  

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Remuneraciones por puesto de trabajo 

Código: PRO-3 

 

1. Objetivo: 

Este proceso tiene como objetivo guiar al productor en el proceso de Remuneraciones 

y pagos al personal o mano de obra, así como la elaboración de la ficha y comprobante 

de pago. 

2. Alcance: 

El presente proceso comprende los procedimientos para el proceso de Remuneraciones 

y pagos, así como la elaboración de fichas que serán registradas al final.   

3. Responsable: 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype 

4. Documentos a consultar: 

 Anexo 01(ficha de perfil de puesto) 

 Anexo 05 (Ficha de pago) 

 Anexo 06 (Comprobante de pago)  

 (Manual de registro de costos) – Brindado por el proceso de Costos 

5. Procedimiento:  

 Analizar el puesto de trabajo de acuerdo a la actividad que se realiza siguiendo la ficha 

de perfil de puesto anexo (01). 

 Una vez categorizado el puesto de trabajo se define el pago a realizar. 

 Se elabora la ficha de pago consolidando toda la información realizada anteriormente. 

Esta información deberá ser llenada en el (anexo 05). 

 Realizar el pago al personal o trabajador a través del comprobante de pago (anexo 06), 

6. Registros: 

 Flujograma del proceso actual 

 Ficha de pago 
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Tabla  15. Indicador – Ausentismo de trabajadores por campaña 

 

LOGO 

INDICADOR   

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Remuneración por puesto de trabajo 

Código: IND-4 

 

1. objetivo del indicador: 

Conocer el porcentaje de costos incurridos en pagar al personal o mano de obra 

contratada. Se busca que los gastos en remuneraciones no superen el 20% del total de 

gastos generales.  

2. Formula de Cálculo: 

% de gastos en remuneración: 

 

=
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦/ 𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100% 

 

3. Características del indicador: 

Semáforo:  

 

 

 

 

 

 Menor a 20%       

 Entre 20 a 30% 

 Mayor a 30% 

4. Frecuencia de medición: 

Mensual 

 

5. Encargado del reporte:  

 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype. 
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3.3.4. Capacitaciones  

 

Tomando el sub proceso de capacitación como uno de los principales pilares básicos 

de la competitividad organizativa [62], según (Marco E. terrones, 2012) hay muchas 

razones para afirmar que hay una relación directa entre los niveles educativos de la 

población (y de la fuerza laboral) y el crecimiento económico. Esto es así porque la 

capacidad productiva, incoativa y creativa de los individuos parece depender 

directamente de los niveles educativos alcanzados en promedio por la población [43]. 

Enfocando a los agricultores de cacao orgánico, el sub proceso comienza con el agricultor 

quien es el encargado de tomar las decisiones que hará en el campo las cuales no siempre 

son las correctas. Para que un agricultor pueda tomar decisiones adecuadas es necesario 

que este tenga conocimientos básicos en temas de calidad, mantenimiento de tierras, 

control de plagas y enfermedades, podado de árboles y en todo lo que la cadena 

productiva de cacao respecta. Como se mencionó anteriormente, existen diversos factores 

y problemas que afectan la competitividad y productividad de los agricultores cacaoteros 

analizados. Para poder determinar una capacitación que sea efectiva esta debe ser 

primeramente enfocada a las necesidades de cada productor o agricultor, ya que no todos 

los agricultores presentan los mismos problemas o requieren de las mismas necesidades. 

Para poder realizar este subproceso, el productor debe tener en cuenta los siguientes 

pasos : 

 

 Determinar las necesidades y los problemas que afectan su productividad. 

 Poder priorizar estas necesidades mediante el impacto que tenga en ellos. 

 Analizar las posibilidades y canales de capacitación que estén a su alcance. 
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Para poder abarcar el subproceso de capacitaciones usaremos metodologías, así como 

alianzas estratégicas que faciliten y ayuden al productor a adquirir nuevos conocimientos 

que puedan complementar y potenciar sus capacidades para así poder incrementar su 

productividad. La capacitación estará enfocada en distintas maneras, puesto que existen 

agricultores que no podrían costear una capacitación, mientras que un pequeño grupo de 

agricultores quienes emprendieron en el rubro del cacao orgánico y poseen una mayor 

economía están en la capacidad de poder costear capacitaciones privadas o por entidades 

educativas de acuerdo a sus necesidades. 

Esta metodología está enfocada principalmente a los productores con menores 

oportunidades y un sustento económico bajo (pobres).  

Metodologías. Para poder comenzar a plantear una metodología de capacitación 

enfocada hacia los productores es importante conocer en primer lugar como funciona una 

comunidad. La Ley 24656 define una comunidad como una organización de interés 

público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y 

controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos 

y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda 

mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos 

fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país[38]. Según (Alejandro 

Diez, 2013) antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una 

comunidad surge de un territorio colectivo construido a lo largo del tiempo por una 

población [39], la cual está regida por un líder comunitario o líder de comunidad, El papel 

de un líder comunitario es representar y movilizar a su comunidad para resolver los 

problemas que la afectan, y así pueda ser autosuficiente y salir adelante frente a todas las 

tareas que esta se enfrente en su vida diaria. 
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Bajo este criterio, en las comunidades existen agricultores quienes a través de la 

experiencia y la práctica sobresalen o resaltan en distintos aspectos que otros agricultores 

carecen ya sea calidad de producto, metodologías de poda y mantenimiento, control 

adecuado de plagas, etcétera. A este grupo de agricultores quienes tienen y manejan 

buenas prácticas serán los principales autores en brindar capacitaciones y transferir 

conocimientos a miembros de sus comunidades u otras. Un ejemplo a tomar es el 

productor Antonio Romero Gutiérrez, ganador del concurso “Mejor grano de cacao” a 

nivel de cusco realizado por APPCACAO en el año 2014. 

Figura  66. Productor ganador del premio de calidad 

 

Fuente: Propia 

El punto de partida de esta metodología es poder compartir y transmitir estás buenas 

practicas entre los mismos agricultores de una misma comunidad o una comunidad 

distinta. Bajo esta metodología se busca promover el aprendizaje, trabajo en equipo, 

confianza y motivación, puesto que la motivación es la fuerza que induce a las personas 

a actuar, movilizar y potenciar sus habilidades de una manera correcta. Para que este tipo 

de metodología funcione es importante que los agricultores trabajen en conjunto, como 

una sola unidad. La metodología consiste en reunir a los agricultores en un punto en 

común donde puedan compartir conocimientos y capacidades. Un punto clave para que 

la capacitación de este tipo sea efectiva incluye el uso de una parcela de campo 
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compartida también llamada zona productiva modelo. Esta parcela tiene la finalidad de 

que el agricultor pueda poner a prueba todos los conocimientos y prácticas que se les 

enseñe de manera dinámica y colectiva en el instante aprendido, esto es importante ya 

que, un agricultor no solamente necesita escuchar las recomendaciones brindadas si no 

también necesitan participar en el proceso de adaptación del nuevo conocimiento o 

técnica, con esta participación de los agricultores se busca promover la motivación, 

trabajo en equipo y confianza entre agricultores para que estos puedan implementar estas 

nuevas técnicas en sus propias parcelas o hectáreas de cacao, la forma de capacitar debe 

ser orientada a reuniones, practicas grupales, con materiales didácticos adecuados de 

acuerdo al público objetivo (Supervisores, Promotores, líderes y agricultores) involucrar 

y hacer participar a la familia del productor en forma constante (mujeres, hijos, 

incluyendo una equidad y enfoque de género).  

Búsqueda de Alianzas estratégicas. La búsqueda de alianzas estratégicas se basa en 

una estrategia para que los productores puedan buscar fuentes de financiamiento en 

instituciones públicas que a su vez apoyen y brinden asistencia a los productores de cacao 

orgánico en temas de comercialización, productividad, etcétera a través de la innovación 

y participación rural. 

En el Perú, existen diversos programas sociales como el Ministerio de agricultura o 

riego (MINAG) quienes vienen desarrollando herramientas para incrementar la 

productividad agrícola mediante fondos concursables y proyectos de innovación y 

productividad agro. 

Los fondos concursables son mecanismos financieros o herramientas de gestión 

dirigidas a promover planes de negocio que permiten solventar proyectos destinados a 

fortalecer la productividad, así como la competitividad agraria [40]. Estos fondos 

concursables o también llamados “agroemprende” son instrumentos de desarrollo que 
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brindan la oportunidad de concursar y poner a prueba la innovación de los productores 

mediante la presentación de planes agrícolas con el fin de poder acceder a recursos de 

fondo del estado. Estos son programas enfocados hacia micro y pequeños productores 

agrarios de zonas rurales donde el índice de pobreza es relativamente alto, el fondo 

concursable aplica para productores debidamente organizados y legalmente constituidos 

como: Asociaciones, comunidades campesinas y nativas, empresas comunales, etcétera 

[40]. 

Por otro lado, tenemos los proyectos de innovación y competitividad para el agro 

peruano (INCAGRO) un programa de inversión pública creado por el gobierno peruano 

a través de un convenio de préstamos con el banco mundial. Este proyecto busca facilitar 

y ayudar a los pequeños agricultores a establecer un sistema agrario de innovación 

tecnológica con el propósito de incrementar la productividad y mejorar la competitividad 

mediante el uso y la adopción de tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras [40].  

 

Finalmente podemos encontrar el programa de compensaciones para la 

competitividad (PCC) quien busca apoyar a los productores agrarios con mayor 

sostenibilidad económica mediante programas estatales de apoyo a organizaciones 

agrarias. Este programa está enfocado específicamente a asociaciones de agricultores 

grandes los cuales puedan postular para el financiamiento y adquisición de maquinarias 

e infraestructura, cabe resaltar que este tipo de programas solo está enfocado para 

agricultores que trabajen bajo una asociación o entidad que los represente. 
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Entidades sociales e instituciones. Por otro lado, podemos encontrar entidades 

sociales e instituciones públicas ubicadas en la provincia de la convención-Cusco quienes 

brindan asistencia a los productores en temas de cultivo, Post cosecha y 

Comercialización. 

Tabla  16. Instituciones que apoyan la producción de cacao en la Convención 

Institución Cultivo Post y cosecha Comercialización 

MINAG X X  

SENASA X X  

C.E PUNO-CUSCO*  X X 

APROCAV**  X X 

PACACY***  X X 

COCLA****  X X 

Elaboración : Propia     Fuente : MINAGRI 2015
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Figura  67. Flujograma: Proceso de capacitación 

 

Elaboración : Propia 
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Figura  68. SIPOC : Proceso de capacitación 

 

Elaboración: Propia
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Tabla  17. Procedimiento Remuneraciones por puesto de trabajo 

 

LOGO 

Procedimiento  

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Proceso de capacitación 

Código: PRO-4 

 

1. Objetivo: 

Guiar al encargado del proceso de Recursos Humanos (Productor) en el proceso de 

selección y ejecución en los temas de capacitación necesarios, estos temas pueden 

variar de acuerdo a las necesidades del productor o las necesidades del mercado, con 

las capacitaciones se busca. 

 

2. Alcance: 

El presente proceso comprende los procedimientos para determinar el proceso de 

capacitación enfocado a los productores de cacao orgánico. 

3. Responsable: 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype 

4. Documentos a consultar: 

 Anexo 07 (Ficha de necesidades y requerimientos) 

 Anexo 08 (ficha de prioridades) 

 Anexo 09 (Registro de información de parámetros de capacitación) 

 (Ficha de costos) - Brindado por el proceso de costos 

5. Procedimiento:  

 Identificar y determinar los principales problemas o necesidades de 

capacitación estos varían de acuerdo a las necesidades del mercado o del mismo 

productor. De acuerdo a la ficha de necesidades (anexo 07) el agricultor puede 
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elaborar un listado de las necesidades y requerimientos a capacitar. Para realizar 

esta parte crucial de identificar los problemas y necesidades es importante que 

el agricultor uso la metodología de los 5 por qués.  

 Analizar la situación y priorizar las necesidades de capacitación. Clasificar 

estás necesidades y requerimientos a ser capacitadas de acuerdo al grado a o 

impacto que afecte al agricultor (anexo 08) 

 Analizar las posibilidades de acuerdo a la ficha de costos. Si el agricultor cuenta 

con la economía para poder costear estos gastos se prosigue a buscar entidades 

educativas que brinden de estas capacitaciones o charlas educativas para 

mejorar el rendimiento y productividad. Se debe hacer un listado de las 

entidades encontradas en la cual muestre el lugar, el presupuesto y el tiempo de 

duración. Toda esta información deberá ser llenada en la ficha de registro de 

información (Anexo 08).  

 En el caso que el agricultor no cuente con la posibilidad de costear estas 

capacitaciones optará por potenciar sus conocimientos y prácticas agrarias de 

acuerdo a la metodología planteada anteriormente o buscará ayuda de 

programas sociales o entidades públicas que asesoren y guíen al agricultor en 

los temas relacionados de forma gratuita. 

 Ver figura 66: flujograma del proceso de capacitación 

 

6. Registros: 

 Flujograma del proceso actual 

 Ficha de necesidades y requerimientos 

 Ficha de prioridades 

 Registro de información de parámetros de capacitación 
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Tabla  18. Indicador – Temas capacitados o atendidos 

 

LOGO 

INDICADOR   

Versión: 

01 

 

Página: 

1 de 1 Temas capacitados o atendidos 

Código: IND-5 

 

1. objetivo del indicador: 

El objetivo de este indicador es conocer el % de temas o necesidades de capacitación 

que fueron atendidos del total de necesidad seleccionados o encontrados.   

2. Formula de Cálculo: 

% de temas capacitados: 

 

=
# 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 𝑥 100% 

 

3. Características del indicador: 

Semáforo:  

 

 

 

 

 

 Mayor a 90%       

 Entre 80 a 90% 

 Menor a 80% 

4. Frecuencia de medición: 

Mensual  

 

5. Encargado del reporte:  

 

Productor, encargado de RR. HH y/o dueño de la mype. 
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3.4. Diagrama cuadro de mando integral 
 

A través del diagrama de mando integral o balance score card se ubicaron los procesos 

de recursos humanos establecidos mostrando la relación Causa – Efecto según el 

diagrama sugiere. 

Figura  69. Cuadro de mando Integral Balance Scorecard 

 
 
FINANCIERO 

 

 

 

CLIENTE 

EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE 

INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración : Propia 
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La figura 70 muestra el resumen y los indicadores de control del cuadro de mando 

integral, los cuales están orientados a la mejora competitivia y productiva de las empresas 

cacaoteras. 

Figura  70. Objetivos e indicadores del cuadro de mando integral 
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Remuneraciones 
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trabajo 
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RR.HH 

Elaboración: Propia 
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4. Capítulo 4 : Validación e Impactos 

El cuarto capítulo se basa en validar las fuentes de información utilizadas 

garantizando así, que todos los artículos e información utilizada sea confiable y se 

encuentren en el rango de años (no menor a 5 años de antigüedad). Por otro lado, se 

muestran y presentan los validadores con los respectivos comentarios brindados. 

Finalmente, se validan los entregables del capítulo. 

 

4.1. Validación de fuentes de información 
 

Las fuentes de información para esta tesis fueron citas de artículos indexadas, tesis 

aprobadas pasadas, libros y documentos informativos, estas fuentes fueron seleccionadas 

ya que recopilan información relevante y puntual sobre temas de gestión por procesos, 

gestión de recursos humanos, pobreza, crecimiento económico, mypes, PBI, entre otras. 

Para verificar que los artículos utilizados son verdaderamente indexados, se utilizó el 

programa MENDELEY DESKTOP, un programa útil para poder identificar el año, 

origen, autor y el código de documento indexado.  

La presente tesis, contiene dentro de su redacción y bibliografía 31 artículos 

indexados lo cual verifica y cumple con el requisito de información necesaria sugerida, 

además de 25 artículos no indexados que complementan la información brindada. Para 

que un artículo sea indexado este tiene que pasar por una minuciosa selección, 

verificación de información por parte de instituciones y empresas autorizadas. A 

continuación, se muestra la tabla con los resultados obtenidos.  



150 
 

Tabla  19. Temas de fuentes de información utilizadas por años de publicación 

Tipo de Fuente 
Articulo 

indexado 
Artículo no 
Indexado Libro Normas 

Total, por 
tema 

Fuentes Generales 6 10 2 1 19 

Gestión por procesos 8 2   10 

Gestión de recursos humanos 14 3   17 

Competitividad y productividad 4 1   5 

MYPES 1 4   5 

Pobreza  3   3 

Crecimiento económico/PBI 1 2   3 

Total, por tipo de fuente 33 25 2 1 61 

Elaboración : Propia 

De acuerdo al tipo de fuentes de información, se puede apreciar que la tesis de 

investigación contiene en total 33 fuentes de investigación indexadas las cuales 

representan el 54% de las fuentes totales, así mismo se tiene 25 fuentes de información 

no indexadas 2 libros utilizados y una norma técnica las cuales brindan información 

complementaria tanto al marco teórico como al diagnóstico. A continuación, se muestran 

los artículos científicos indexados usados.  

Tabla  20. Artículos científicos utilizados 

N° Ártículo científico                                                     ISSN 

1 La Alianza Cacao Perú y la cadena productiva del cacao           

fino de aroma                                                                                 

1098-6596 

2 Human Resource Management in Micro and Small 

Enterprises 

20652194 

3 Role of Human Resource Manage ment in Micro, Small 

and Medium Enterprises (MSME) in india 

0803901100 

4 Process management: an effective management approach 

(Gestión de procesos: un enfoque de gestión eficaz) 

1668-8708 

5 Human Resource Managemnet in Microenterprises: 

Gateway for Success 

2163-9280 

6 Guía para una gestión basada en procesos. 0422-2784 

7 Development of a sustainable balanced scorecard 

framework 

1470160X 

8 Balance Scorecard and Performance Measurement in a 

Greek Industry 

22125671 

9 The Fifth Pillar of the Balanced Scorecard: Sustainability 18770428 
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10 A proactive balanced scorecard 02684012 

11 How managers use the balanced scorecard to support 

strategy implementation and formulation processes 

16459911 

12 ¿Qué es el estado del arte? 1692-8415 

13 La gestión por procesos: su papel e importancia en la 

empresa 

0422-2784 

14 A Systematic Literature Review on the Architecture of 

Business Process Management Systems 

03064379 

15 La relación entre crecimiento económico y pobreza en 

México 

01851667 

16 El papel moderador de la percepción del sistema de 

dirección de recursos humanos y su influencia en los 

resultados organizativos 

10196838 

17 Interrelación de la cultura, flexibilidad laboral, alineación 

estratégica, innovación y rendimiento empresarial 

01861042 

18 Contribución de la gestión de recursos humanos a la 

gestión del conocimiento 

0123-5923 

19 Percepción sobre el desarrollo sostenible de las MYPE en 

el Perú 

00347590 

20 The Effect of Process Management on Different Types of 

Innovations: An Analytical Modeling Approach 

03772217 

21 Efecto de las estrategias competitivas y los recursos y 

capacidades orientados al mercado sobre el crecimiento de 

las organizaciones 

0186-1042 

22 Guidelines in Human Resources Management 9789898472250 

23 La gestión por procesos, su surgimiento y aspectos 

téoricos 

1027-2127 

24 Contribución de la gestión de recursos humanos a la 

gestión del conocimiento 

0123-5923 

25 Identification of Business Processes in an Enterprise 

Management 

22125671 

26 Human Resources Strategic Practices, Innovation 

Performance & Knowledge Management: Proposal for 

Brazilian Organizations 

2236269X 

27 Anteproyecto De Niveles Máximos Para El Cadmio En El 

Chocolate Y Productos Derivados De Cacao 

9789241209830 

28 La Entrevista en profundidad: Una técnica útil dentro del 

campo antropofísico 

1405-7778 

29 Estudio de la competitividad global desde el enfoque del 

doble diamante para Puerto Rico, Costa Rica y Singapur 

11352523 

30 Internacionalización y competitividad 1794-8347 

31 On the role of context in business process management 02684012 

32 Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: 

Polish Perspective 

22125671 

33 La cultura colectivista como determinante del desempeño 

organizativo mediante las prácticas de recursos humanos 

1135-2523 

34 The Role of Japanese Human Resource Planning Practices 

for Increasing Industrial Competitiveness 

1877-0428 
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35 Business process management and IT management: The 

missing integration 

02684012 

36 Orientaciones para implementar una gestión basada en 

procesos Guidelines to implement a process based 

management 

1815-5936 

37 The relevance of human capital as a driver for innovation 02100266 

38 Innovation by Developing Human Resources, Ensuring 

the Competitiveness and Success of the Organization 

18770428 

Elaboración : Propia 

En conclusión, se puede afirmar que se pudo cumplir con el número total de artículos 

o fuentes de información indexadas los cuales a su vez son documentos que tienen menos 

de 5 años de antigüedad.  

4.2. Validación de datos de encuesta 
 

Para validar el tamaño de muestra, es necesario saber que está es representativa al 

comportamiento en general de su población. El tamaño de muestra utilizado se refleja en 

el diagnostico explicado en el capítulo 2. 

A continuación, se muestran los pasos utilizados para determinar el tamaño de 

muestra. 

Primera fase: Hallar la población total.  

La primera fase para determinar la muestra fue encontrar el tamaño de la población 

de los cacaoteros orgánicos en la Convención – Cusco. Para llegar a esta población, el 

grupo de investigación se basó en la última data del año 2016 brindada por la Cooperativa 

Agraria Alto Urubamba ubicada en la ciudad de Quillabamba provincia de la Convención, 

la data muestra un total de 148 productores entre café y cacao orgánico ver Anexo 14. 

Tomando como resultado 61 productores exclusivamente de cacao orgánico.  

Segunda fase: Determinar la muestra  

Para conocer el total de productores de cacao a entrevistar se definieron las siguientes 

variables: 
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 Población objetivo. Todos los productores (agricultores) de cacao orgánico en 

grano fino de aroma en la Convención-Cusco 

 Unidad de muestreo. Un productor (agricultor) de cacao orgánico que es 

considerado como una microempresa  

 Tamaño de muestra. Para determinar el tamaño de muestra se realizó la siguiente 

formula  

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 ×  𝑝 × (1 − 𝑝) 
 

Donde:  

N: Tamaño de la población = 61 productores 

Nivel de confianza = 90%, Z= 1.65 

 e: Error = 10% 

p: Probabilidad de aprobación = 50% 

“𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒔𝒆 𝒐𝒃𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝟑𝟑 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔" 

Tercera fase: Selección tipo de muestreo y productores a entrevistar.  

El tamaño de muestra se realizó basado en los productores con mayor cantidad de 

hectáreas cosechables para cacao, los cuales a su vez tienen el rendimiento promedio más 

bajo de la convención. 

Tabla 22. Comunidades visitadas por el grupo de investigación 

Comunidades Productores Area total finca (HA) 

Ichiquiato Cinta Verde 12 282.35 

Kiteni 5 151 

Palmeiras 3 106.47 

California 8 93 

Itariato 3 46.25 

Yomentoni 2 36.2 
Elaboración: Propia 

4.3. Validación del proceso de Recursos Humános mediante juicio 

de expertos 
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Para poder validar la propuesta de un proceso básico de recursos humanos se requirió 

la ayuda de expertos en distintos temas (Gestión por procesos, Recursos Humanos, 

Competitividad, etc). El primer paso para la validación fue contactar a los expertos 

mediante los artículos utilizados en el capítulo uno, seguido a esto se procedió a adjuntar 

un breve resumen de la tesis de investigación junto a la matriz de validación la cual será 

mostrada a continuación.  

4.3.1. Presentación de expertos 

Los siguientes expertos fueron seleccionados de acuerdo al conocimiento y 

experiencia en distintos temas.  Los criterios de validación utilizados para validar el 

proceso fueron Impacto, claridad, estructura, factibilidad, suficiencia, relevancia social, 

utilidad, medición y mejora continua. 

Tabla  21. Criterios de evaluación 

Criterio Descripción 
Impacto El proceso de recursos humanos tiene un impacto positivo para 

las MYPES del sector cacaotero. 

Claridad El proceso de recursos humanos muestra un lenguaje apropiado, 

conciso y comprensible. 

Estructura El proceso de recursos humanos mustra una secuencia lógica y 

ordenada. 

Factibilidad El proceso de recursos humanos es factible para aplicarse a la 

realidad de los productores de cacao. 

Suficiente Comprende todos los subprocesos necesarios para asegurar el 

éxito del proceso de recursos humanos. 

Relevancia Social El proceso es útil y genera beneficios para el sector cacaotero. 

Utilidad El proceso de recursos humanos mejoraría la productividad de los 

productores cacaoteros. 

Medición Los indicadores propuestos son relevantes para el control y 

medición del proceso de recursos humanos 

Mejora Continua El proceso puede ser replicado para generar otras propuestas 

mejora  
Elaboración: Propia 

A continuación, se muestran los validadores con los comentarios respectivos 

realizados al proceso de recursos humanos. 
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Tabla  22. Validador N°1 

Validador : Dr. Mungaray Lagarda Alejandro   / mungaray@uabc.edu.mx    

Licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, 

maestro y doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

UNAM y cuenta con estudios de posdoctorado en Historia de América Latina y 

Globalización por la Universidad de California, Los Ángeles. Es autor y coautor de 39 

libros de investigación y difusión, 86 capítulos de libros, 87 artículos en revistas 

indexadas con arbitraje a nivel nacional e internacional y 61 artículos en revistas de 

difusión. Ha dirigido 21 tesis de licenciatura, 29 de maestría y 21 de doctorado. Ha sido 

responsable de 12 proyectos de investigación con financiamiento nacional e 

internacional. Ha impartido cursos en diversas universidades del extranjero y 

actualmente es titular de los cursos de Política Industrial y Análisis de Pequeñas 

Empresas, a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. 

Formación académica.  

 Posdoctorado en historia económica latinoamericana y globalización por la 

Universidad de California en Los Ángeles (1998). 

 Doctor en economía por la Universidad Autónoma de México (1997). 

 Maestro en economía por la Universidad Autónoma de México (1988). 

 Licenciatura de economía por la Universidad Autónoma de Baja California 

(1982). 

Elaboración : Propia 

 

 

Tabla  23. Validador N°2 

Validador : Dr. Jesús Peña Vinces    /  jesuspvinces@us.es 

Profesor titular del Colegio de Economía y Empresa de la Universidad de Sevilla. 

Doctor en Filosofía. En Economía y Empresa (Universidad de Sevilla).  

Ha sido profesor visitante en la Universidad de Houston y profesor visitante de 

Emerging Markets Institute en la Universidad de Cornell. También; Es profesor 

visitante en varias universidades latinoamericanas. Además, ha sido consultor para 

varios gobiernos regionales de Sudamérica. Antes de iniciar su carrera académica, fue 

empresario de la industria maderera (Lima-Perú). Su investigación se centra en las 

economías de América Latina que abarcan temas como la competitividad (política 

mailto:mungaray@uabc.edu.mx
mailto:jesuspvinces@us.es
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económica y estrategia), el comercio internacional, el espíritu empresarial, el desarrollo 

regional y el capital humano.  

 

Ha publicado en revistas de economía y negocios: Sistemas Económicos, Mercados 

Emergentes de Finanzas y Comercio, Management Decision, International 

Entrepreneurship Management Journal, European Business Review, Revista de 

Economía y Ciencias Administrativas, entre otros. Además, es editor asociado del 

Journal of Distribution Science y editor en jefe del East Asian Journal of Business 

Management. 

Elaboración : Propia 

 

 

 

 

Tabla  24. Validador N°3 

Validador : Dr. Lorenzo Revuelto Taboada /    lorenzo.revuelto@uv.es 

Profesor Titular de Universidad. Departamento de Dirección de Empresas "Juan José 

Renau Piqueras". 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València. Lleva 

desde el curso 1993/1994 impartiendo clases en esta misma Universidad de la que es 

profesor titular. Parte de su actividad docente la ha dedicado a formar a directivos y 

directivas tanto del ámbito de lo público como de lo privado. 

Ha colaborado con empresas e instituciones como los Institutos Valencianos de 

Administración Pública y de la Juventud, el Servicio de Formación Permanente de la 

UV, Ford España, Ferrocarriles de la GVA, CONMAC Consultores, Bronces Mestre, 

Cerámicas AZTECA, etc. sin descuidar su actividad investigadora. 

Principales publicaciones. 

 The Influence of Human Resource Management Perception on Employees' 

Innovative behaviour. A comparative study at an international level 

 The business plan as a project: An evaluation of its predictive capability for 

business success 

mailto:lorenzo.revuelto@uv.es
https://www.researchgate.net/project/The-Influence-of-Human-Resource-Management-Perception-on-Employees-Innovative-behaviour-A-comparative-study-at-an-international-level
https://www.researchgate.net/project/The-Influence-of-Human-Resource-Management-Perception-on-Employees-Innovative-behaviour-A-comparative-study-at-an-international-level
https://www.researchgate.net/publication/231903181_The_business_plan_as_a_project_An_evaluation_of_its_predictive_capability_for_business_success?ev=prf_high
https://www.researchgate.net/publication/231903181_The_business_plan_as_a_project_An_evaluation_of_its_predictive_capability_for_business_success?ev=prf_high
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 Institutional and economic drivers of entrepreneurship: An international 

perspective 

 
Elaboración : Propia 

 

Tabla  25. Validador N°4 

Validador :  Dra. Aida Florencia Medina Lorza   /    admedina@icesi.edu.co 

Ph D, Universidad de Valencia, 2015. 

Major: Direccion de empresas y estrategia 

Supporting Areas of Emphasis: Gestion estratégica de recursos humanos 

Dissertation Title: Incidencia de los factores contextuales en la arquitectura de los 

recursos humanos y su impacto en el desempeño organizacional en empresas 

multinacionales. 

Major: Administración de Talento Humano. 

 

Competencias de encargados de Gestión de Recursos Humanos, que facilitan su 

desempeño eficaz y el manejo de paradojas propias del papel, respondiendo a las 

expectativas del negocio. 

 

Principales publicaciones:  

En busca de mejores resultados organizacionales auto-control y auto-desarrollo 

orientados bajo la aplicabilidad de la teoría first. 

Elaboración : Propia 

 

Tabla  26. Validador N°5 

Validador :  Rafael Tirado /   rafaeltirado_e@hotmail.com 

Rafael Tirado es un validador experto, ya que es un comercializador de cacao 

convencional y fino de aroma en Lima y otros departamentos. Cuenta con más de diez 

años de experiencia en la comercialización y producción de cacao fino convencional y 

fino de aroma. 

 

https://www.researchgate.net/publication/260292845_Institutional_and_economic_drivers_of_entrepreneurship_An_international_perspective?ev=prf_high
https://www.researchgate.net/publication/260292845_Institutional_and_economic_drivers_of_entrepreneurship_An_international_perspective?ev=prf_high
mailto:rafaeltirado_e@hotmail.com
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Trabajo con distintas cooperativas de café y cacao, así mismo es comerciante y viaja 

constantemente a la ciudad de Quillabamba ubicada en la provincia de la Convención 

(lugar de estudio de la tesis de investigación), Villa Rica, Tingo María y Junín. 

Es por ello que este validador experto fue escogido para validar la propuesta. 

Elaboración : Propia 

 

4.3.2. Parámetros de validación 

 

El formato fue utilizado por los expertos para poder calificar el proceso básico de 

gestión de RR. HH con una puntuación de 1 a 5 donde, uno significa muy malo, dos 

significa malo, tres significa regular, cuatro significa bueno y cinco significa muy bueno. 

A continuación, se mostrará el formato de validación para calificar los criterios 

mencionados anteriormente.  

Tabla  27. Formato de validación 

Clasificación 

 

Criterios 

 

 

Descripción 

 

Muy 

malo 

 

Malo 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Muy 

bueno 

 

 

Impacto 

El proceso de Recursos 

Humanos tiene un impacto 

positivo para las MYPES del 

sector cacaotero. 

     

 

Claridad 

El proceso de Recursos 

Humanos muestra un lenguaje 

apropiado, conciso y 

comprensible. 

     

 

 

Estructura 

El proceso de Recursos 

Humanos muestra un secuencia 

lógica y ordenada. 

     

 

 

Factibilidad 

El proceso de Recursos 

Humanos es factible para 

aplicarse a la realidad de los 

productores de cacao. 

     

 

 

Suficiencia 

Comprende todos los 

subprocesos necesarios para 

asegurar el éxito del proceso de 

Recursos Humanos. 

     

Relevancia 

social 

El proceso es útil y genera 

beneficios para el sector 

cacaotero 
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Utilidad 

El proceso de Recursos 

Humanos mejoraría la 

productividad de los 

productores cacaoteros. 

     

 

Medición 

Los indicadores propuestos son 

relevantes para el control y 

medición del proceso de 

Recursos Humanos. 

     

Mejora 

contínua 

El proceso puede ser replicado 

para generar otras propuestas de 

mejora. 

     

Elaboración: Grupal 

 

En la matriz de validación se muestra la tabla resumen obtenida de todos los 

validadores expertos, esta tabla será útil para la creación de gráficos estadísticos que 

muestren los resultados obtenidos, así como la interpretación de la misma.  

 

Tabla  28. Puntuación por validador 

Clasificación 

 

Criterios 

 

 

Descripción 

Mungaray 

Lagarda 

Alejandro 

Jesus 

Peña 

Vinces 

Lorenzo 

Revuelto 

Taboada 

Aida 

Florencia 

Medina 

 

Rafael 

Tirado 

 

 

Impacto 

El proceso de Recursos 

Humanos tiene un impacto 

positivo para las MYPES del 

sector cacaotero. 

4 4 4 5 4 

 

Claridad 

El proceso de Recursos 

Humanos muestra un 

lenguaje apropiado, conciso y 

comprensible. 

4 4 4 5 3 

 

 

Estructura 

El proceso de Recursos 

Humanos muestra un 

secuencia lógica y ordenada. 

4 4 4 5 5 

 

 

Factibilidad 

El proceso de Recursos 

Humanos es factible para 

aplicarse a la realidad de los 

productores de cacao. 

4 4 4 5 3 

 

 

Suficiencia 

Comprende todos los 

subprocesos necesarios para 

asegurar el éxito del proceso 

de Recursos Humanos. 

3 4 3 5 5 

Relevancia 

social 

El proceso es útil y genera 

beneficios para el sector 

cacaotero 

4 4 4 5 4 



160 
 

 

Utilidad 

El proceso de Recursos 

Humanos mejoraría la 

productividad de los 

productores cacaoteros. 

4 4 4 5 4 

 

Medición 

Los indicadores propuestos 

son relevantes para el control 

y medición del proceso de 

Recursos Humanos. 

4 4 4 4 4 

Mejora 

contínua 

El proceso puede ser 

replicado para generar otras 

propuestas de mejora. 

4 4 4 5 5 

Elaboración: Propia 

 

Figura  71. Resultado de validadores 

 

Elaboración: Propia 

 

Mediante la gráfica, se observa que la diferencia de puntuación entre validadores no 

es muy notoria, ya que la mínima puntuación recibida fue de 3 la cual representa regular. 

Con la gráfica se valida el proceso básico de gestión de Recursos Humanos, ya que 

cumple con los nueve criterios planteados (Impacto, estructura, claridad, factibilidad, 
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suficiencia, relevancia social, utilidad, medición, mejora continua). Además, el promedio 

de calificación general de todos los validadores supera o es igual al esperado. 

El comparativo de validadores, muestra que la puntuación promedio alcanzada por el 

criterio de medición obtuvo cuatro puntos lo cual nos dice que los indicadores planteados 

son en su mayoría buenos. Por otro lado, la calificación mínima de 3 puntos se obtuvo en 

suficiencia lo cual indica que los procesos propuestos no son suficientes para asegurar el 

éxito del macroproceso, sin embargo, estos se adecuan a la realidad de los productores 

cacaoteros de medianas o pequeñas empresas. 

 

Figura  72. Comparativo de validadores 

 

Elaboración: Propia 

 

4.3.3. Comentario de expertos 

 

Para esta parte se muestra los comentarios brindados por los expertos. 
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Rafael Tirado
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Validador Mungaray Lagarda Alejandro: La información contenida en el resumen 

resulta ser suficiente para evaluar adecuadamente los criterios anteriores. Es de gran 

importancia citar los artículos y documentos consultados. 

Validador Jesus Peña Vinces: The main trouble of the proposal is that it need to be 

edited by an expert on manuscript editions. You also should explain better why an HRM 

system could be a source of competitive advantages. In general terms, I believe that is a 

good proposal for a B.A. thesis. However, to have a full view of the research work is 

necessary to have the last version. 

Validador Lorenzo Revuelto Taboada: Some reference should be made to the 

training process that can help fill the gap when the employee does not meet job 

requirements. Indicators are good but can be improved. The person-to-post adjustment is 

a matter of degree, and the model should capture the core competencies (I do not know if 

it is planned). In selection, it is particularly interesting what percentage of the contractors 

fulfill the profile (that requires evaluation performance), analyze costs of selection and 

retention rate, among other things. The remunerations must respect the internal and 

external equity, therefore, there must be references to this. 

Validador Aida Florencia Medina: El trabajo se encuentra bien estructurado y 

organizado en forma sencilla y de fácil comprensión. En el primer párrafo del proceso de 

reclutamiento y selección, las palabras encargue y contrate están incorrectamente 

tildadas. En términos generales, es una buena tesis si se sigue trabajando de la manera 

correcta.   

Validador Rafael Tirado: La Tesis está dirigida a los productores de Cacao orgánico 

(micro y pequeña empresa), con el fin de aumentar su productividad, según lo que indicas 

en el escrito. 
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 Observación: aumentar la productividad significa verificar los pasos o detalles 

para mejorar el producto final, hay que verificar el proceso de fabricación, 

asegurando la buena calidad. En este caso, verificar e inspeccionar la calidad de 

cada detalle en el proceso, desde el sembrío, crecimiento, fumigación o por 

tratarse de producto orgánico, verificar que no se usen pesticidas, asegurando una 

buena calidad del producto tanto así que hasta pueda obtener una certificación 

orgánica productividad, por lo que a mi parecer se enfoca solo en el proceso de 

Recursos Humanos.  

 En el punto Producción de Cacao a nivel nacional, solo mencionas que Cuzco es 

el segundo productor de Cacao, sería bueno agregar quién es el que ocupa el 

primer lugar, algo así: Cuzco, es el segundo productor de Cacao a nivel nacional 

después de (mencionar el primero) y mejor si indicas porcentajes de producción. 

 En cuanto a los productores o agricultores, hay mucho por trabajar y en eso están 

las instituciones del Estado como el MINAGRI y sus instituciones descritas. 

 

4.4. Análisis de impactos generales 
 

Para este parte del capítulo cuatro se analiza el impacto que el proceso básico de 

gestión de recursos humanos pueda tener al momento de implementarlo. Para realizar esta 

determinación de impacto primero se identifican los stakeholders involucrados al 

momento de implementar el sistema básico de gestión, en segundo lugar, se elabora una 

matriz la cual contenga los stakeholders con sus respectivos intereses y finalmente 

realizar la matriz Leopold. 

4.4.1. Identificación de Stakeholders 
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El primero paso para realizar el análisis de impacto se centra en la identificación de 

stakeholders (personas, entidades, entre otras) las cuales se verán afectadas por la 

propuesta del sistema planteado, cabe mencionar que estos stakholders se pueden ver 

afectados tanto de forma positiva como de forma negativa según se analice más adelante.  

Para el proyecto de investigación, el grupo determinó a los individuos y 

organizaciones que pueden ser afectados por las actividades ejecutadas por los 

productores agrícolas de cacao y producción. Los mismos que se dan de acuerdo a su 

interés sobre los productores de cacao, los cuales se describen a continuación. 

Tabla  29. Identificación de Stakeholders 

STAKEHOLDERS INTERES 

Dueño 

Incrementar su capacidad de producción, buscar rentabilidad y 

posicionar su producto en el mercado 

Empleados 

Tener un trabajo con sueldo fijo, tener condiciones laborales, 

incrementar sus conocimientos sobre el negocio e incrementar 

conocimientos técnicos 

Sociedad y/o 

Comunidad 

Acceder a nuevos puestos de trabajos, buscar el desarrollo de la 

sociedad y/o, así como buscar el desarrollo sostenible con un 

impacto muy bajo en el medio ambiente 

Estado 

Reducción de la pobreza en zonas, cobro de impuestos, incrementos 

de puesto de trabajo 

Elaboración : Grupal 

Una vez identificados los stakeholders el siguiente paso es determinar si su interés es 

interno o externo en otras palabras si está dentro de cadena de valor de cacao o se 

encuentra fuera, pero a su vez se ve afectado por el sistema planteado.  
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Tabla  30. Interes interno/externo de stakeholders 

STAKEHOLDERS INTERNO EXTERNO 

Dueño x  

Empleado x  

Sociedad y/o Comunidad  x 

Estado  x 

Elaboración : Grupal 

Como último paso se identifica los aspectos relacionados para cada stakeholder y los 

impactos a lograr.  

Tabla  31. Aspectos e impactos a lograr 

STAKEHOLDERS ASPECTO IMPACTO A LOGRAR 

Dueño 

Económico EL incremento del patrimonio de las MYPES 

Profesional 
El desarrollo del conocimiento compartido de la 

MYPE que aporta valor 

Tecnológico 
El conjunto de técnicas que facilitan el uso más 

eficiente de los recursos 

Empleados 

Económico 
Ingresos y beneficios que las MYPES ofrecen a sus 

colaboradores 

Profesional Desarrollo de las competencias de los colaboradores 

Social 
Nivel de satisfacción experimentado por los 

colaboradores 

Sociedad y/o 

Comunidad 

Económico 
Desarrollo económico de las zonas involucradas en la 

producción de cacao 

Profesional Desarrollo profesional de la mano de obra del sector 

Medio ambiente Aprovechamiento de los recursos naturales 

Estado 

Económico Contribución del crecimiento económico del País 

Político-Legal Formalización de las MYPES del sector 

Social Disminución del desempleo  

Elaboración : Grupal 
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A continuación, el grupo de investigación definió la matriz LEOPOLD para para 

determinar el impacto. Esta matriz ayuda a cuantificar el impacto e importancia durante 

el desarrollo del proyecto de investigación. 

Para elaborar la matriz Leopold se realizó dos matrices de interrelación previamente 

una que muestre la puntuación de impacto y otra que muestre la puntuación de 

importancia. 

A continuación, se muestran las dos matrices elaboradas. 

Tabla  32. Puntuación de aspectos según impacto 

Impacto Puntuación Total Promedio Desv 

 

Dueño 

Económico 1 2 2 2 1 2 2 2 14 1.75 0.43 

Profesional 2 1 1 1 3 2 0 1 11 1.57 0.73 

Tecnológico 1 2 1 2 3 2 2 3 16 2.00 0.71 

 

Empleado 

Económico 2 2 0 0 1 2 2 2 11 1.83 0.37 

Profesional 3 1 1 1 3 1 1 2 13 1.63 0.86 

Social 3 0 1 1 2 2 0 2 11 1.83 0.69 

 

Sociedad 

Económico 0 2 0 2 2 3 3 2 14 2.33 0.47 

Profesional 3 1 1 2 2 2 1 3 15 1.88 0.78 

Medioambiental 2 0 0 3 1 2 0 0 8 2.00 0.71 

 

Estado 

Económico 1 2 0 2 1 3 1 3 13 1.86 0.83 

Político - legal 2 0 2 2 1 0 1 0 8 1.60 0.49 

Social 0 0 2 2 3 0 2 2 11 2.20 0.40 

Elaboración : Propia 

Tabla  33. Puntuación de aspectos según importancia 

Importancia Puntuación Total Promedio Desv 

 

Dueño 

Económico 2 2 1 2 2 1 3 2 15 1.88 0.60 

Profesional 2 2 1 1 3 2 0 3 14 2.00 0.76 

Tecnológico 1 1 2 2 3 1 3 3 16 2.00 0.87 

 

Empleado 

Económico 2 2 0 0 2 2 2 3 13 2.17 0.37 

Profesional 3 1 2 1 3 1 2 2 15 1.88 0.78 

Social 3 0 2 1 2 2 0 2 12 2.00 0.58 

 

Sociedad 

Económico 0 3 0 2 3 3 3 2 16 2.67 0.47 

Profesional 3 1 2 2 3 1 2 3 17 2.13 0.78 

Medioambiental 2 0 0 3 2 3 0 0 10 2.50 0.50 

 

Estado 

Económico 1 2 0 3 2 2 2 3 15 2.14 0.64 

Político - legal 3 0 2 3 2 0 2 0 12 2.40 0.49 

Social 0 0 2 2 3 0 2 2 11 2.20 0.40 

Elaboración : Propia 
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Los procesos involucrados en la matriz LEOPOLD los cuales estarán ubicados en la 

columna son: Gestión de la calidad, Gestión comercial, Gestión de la Seguridad 

Ocupacional, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión del 

mantenimiento, Gestión planeamiento y control de la producción (PCP). 

Tabla  34. Matriz Leopold General 
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Elaboración : Grupal 

 

Según se muestra en la tabla 34, el análisis correspondiente arrojó los siguientes 

resultados. 

Mypes (Dueños).  

 Económico: Existe una relevancia importante en este aspecto y el impacto 

previsto es beneficioso. Se espera que las mypes incrementen su utilidad 

económica a través de la estandarización del producto final, debido a esto se podrá 

ingresar a mercados internacionales, captar mejores clientes y obtener un mayor 

precio de venta por el producto. 

 Profesional: Importancia e impacto media. La introducción de un sistema de 

gestión por procesos en las mypes cacaoteras de Quillabamba generará una 

adaptación más dinámica en la cual el dominio de la cadena de valor, así como el 

aporte de conocimiento son fuentes de ventaja competitiva primordiales en toda 

empresa. El uso de buenas prácticas agrícolas y productivas facilitará el desarrollo 

y adaptación del sistema a las mypes investigadas. 

 Tecnólogico: Según el análisis realizado la importancia e impacto muestran una 

puntuación alta. El incluir técnicas, procedimientos y procesos que faciliten el uso 

eficiente de los recursos ayudará en gran medida a las mypes analizadas. Para que 

estos dos aspectos establecidos funcionen es importante incorporar una cultura 

organizacional y práctica de incorporación de procesos a las nuevas empresas.  

Empleados. 

 Económico: La puntuación obtenida hace referencia al incremento de los ingresos 

y beneficios tanto para mypes, así como empleados, ya que el crecimiento y 

desarrollo de las mypes en cierta parte se asegura al ofrecer un producto con valor 
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añadido al mercado, con poca oferta a nivel mundial pero muy bien cotizado y 

solicitado. 

 Profesional: Se observa una relevancia baja y un beneficio mediano. El desarrollo 

a nivel profesional para los empleados implica desarollar las capacidades blandas 

y duras a corte, mediano y largo plazo. Para lograr este objetivo se planteó el 

sistema de gestión por procesos de una manera básica, flexible y adaptable a toda 

mype. Se espera que los trabajadores adopten las nuevas formas de trabajo y 

estándares establecidos en los procedimientos para asegurar la calidad e inocuidad 

del producto final.  

 Social: Se estima un nivel de importancia beneficioso y un beneficio mínimo. 

Permitirá impulsar la innovación y compartir las prácticas agrícolas estándares a 

otros miembros o productores cacaoteros, pero fuera de eso el impacto es 

irrelevante.  

Sociedad. 

 Económico: Se espera que la importancia y el beneficio sean altos. Implica el 

desarrollo de productores cacaoteros con pequeños volúmenes de producción, 

fortaleciendo la inclusión y una economía sostenible, así mismo se fortalecerá la 

creación de negocios y trabajo a nivel de toda la cadena.  

 Profesional: La puntuación muestra una importancia alta y un beneficio 

relevante. Se busca el desarrollo profesional de productores de zonas aledañas que 

puedan contribuir e incorporarse al trabajo en las mypes cacaoteras. Ya que, la 

mano de obra disponible para realizar este tipo de trabajos a través de los años fue 

reduciéndose de manera drástica por distintos factores explicados anteriormente.  

 Medio ambiental: El aprovechamiento de los recursos de manera eficiente y 

fortaleciendo la producción de cacao orgánico como fuente de ingreso, genera 
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buenas prácticas agrarias amigables con el medio ambienta, ya que se prohíbe y 

está restringido el uso de pesticidas químicos y otro tipo de agentes en los 

productos orgánicos.  

Estado 

 Económico: Impacto y beneficio medio, como uno de los objetivos de la tesis de 

investigación se busca contribuír en menor escala al crecimiento económico del 

país, fomentar el trabajo a través de la colaboración con el pbi real percápita a 

nivel nacional.  

 Político- Legal: Impacto y beneficio mínimo, puesto que la parte política legal no 

tuvo influencia relevante en la propuesta del sistema de gestión por procesos 

planteado. 

 Social: Impacto medio y beneficio relevante. Se espera que los dueños de mypes 

crezcan como empresa y como personas a media y largo plazo, con esto se podrá 

fomentar el empleo, aportar al crecimiento económico y reducir la pobreza en las 

zonas rurales.  

 

4.4.2. Análisis de impactos específicos  

 

Para la elaboración de impactos del proceso básico de gestión de recursos humanos 

se siguió los mismos procedimientos y procesos que el análisis general. Se asumieron los 

mismos Stakeholders, pero la puntuación y la elaboración de las matrices mencionadas 

llevan a otra puntuación. 

Tabla  35. Puntuación de aspectos según impacto del proceso recursos humanos 

Impacto Puntuación Total Promedio Desv 

 Económico 1 2 1 3 7 1.75 0.83 

Dueño Profesional 1 2 0 2 5 1.67 0.83 

Tecnológico 0 2 1 3 6 2.00 1.12 
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Empleado 

Económico 1 3 0 3 7 2.33 1.30 

Profesional 1 2 3 3 9 2.25 0.83 

Social 2 1 3 3 9 2.25 0.83 

 

Sociedad 

Económico 2 2 3 1 8 2.00 0.71 

Profesional 2 1 2 1 6 1.50 0.50 

Medioambiental 3 1 1 1 6 1.50 0.87 

Elaboración : Propia 

 

Tabla  36. Puntuación de aspectos según importancia del proceso de recursos humanos 

Impacto Puntuación Total Promedio Desv 

 Económico 3 2 3 3 11 2.75 1.41 

Dueño Profesional 1 3 0 3 7 2.33 1.27 

Tecnológico 0 2 1 3 6 2.00 1.09 

 

Empleado 

Económico 1 2 3 3 9 2.25 1.27 

Profesional 3 2 3 3 11 2.75 1.41 

Social 3 3 2 3 11 2.75 1.41 

 

Sociedad 

Económico 3 3 3 2 11 2.75 1.41 

Profesional 2 2 2 3 9 2.25 1.17 

Medioambiental 1 1 1 1 4 1 0.5 

Elaboración : Propia 

 

De las tablas mostradas se realiza la matriz LEOPOLD del proceso específico. 

 

 

Tabla  37. Matriz LEOPOLD del proceso de Recursos Humanos 

Gestión de Recursos Humanos 

Determinación 

del Perfil de 

puesto 

Plan de contrato 

y selección para 

pedidos grandes 

Remuneraciones 

por puesto de 

trabajo 

Capacitaciones Promedio 
Desviación 

Estándar 

DUEÑO 

Económico 
1 2 1 3 1.75 0.83 

3 2 3 3 2.75 1.41 

Profesional 
1 2 0 2 1.67 0.83 

1 3 0 3 2.33 1.27 

Tecnológico 
0 2 1 3 2 1.12 

0 2 1 3 2 1.09 
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EMPLEADO
S 

Económico 
1 3 0 3 2.33 1.3 

1 2 3 3 2.25 1.27 

Profesional 
1 2 3 3 2.25 0.83 

3 2 3 3 2.75 1.41 

Social 
2 1 3 3 2.25 0.83 

3 3 2 3 2.75 1.41 

SOCIEDAD 

Económico 
2 2 3 1 2 0.71 

3 3 3 2 2.75 1.41 

PROFESIONAL 
2 1 2 1 1.5 0.5 

2 2 2 3 2.25 1.17 

MEDIO 
AMBIENTE 

3 1 1 1 1.5 0.87 

1 1 1 1 1 0.5 

Elaboración : Propia 

 

La tabla 38 muestra los resultados obtenidos por la matriz Leopold del proceso 

específico de recursos humanos. Los resultados en cuanto a impacto y beneficio fueron 

los siguientes. 

MYPES (dueños). 

 Económico: Relativamente beneficioso y se espera que el impacto generado sea 

mediano. La puntuación obtenida muestra que el proceso de recursos humanos de 

manera específica no aportar en gran medida de manera económica al productor 

o dueño de la mype, ya que para incrementar el nivel económico esperado en 

primer lugar es necesario trabajar de manera estratégica los procesos comerciales 

y pedidos, así como calidad los cuales asegurarán la venta y los estándares del 

producto final ofrecido al mercado.  

 Profesional: La puntuación muestra una importancia alta y aspecto beneficioso. 

Las competencias y conocimientos adquiridos por los productore a lo largo de la 

cadena de valor de cacao ayudarán a mejorar el nivel de productividad y 
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competitividad de su negocio. Establecer estándares de calidad, así como buenas 

prácticas agrícolas y ventas de cacao hará que el producto pueda tomar mejores 

desiciones internas ofreciendo una ventaja a comparación del resto de productores 

en otras regiones.  

 Tecnológico: Impacto alto y se espera resultados beneficiosos. El incorporar el 

proceso de recursos humanos a la mype asegurará el uso eficiente de los recursos, 

así como las personas idóneas con las capacidades básicas dentro de la cadena de 

valor. 

Empleados. 

 Económico: Se estima que el impacto sea intermedio y los beneficios sumamente 

positivos. La incorporación del proceso de recursos humanos asegurará la mano 

de obra necesaria para trabajar a máxima capacidad las hectáreas disponibles para 

la cosecha de cacao, por otro lado, contribuirá con la generación de empleo para 

los trabajadores de las zonas aledañas aportando así con la generación de ingresos 

fijos, mejorando la calidad de vida de las personas y reduciendo la pobreza de la 

zona estudiada a menor escala.  

 Profesional: Se prevee resultados positivos e impacto medio. Como se mencionó 

en el punto anterior, existe un incremento económico favorable, pero se busca que 

estos sean sostenibles a través de los años, lo cual se logrará a través de las 

capacitaciones constantes que permitan desarollar sus capacidades blandas y 

duras dentro de la cadena de valor del cacao orgánico. 

 Social: Se espera que sea beneficioso y tenga una importancia media. Este 

impacto se podrá notar en el nivel de satisfacción de los trabajadores de las mypes 

analizadas. Capacitar a los trabajadores no solo implica mejorar sus capacidades 

blandas y duras, si no también fomentar el trabajo en equipo, la inclusión e 
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incorporación de todos los trabajadores a nivel organizacional, en otras palabras, 

hará que los trabajadores se sientan identificados con la empresa y el trabajo que 

realizan. 

Sociedad. 

 Económico: Se espera un impacto alto y resultados beneficiosos. Mejorar la 

competitividad y productividad de los productores de cacao orgánico mediante el 

uso de la gestión por procesos no solo aportará al crecimiento de las MYPES 

estudiadas, si no también al crecimiento de la sociedad en paralelo. 

 Profesional: Impacto alto y se considera beneficioso. El proceso fomentará la 

participación constante en programas de capacitación para el dueño y trabajadores 

permitiendo el desarrollo profesional adoptando tecnologías, conocimientos y 

tendencias innovadoras para la cosecha, producción y venta de cacao. 

 Medio ambiente: La matriz muestra un impacto alto y parcialmente benficioso. 

La capacitación constante del dueño y los trabajadores, así como la producción 

estricta de cacao orgánico traerá ventajas medio ambientales a mediano y largo 

plazo. Se espera que los productores de cacao utilicen de manera eficiente los 

recursos reduciendo los costos de producción y aprovechando de la mejor manera 

posible las hectáreas disponibles para cosecha. Así mismo motiva a los empleados 

a realizar correctamente sus actividades desde la primera vez con el uso de 

procedimientos estándares, motivando así a la concientización de reducir 

productos defectuosos, optimizando los tiempos de producción. 

De acuerdo a la matriz LEOPOLD del proceso específico, se llega a la conclusión de 

que impactos fueron críticos, activos, inertes o variables 

 Los impactos críticos: son aquellas que tienen gran impacto e influencia, por lo 

que un cambio pequeño en ellas ocasionará consecuencias para el proceso. Cabe 
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resaltar que estas variables deben estar orientadas al cumplimiento del objetivo de 

la MYPE. 

 Impactos activos: son independientes de las demás, las variables restantes 

pueden ser modificadas por este grupo, y así como en las críticas, cualquier 

cambio producido en ellas puede alterar o influir en el comportamiento habitual 

de las demás variables o del proceso en general 

 Impactos variables: son muy importantes para el sistema, pero a partir de ellas 

es difícil transformar o cambiar la realidad del contexto a diferencia de las críticas 

o de las activas 

A continuación, se muestra la tabla de impactos obtenidas.  

Tabla  38. Resultado de impactos por importancia 

ASPECTO IMPACTO A LOGRAR Grado de Impacto 

Económico 

EL incremento del patrimonio de las 

MYPES ACTIVA 

Profesional 

El desarrollo del conocimiento 

compartido de la MYPE que aporta 

valor CRÍTICA 

Tecnológico 

El conjunto de técnicas que facilitan el 

uso más eficiente de los recursos ACTIVA 

Económico 

Ingresos y beneficios que las MYPES 

ofrecen a sus colaboradores CRÍTICA 

Profesional 

Desarrollo de las competencias de los 

colaboradores CRÍTICA 

Social 

Nivel de satisfacción experimentado por 

los colaboradores ACTIVA 

Económico 

Desarrollo económico de las zonas 

involucradas en la producción de cacao ACTIVA 

Profesional 

Desarrollo profesional de la mano de 

obra del sector CRÍTICA 

Medio ambiente 

Aprovechamiento de los recursos 

naturales VARIABLES 

Elaboración: Propia. 
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5. Capítulo 5: Concluciones y recomendaciones 

Concluciones. 

Se utiliza la herramienta de Gestión por procesos para poder estandarizar y organizar 

de manera lógica los procesos para que los productores de cacao fino de aroma puedan 

atender grandes volúmenes de producción.  

Mediante un proceso básico de Recursos Humanos, la productividad de los 

agricultores de cacao fino de aroma actual (5.08 qq/HA) debe incrementarse al 

rendimiento nacional de (16.5 qq/HA). 

Los indicadores fueron planteados a largo y corto plazo, dichos indicadores sirven 

para asegurar y controlar los sub procesos planteados, así como asegurar los 

requerimientos de los procesos que interrelacionan. 

Se puede afirmar que la muestra estudiada es representativa ya que está dentro de los 

parámetros estadísticos establecidos con respecto a la población analizada.  

El sistema propuesto busca que los productores de cacao sean más productivos y 

sostenibles. Para ello, se ha diseñado el sistema en base a la gestión por procesos. Llevar 

una gestión con un enfoque por procesos permite, de acuerdo a los casos estudiados, 

aumentar la productividad de las empresas. Las empresas que utilizaron este enfoque 

lograron alcanzar sus objetivos, gracias a la continua medición de sus procesos, 

aumentando así su productividad, mejoramiento continuo y capacidad de innovación. 

A nivel general los agricultores presentan un nivel educativo intermedio (39%) y un 

nivel educativo básico (41%).  

Existe un 91% de productores que realiza las actividades de cadena productiva de 

manera rudimentaria  
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El 64% de los productores hereda las técnicas y conocimientos de familiares, mientras 

que el 30% de ellos aprendieron estas técnicas mediante la enseñanza de otros productos 

utilizando las buenas prácticas. 

Existe un 76% de productores que está interesado en capacitarse y poder mejorar sus 

habilidades, pero no saben dónde y cómo. 

Un 42% de productores presenta necesidad de Mano de obra para cultivar las 

hectáreas disponibles, asimismo un 24% de productores presenta falta de insumos para 

realizar una producción adecuada. 

Del total de productores que contrata o subcontrata mano de obra, el 91% no pide 

ningún requisito para poder trabajar lo cual pone en riesgo la calidad final del producto. 

En promedio existen 1 a 2 trabajadores por familia, los cuales se encargan de cultivar, 

cosechar, fermentar y también almacenar la producción. 

El proceso de recursos humanos se encuentra como proceso de apoyo puesto que se 

encarga de asegurar los recursos adecuadas para que los procesos estratégicos y claves se 

realicen de manera adecuada y correcta. 

Para que el cacao sea considerado como fino de aroma deberá de tener 7.5% de 

humedad y ser sometido a 6 días de fermentado. Una vez considerado como cacao fino 

de aroma se podrá negociar el precio, el cual, según Asociación Nacional de Exportadores 

de Cacao e Industrializados del Ecuador (ANECACAO) recomiendan incrementar 

mínimamente el 50% tomando como referencia el precio del cacao convencional. Cabe 

resaltar que Ecuador es el primer exportador de cacao fino de aroma (75%) a nivel 

mundial. 

Los procesos planteados en todo el trabajo de investigación realizado por el grupo de 

estudio son: Logística, comercial, costos, seguridad y salud ocupacional, mantenimiento, 

planeamiento y control de la producción, recursos humanos y calidad, estos procesos 
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ayudarán a la realización y el cumplimiento de los requisitos de los clientes internos en 

cada uno de los eslabones que conforman la cadena de procesos hacia los clientes 

externos. 

La propuesta de que los productores trabajen agrupados no sólo es viable cuando se 

les presente un pedido grande, sino también, permitirá que puedan ahorrar costos si 

compran en conjunto la materia prima, insumos y transporte porque para poder realizar 

algún tipo de compra ellos tienen que viajar hasta la ciudad del Cusco lo cual implica 

realizar un viaje de más de 5 horas aproximadamente. 

Recomendaciones. 

Se recomienda llevar un adecuado control de los procesos establecidos para poder 

asegurar la calidad del producto final y cumplir con el objetivo principal del grupo de 

investigación. 

La provincia de la Convención posee un gran potencial turístico el cual puede ser 

aprovechado por los productores de cacao orgánico, lo cual puede generár un ingreso 

extra para ellos. 

El cacao fino de aroma al ser un producto, que solo crece en los paises cerca de la 

linea ecuatoriana debe ser aprovechado al máximo ya que posee un alto valor en el 

mercado por sus características organolépticas.  

Se recomienda que los productores de cacao orgánico trabajen en conjunto para poder 

atender un pedido grande. Para poder trabajar bajo esta modalidad será importante que 

todos los productores manejen los mismos procesos y estandares de calidad. Con esto se 

asegura la calidad del producto (Cacao fino de aroma). 

El proceso de capacitación se inicia cada vez que se presente un problema o sea 

necesario adoptar nuevas tendencias dentro de la cadena productivda, entonces se 

recomienda que se cumplan con las fechas establecidas en cada paso del proceso para que 

no perjudique la satisfacción de los clientes. Las instituciones aliadas deberán ser 
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instituciones confiables y especialistas en su tema. De ser posible verificar el nivel de 

satisfacción del servicio de las instituciones educativas. A su vez, estas instituciones 

deberán tener un control de los cursos posibles a dictarse, una lista de cursos que facilite 

el trabajo del coordinador. El coordinador de la capacitación debe ser una persona que 

tenga contacto con las Mype y con las instituciones educativas. Deberá ser una persona 

responsable y organizada que sepa llevar el proceso y sea capaz de medir correctamente 

cada paso. Se deberá tener un resultado de las evaluaciones de desempeño anuales 

actualizado, ya que estas sirven para establecer los temas a capacitar. Se deberá trabajar 

en conjunto con la persona encargada de las evaluaciones ya que este es un ingreso al 

proceso de capacitación. 
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6. ANEXOS  

Anexo 01. Ficha de perfil del puesto 

Elaboración: propia 
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Anexo 02. Registro de personal contratado 

Elaboración: propia 
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Anexo 03. Ficha de personal requerido 

Elaboración: propia 
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Anexo 04. Ficha de contrato 

 

Elaboración: propia 
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Anexo 05. Ficha de pago 

Elaboración: propia 

 

 



185 
 

Anexo 06. Ficha de comprobante de pago 

Elaboración: propia 
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Anexo 07. Ficha de necesidades de requerimiento 

Elaboración: propia 
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Anexo 08. Ficha de prioridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 
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Anexo 09. Registro de información y parámetros de capacitación 

Elaboración: propia 
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