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RESUMEN 
 
 
La gestión de cadena de suministro, cada vez está tomando mayor importancia a nivel 

mundial, debido ya que es crítico para el logro de un buen producto final.  

Esta investigación describe la viabilidad de los procesos en la industria logística de la 

cadena de frío de la frambuesa en el Perú. El cultivo de frambuesas se encuentra en la 

etapa de oportunidades potenciales de crecimiento para la agroindustria. La logística de 

producción es una parte esencial de la gestión de la cadena de suministro de alimentos; 

esto mejora el rendimiento y la calidad del producto fresco. La cadena de frío y las buenas 

prácticas agrícolas preservan la calidad y reducen las pérdidas de producción de 

frambuesa en un 9%. Además, la implementación de una Gestión por procesos, en el 

tramo de pos cosecha hasta la llegada al aeropuerto, hicieron que este berrie, tenga la 

posibilidad de exportarse de tipo orgánica y estar al nivel de la competencia. Este modelo 

se basa en artículos científicos que son los pilares teóricos de la metodología de proceso 

que desarrolla la competitividad del producto. 

 

 

Palabras Claves: Cadena en frio; gestión por procesos: frambuesas orgánicas; logística; 

almacenamiento en frio; Buenas prácticas agrícolas: Distribución física 
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Proposal for a physical distribution process through the cold chain for the conservation 

and export of organic raspberrie 
 

ABSTRACT 

 
 
Supply chain management is becoming increasingly important worldwide, as it is critical 

to achieving a good final product. 

This research describes the viability of the processes in the logistics industry of the 

raspberry cold chain in Peru. Raspberry cultivation is in the stage of potential growth 

opportunities for agribusiness. Production logistics is an essential part of managing the 

food supply chain; This improves the yield and quality of the fresh product. The cold 

chain and good agricultural practices preserve quality and reduce raspberry production 

losses by 9%. In addition, the implementation of a Management by processes, in the post-

harvest section until arrival at the airport, made this berrie have the possibility of being 

exported organically and being at the level of the competition. This model is based on 

scientific articles that are the theoretical pillars of the process methodology that develops 

the competitiveness of the product. 

 
 
Keywords: Cold chain; process management: organic raspberries; Logistics; cold 

storage; Good Agricultural Practices: Physical Distribution 
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1. INTRODUCCION 
 
En el presente capítulo se describe el soporte teórico para el desarrollo de la tesis. Se 

presenta el estado del arte basado en la revisión de la literatura sobre el producto 

frambuesa, cadena de suministro y distribución física en el sector frutícola, así como el 

desarrollo de métodos operativos para la cadena de suministro agrícola de frutos frescos 

dado el incremento de la producción por la demanda. Un proceso muy importante dentro 

de la cadena de suministro es la logística, el cual, será la parte en el que se profundizará 

la investigación para la producción de frambuesas. Además, se presentará el marco 

teórico, seguidamente, casos de éxitos que respaldan la investigación.  
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La frambuesa es un Berry, del género Rubus Ideaus, conocido mundialmente y 

reconocida por su importante valor nutricional al poseer nutrientes y compuestos 

potencialmente beneficiosos para la salud, incluyen vitaminas, minerales, y ácidos 

esenciales. Una taza de frambuesas, proporciona el 54% del valor diario recomendado de 

vitamina C, 12% de vitamina K, 32%  de fibra dietética y contienen 52 cal (Kim & Harris, 

2016). Las frambuesas cultivadas en condiciones climáticas cálidas suaves y secos a una 

temperatura de 22 ° C tienen las mejores características: son más dulces, menos ácidos y 

tienen más aroma y color intenso que las frambuesas cultivadas en condiciones de friajes 

y de altas temperaturas. 

 

En la industria, la producción total de berries en el mundo ascienden a 4,4 millones de 

toneladas, en donde la frambuesa ocupa un volumen mundial del 39%” (Indap, 2018) . 

Considerada fruta fina y selecta, debido a su sabor, apariencia y tamaño, en el Perú solo 

existen 90 hectáreas de cultivo a nivel nacional producidos para el consumo interno y no 

existe una industria para la elaboración del fruto. En cambio, Chile, con una producción 

alrededor de 57 mil toneladas y 28 mil hectáreas, el 95% de su producción lo destina a la 

exportación y está aprovechando la oportunidad de negocios en el mercado externo. 

 

Según los autores Baselice, Colantuoni, Lass, Nardone, & Stasi, (2017), el sector de 

productos en presentaciones frescos, está mostrándose positivamente y generando 

innovaciones en la calidad del producto y atributos de conservación que principalmente 

son valorados por los consumidores. Por ello, los países desarrollados muestran interés 

en la importación de este fruto por los cambios de hábitos de consumo en alimentos 

frescos de las personas, ser insumo en los servicios de comida en restaurantes, cadena de 

hoteles y comidas gourmet, entonces la producción de las frambuesas debe considerar 

diseños de procesos que obtenga el producto fresco y de calidad y se preserve en su 

distribución. 
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El mercado de las frambuesas se divide en fresco y congelada. En fresco, la frambuesa 

pasa por el proceso de cosecha, selección, envasado y comercialización, siendo 

distribuida directamente de forma natural, manteniendo sus propiedades nutricionales. 

Hoy en día, en fruto fresco entrega mayores retribuciones económicas para el productor 

con un precio de $20/Kg en el mercado externo a $4/kg en la venta en fruto congelado. 

La perecibilidad de la fruta es la importancia en el cultivo, ya que debe ser manejado con 

el debido proceso para su almacenamiento y extensión de su vida útil y poder llegar a los 

mercados internacionales (Tezotto-uliana, Fargoni, Geerdink, & Kluge, 2014). 

  

La Cadena de Frío es un término aplicado para la manipulación y distribución de 

alimentos donde el producto se mantiene en condiciones de temperatura controladas y 

adecuadas desde el momento de la selección en la cosecha, a través del proceso de 

enfriamiento o congelación hasta el punto de venta. Esta logística de frío requiere 

transporte, tipos de almacenamiento y control. 

 

Si bien, la producción de la frambuesa fresca en el Perú solo está destinada al mercado 

local en los supermercados, hoteles, los principales restaurantes y pastelerías, es posible 

ampliar esta situación al mercado internacional mediante un plan estratégico que 

desarrolle la producción de frambuesa peruana y permita aprovechar las ventajas 

competitivas que tiene el Perú en tierras y condiciones climáticas para tomar las 

oportunidades que muestra el mercado externo (Maule 2017). Las principales fortalezas 

que el Perú cuenta para desarrollar el cultivo de esta fruta esta la capacidad de producir 

una frambuesa de mayor tamaño, de sabor superior, mano de obra económica, así como 

de climas adecuados y capacidad de grandes terrenos para su cultivo. 

 

El mercado externo muestra al Perú una oportunidad que no debe dejar pasar. El mercado 

internacional de la frambuesa fresca muestra una tendencia creciente de consumo y un 

incremento en la producción de 36% en los últimos diez años. Entre los mercados 

potenciales para la exportación, el más atractivo para el país es Estados Unidos, ya que 

presenta un alto volumen de importaciones, tanto por la demanda de consumo y por su 

limitada producción de frambuesas frescas en sus estaciones. Además, el Perú y EE. UU 

cuentan con cercanía geográfica. 
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El mercado de destino analizado es Estados Unidos por las siguientes razones: 

 

• En EE. UU el tercer Berry más consumido es la frambuesa fresca, después de la 

frutilla y el arándano. 

• El alto consumo es por la consideración a los berries como alimentos muy 

saludables.  

• La demanda es superada a la producción en todo el interior del país, por ello, la 

tendencia aumenta, así como las importaciones. 

• Oportunidad de comercializar en los meses que otros países no cosechan y el 

precio de retorno se eleva. 

• El Perú cuenta con 0% de aranceles para ingresar la frambuesa fresca al mercado 

de EE. UU. 

 

Se está frente a un sector económicamente importante para el Perú por el aporte que 

realiza la producción nacional de productos Agropecuarios la que logra alcanzar entre el 

25% y 30% del producto bruto interno (PBI) del sector y el 1.2% total nacional.” (Alul 

G, 2017). 

2.CAPITULO 1: MARCO TEORICO 
 
2.1. Alcance de la investigación 

 
El alcance de la presente investigación iniciará con el análisis de la cadena de suministro 

de la frambuesa por los productores localizados en la zona de Huarochirí – Lima, y 

culminará con la determinación del proceso de conservación de frambuesa fresca en la 

distribución hasta llegar al embarque aeroportuario para la venta al mercado 

internacional.  

Los entregables que se presentarán en el proyecto de investigación se mencionan a 

continuación. 

 

 

ENTREGABLES: 

• Estudio del lugar de producción de la frambuesa 

• Diagnóstico de la situación actual mediante un censo a los productores de 

frambuesa en el Perú. 
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•  Análisis del problema para la exportación: Diagrama de Arbol y Matriz Vester. 

• Propuesta de solución mediante la cadena de frio y buenas prácticas impuestas en 

herramientas de gestión por procesos. (SIPOC Tortuga, diagramas de flujo BPMN, ficha 

de procesos, ficha de procedimientos, ficha de indicadores y matriz de validación de los 

indicadores) 

 

 

2.2 Diseño conceptual de la investigación 
 
Se utilizará conceptos de Logística, Cadena de suministro (Supply Chain), Cadena de Frio 

(Cold Chain) de frutos perecederos. Se utilizará herramientas de Ingeniería Industrial para 

el análisis y detección de problemas en la cadena de suministro; Censo, ya que los 

productores principales de frambuesa en el Perú es un grupo reducido, donde se les hará 

preguntas a profundidad para poder desarrollar un diagnostico e implementar una 

propuesta de solución que permitirá la conservación en fresco de la frambuesa luego de 

la cosecha y pueda ser exportado con alta calidad, ya que los productores todavía no 

comercializan internacionalmente por la deficiencia del proceso en frio en la distribución 

física. 

 
2.3 Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación se toma con el siguiente criterio: 

Nivel 

Sera exploratoria, donde se va al lugar y se reconocerá cada parte fundamental del proceso 

de producción de la frambuesa, se describirá cada proceso. 

Diseño  

Se recopilará información de campo cuantitativos y cualitativos como la cantidad de 

agricultores, el proceso de cosecha y postcosecha, lo que nos ayudaran a desarrollar un 

diagnóstico del proceso de producción de frambuesa y su exportación. 

Propósito  

Sera una investigación aplicada de carácter factible 
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2.4.  Preguntas de investigación 
 

Pregunta de investigación general 
 
¿Por qué las MYPES productores de frambuesas del Perú no pueden exportar en la 
actualidad? 
 

Preguntas de investigación especificas 

¿Cómo deberían hacer los productores de frambuesas operar sus procesos para 

cumplir los requerimientos de calidad y aumentar su rentabilidad exportando? 

 

¿Qué proceso de la producción de frambuesa está afectando a 

el desarrollo del proceso de exportación en la zona de Huarochirí - Lima? 

 

¿Existe el diseño adecuado de logística de salida para la conservación de 

frambuesa fresca? 

 

¿Cómo ayudaría un correcto proceso de distribución física de la frambuesa para 

la exportación de la fruta? 

 

 

 

2.5.  Objetivos de la investigación 
 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar el proceso logístico de la cadena de aprovisionamiento de frambuesas para 

lograr la exportación de fruto fresco de Perú a EE. UU. 

 

Objetivos específicos 

• Diagnóstico de la situación actual en la cadena de aprovisionamiento para la 

producción de frambuesas. 

• Identificar los procesos que influyen en la cadena de aprovisionamiento. 

• Realizar el análisis entre los procesos identificados. 
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• Diseñar un modelo de cadena de aprovisionamiento para direccionar la 

producción a la exportación 

• Proponer estrategias logísticas para implementar proceso de exportación de 

frambuesa. 

• Validación del proyecto de implementación del modelo. 

 

2.6.  Hipótesis 
 
Mediante un modelo de Distribución física basado en la conservación del fruto fresco y 

desarrollo adecuado de la logística de salida, se exportará la frambuesa de Huarochirí - 

Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.  Variables de la investigación 
 

• Número de requerimientos para exportación  

• Numero de empaques para conservación de frambuesa 

• Número de cantidad y capacidad para comercializar 

• Costos de recursos y materiales 

• Parámetros de temperatura de conservación  

 • Identificación del cliente final  

•  Número de incidencias en los procesos  

•  Normas que demanda el mercado internacional 
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 2.8.  Estado del arte 
 

Los autores Siddh, Soni, & Jain, (2017) mencionan que la producción de alimentos 

agrícolas frescos es una de las actividades con mayor retribución para las comunidades 

agrícolas dado en la actualidad, dado que existe amplias oportunidades de mercado a 

pequeños productores para generar mayores ingresos. Es por ello, que los procesos de 

producción de productos agrícolas frescos están viéndose obligada a mejorar 

continuamente.  En la última década, se ha observado cambios en la logística del cultivo 

de frutas para poder cumplir con la demanda de alimentos frescos que se encuentra en 

crecimiento de aproximadamente 10% más anualmente. De ello, los autores se enfocan 

en la planificación y distribución de la producción de alimentos frescos agrícolas, 

procesos importantes de la cadena de suministro en el que debe mejorarse continuamente 

para proteger la vida útil del producto. 

 

 

En relación a la frambuesa, alimento agrícola fresco, el autor Rodrı (2017), afirma que es 

una fruta originaria de Europa y el norte de Asia. Un producto antioxidante y con estudios 

recientes que demuestran que la frambuesa ayuda a la prevención del cancer de mama y 

próstata; las costumbres de las personas europeas en el consumo saludable y usos como 

insumo para comidas gourmet que actualmente está de moda. Por ello, el requerimiento 

del fruto en estas zonas del mundo da lugar a un amplio mercado de frambuesas frescas 

para los productores en distintas partes del mundo. Los autores señalan que, para obtener 

frambuesas de gran tamaño, con mejor sabor y firmeza deben ser cultivados en 

condiciones especiales como en climas cálidos y llegar comercializar la fruta de manera 

fresca mas no congelada ya que congelada no conserva nutrientes y reduce su sabor. 

 

En adición a los estudios, Cecilia, Nunes, Nicometo, Emond, & Melis (2014)  menciona 

que la vida útil de las frutas frescas está muy influenciada por las condiciones 

ambientales. El aumento de la temperatura por fuerte radiaciones solares produce una 

pérdida acelerada en la calidad de la fruta, el cual reduce la vida útil, ello, es visible 

físicamente en la producción, así mismo un diseño logístico puede controlar la duración 

fresca de la frambuesa. Actualmente, se está originando el aumento en la producción de 

frutos frescos con el cual la cadena de aprovisionamiento es de mucha importancia. 
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Los resultados del  estudio del artículo titulado “ A novel approach to determine the 

impact level of each step along the supply chain on strawberry quality” Kelly, Madden, 

Pierre, & Cecilia, (2019), los autores mostraron que mantener una temperatura óptima 

entre 0°C y 4°C, controlable o constante, sin congelamiento a lo largo de la cadena de 

suministro, es fundamental para reducir las pérdidas en la calidad del producto durante el 

transporte, particularmente pérdidas en apariencia, textura, peso, azúcares y compuestos 

bioactivos. 

 

 Yuan & Chen (2016) agregan que existe una tendencia necesaria para el desarrollo de 

modelos de gestión logística para los productos agrícolas. Indican que la clave es lograr 

la integración en el sistema de la cadena de suministro, reducir el costo de la circulación 

de productos agrícolas, mejorar la competencia de los productos agrícolas y aumentar los 

ingresos de los agricultores. Los autores Kusumastuti, Donk, & Teunter (2016) 

mencionan en su artículo “Crop-related harvesting and processing planning: A review” 

la creciente demanda ha motivado el aumento de la importancia y del interés por hacer 

más investigaciones sobre la gestión de las Cadenas de Suministro de alimentos agrícolas. 

De ello,  los autores Gharehgozli, Iakovou, Chang, & Swaney (2017),  indican que las 

cadenas de suministros tienen que ser adaptados a los desafíos que enfrentan sus procesos 

de producción, almacenamiento y distribución. Las cadenas de aprovisionamiento de 

alimentos agrícolas se vienen transformando en cadenas con mayor globalización en 

donde generalmente parte de sus procesos pueden ser realizados en diversos lugares del 

mundo, es decir, para el caso agrícola en un país, la distribución en la cadena de 

suministro puede realizarse a partir de un centro de acopio situado en un lugar distinto y 

lejano al lugar de la cosecha, dependiendo si la distribución es hecha juntando todos los 

productos de agricultores asociados. 

 

Jonkman, Barbosa-p, & Bloemhof (2018) indican que las ineficiencias observadas en las 

cadenas de suministro agroalimentarias actuales y las tendencias recientes en la industria 

agroalimentaria, como la consolidación, aumentan la necesidad de más estudios sobre la 

gestión de la cadena de suministro en este campo. 

 

El autor Wang  (2017), de acuerdo al artículo “An effective approach for the design of 

safety fresh food supply chain networks with quality competition” la cadena de suministro 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bioactive-compound
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bioactive-compound
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y logística de alimentos frescos enfrenta desafíos importantes, los alimentos perderán su 

valor rápidamente con el tiempo de almacenamiento y darán como resultado el problema 

de la seguridad de los alimentos. Por ello , Rathore et al.., (2017) concluye que para la 

cadena de suministro responda al mercado de manera rápida, cada proceso debe ser 

simple y vigoroso, y realizar los procesos de manera conjunta porque el riesgo 

tecnológico, la mala calidad de los alimentos, la falta de disponibilidad de centros de 

compras y el deficiente almacenamiento son los principales problemas dentro de la 

cadena de suministro de alimentos. 

 

Kusumastuti et al., (2016) sobre la exportación, descubre que una de las preocupaciones 

frecuentes de los agricultores productores de frutas de exportación son las condiciones 

físicas a las que se someten sus productos durante el periodo de recolección, así como 

durante su transporte al lugar de acopio y/o procesamiento, esto se debe al daño que 

pueden causarle a la fruta, ya que su efecto de degradación  no aparece inmediatamente 

sino en los días posteriores a su cosecha, normalmente durante su traslado al puerto de 

destino. Esto es relevante para las frutas de exportación que tienen alto tiempo de traslado, 

como cuando se hace por mar. 

 

Zhang  (2016) afirma también que la Logística de productos agrícolas frescos es una rama 

clave de la Cadena de Suministro del sector Agrícola. Los productos perecederos, como 

las frutas y verduras, realmente necesitan un monitoreo en tiempo real, tecnología y 

registros de procesos durante el período de almacenamiento y transporte llevando un 

control y cumpliendo procedimientos para garantizar la calidad del producto. Cancelas 

(2016) indica que el concepto de logística como negocio es simple: los suministradores 

deben tener productos que ofrecer a los clientes, esta necesidad, debe ser satisfecha en el 

tiempo, a un coste aceptable y sin daños.  

De la misma manera Verdouw et al..,(2015) en su artículo “A reference architecture for 

IoT-based logistic information systems in agri-food supply chains” afirmaba que la 

logística, las variaciones impredecibles en el suministro y los estrictos requisitos de 

seguridad y sostenibilidad alimentaria en la industria agroalimentaria debe abordarse 

fuertemente a los productos perecederos como los berries.  
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Liu (2018) en su artículo “The Impact of Supply Chain Relationship on Food Quality” 

nos indica que la cadena de suministro de alimentos cada vez es más compleja y amplia, 

lo que aumenta el riesgo de calidad de los alimentos. la relación exitosa de la cadena de 

abastecimiento tiene un impacto positivo en la calidad por la cooperación para la 

inocuidad de los alimentos. Así mismo Hongli & Yongming (2017) afirman que mantener 

la calidad del producto y reducir los gastos de transporte son los principales desafíos de 

la gestión de la cadena de aprovisionamiento de alimentos frescos. También los autores 

Gardas, Raut, & Narkhede,(2018) concluyen que un sistema eficiente de postcosecha 

asegura que el producto cosechado llegue al cliente en el menor intervalo de tiempo 

posible sin comprometer el volumen, la calidad y la seguridad del producto. 

Los autores  (Kumar, Nwakama, Garza-reyes, Rocha-lona, & Lopez-torres, 2017) en su 

artículo “The Impact of Supply Chain Integration on Performance: Evidence from the UK 

Food Sector” concluyen que el rendimiento de la cadena de suministros es un indicador 

importante, donde la integración es la herramienta principal para poder mejorar el 

desempeño global, además de generar reducción de los costos y del tiempo de entrega, 

mayor rentabilidad, satisfacción de la demanda y aumentar el valor para el cliente. 

 

Hundy A.R, Trott T.C, Welch (2016) en el artículo “ The Cold Chain – Transport, 

Storage, Retail” afirman que la Cadena de Frío es un término aplicado a la manipulación 

y distribución de alimentos donde el producto se mantiene en condiciones de temperatura 

adecuadas desde el momento de la recolección, a través del proceso de enfriamiento o 

congelación hasta el punto de venta. Esto requiere transporte, varios tipos de 

almacenamiento y visualización. La naturaleza de la cadena de frío varía de un producto 

a otro. 

 

 

Mercier, Mondor, & Marcos, (2018) indican que el almacenamiento en frio es un sistema 

fundamental para conservar los productos perecederos, además que es muy importante 

que antes de almacenar frutos se realice un pre- enfriado. “ La temperatura controla la 

mayoría de las causas de pérdida postcosecha de los productos frescos , disminuye la tasa 

de respiración   (calor generado por el producto) y el ritmo de maduración, reduce la 

perdida de humedad (encogimiento y  marchitamiento), la producción de etileno de y la 

propagación de microorganismos causantes del deterioro del producto 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081006474000176#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081006474000176#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081006474000176#!
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hortofrutícola”(Logística de perecederos y cadena de frío en Colombia,” 2014). En todo 

el proceso de la cadena de frio el empaque es un factor fundamental, ya que este debe 

tener características de que no rompa la cadena de frio y por lo tanto no llegue a su 

maltrato y deterior de los frutos fresco. Entre sus características menciona: 

• Caja de embalaje: los productos que necesitan de una cadena de frio, estos embalajes 

necesitan la circulación adecuada de flujo de aire que está dentro del cuarto. 

 

 

 

 

 

 
 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

• Termal Box: son cajas térmicas de poliestireno expandido, que pueden usarse para 

el transporte de productos perecederos, estas cajas evitan que el aire caliente del exterior 

ingrese al producto embalado aumentando su temperatura y por tanto mermando su 

calidad. “Ideales para transportar pescado fresco (filetes de tilapia, trucha, mariscos), 

carnes rojas o blancas, frutas delicadas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Además, el embalaje debe ser pieza fundamental si el transporte es aéreo, donde la 

refrigeración y el aislamiento son piezas fundamentales para mantener frescos los frutos. 

Figura 1 Caja de Embalaje 

Figura 2 Termal box 
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La forma de embalarlos requiere de un procedimiento en el cual se lleva una cierta 

cantidad de actividades en el cual para productos perecederos se utiliza el refrigerante que 

conserve el producto utilizando ya sea un gel a una cierta cantidad de temperatura que 

requiera el futo, se empaquetan y se incluyen la dirección y un teléfono que esté 

disponible las 24 horas del día y se incluyan en cada etiqueta de envió. 

 

• La logística y transporte juegan partes fundamentales en el corte en frio, donde 

los vehículos deben cumplir con ciertos requisitos como vehículos refrigerados: vehículo 

isotermo con una fuente de frío no mecánica (depósitos de hielo seco o húmedo, o agente 

criogénico), el cual permite reducir la temperatura del interior de la unidad de transporte 

o contenedor a –20º C y de mantenerla inclusive, para una temperatura ambiental exterior 

media de 30 º C. “Este tipo de vehículo es idóneo para el transporte de mercancías 

perecederas tales como carne o fruta.” (PROCOLOMBIA, DICIEMBRE 2015) 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Fuente: (PROCOLOMBIA, DICIEMBRE 2015) 
 
 

Robertson, Franzel, & Maire (2017) mencionan que el tema de trazabilidad es un tema 

importante, tener conocimiento de los procesos de cadena de frio desde la salida del 

producto en la cosecha hasta el embarque o el cliente, los programas de que necesita la 

logística de frio debe tener un especial crecimiento. En Colombia cuentan con un software 

que ayuda a la operación de refrigerados, es casi seguro que garantice el éxito, este 

software puede llevar el registro y control permanente de las temperaturas de los 

productos a lo largo de toda la cadena de aprovisionamiento. Según se informa, hay 

nuevas tendencias tecnológicas en cadena en frio como accionamiento directo solar 

refrigeradores, cajas de frío pasivo a largo plazo y equipos con prevención de congelación 

independiente del usuario. 

 

Figura 3 Camión refrigerante 
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Para tener en cuenta, “El enfriado del contenedor previo a la carga sólo se permite cuando 

el llenado se realiza en una cámara de frío en la cual debe haber la misma temperatura 

que en el contenedor, con el fin de evitar la entrada de aire con temperatura superior lo 

cual provoca condensación en las paredes y techo del contenedor lo que podría mojar y 

dañar el producto” (“Logística de perecederos y cadena de frío en Colombia,” 2014). 

 
Palomino, Meza, Montes, & Raffo (2017) concluyen que se debe adquirir buenas 

prácticas en los procesos de la cadena de suministros y analizar los puntos críticos en los 

enlaces de oferta, como con el modelo SCOR, para reducir la progresión y flujo de 

información entre cada eslabón en la cadena de suministro. Un adecuado modelo de 

estandarización de producto entre productores da un buen entendimiento de lenguaje 

de la cadena de suministro, donde su alcance es de la satisfacción de la demanda en la 

llegada del producto al cliente final. 

2.9.  Marco teórico 
 
La frambuesa pertenece al grupo de los berries. Aporta grandes beneficios para la salud, 

por sus propiedades antioxidantes, alto contenido de vitamina C y fibra. En comparación 

con otros cultivos tradicionales, muestra mayor valor nutricional. La frambuesa es 

considerada una fruta selecta en mercados internacionales, especialmente en Europa. En 

general es un fruto altamente deseado en países desarrollados, quienes a la actualidad 

mantienen una demanda insatisfecha con tendencia de crecimiento en su consumo 

(Mc'Cubbin, 2016). 

 

La frambuesa, como cualquier planta, requiere de condiciones adecuadas de suelos para 

su desarrollo. Las variedades se difieren según las características de sus frutos, tiempo de 

madurez, habito de crecimiento de la planta, tolerancia a enfermedades, entre otras; sin 

embargo, en un contexto general se clasifican según su origen, color o época de 

producción, siendo estas dos últimas las más tradicionales formas de clasificación. 

(Morales,2015) 

 

Según su origen: 

• Variedades puras: Aquellas que no son sometidas a hibridación por lo que 

conservan las características de plantas silvestres. 
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• Variedades hibridas:  Se obtienen cruzando variedades puras con el objetivo de 

aumentar el rendimiento, calidad y mejorar la estructura de la planta. 

 

Según color del fruto: 

• ROJAS: Son las que se caracterizan la especie y son cultivada masivamente. 

• AMARILLAS: Son resultados de mutación de las frambuesas rojas    

 

 Según su época de producción: 

• Remontantes: Son aquellas variedades que florecen en cañas y en hijuelos 

durante la misma temporada. 

• No remontantes:  En este caso solo producen los primordios florales en las cañas 

        

En el Perú, la estacionalidad de las frambuesas es la siguiente: en la costa, enero, febrero, 

marzo, noviembre y diciembre; mientras que en la sierra se puede obtener el producto 

todo el año. Asimismo, cabe mencionar que la frambuesa puede alcanzar una vida útil de 

14 a 25 días, a una temperatura entre los 0 y -0.5°C. (PERÚ RETAIL, 2018) 

 
2.10. Gestión de la cadena de suministro 

 
La gestión de la cadena de suministro (SCM) se puede definir como un conjunto de 

enfoques utilizados para integrar proveedores, fabricantes, almacenes y tiendas, para que 

los recursos y productos atienda a los clientes internos y externos cantidades correctas, 

en las ubicaciones correctas y en el momento correcto a fin de minimizar los costos de 

todo el sistema operativo y a la vez que satisfacer los requerimientos de servicio. (Neeraj 

& Saurav, 2015) 

 

2.11 Gestión de la cadena de suministro en el sector Agricola 
 

El sector agrícola constituye una parte importante de la economía mundial y es la materia 

prima para muchas industrias. Entre los productos agrícolas, los alimentos perecederos 

tienen la menor atención. El SCM de alimentos perecederos constituye el proceso desde 

la producción hasta la entrega de los productos agrícolas frescos, es decir, desde el 

agricultor hasta el cliente. Esta gestión es compleja en comparación con otros SCM 

debido a la naturaleza perecedera del producto, alto fluctuaciones en la demanda y los 
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precios, aumentando las preocupaciones de los consumidores por la seguridad y calidad 

de los alimentos (Beulens, 2016), y dependencia de las condiciones climáticas. (Salin, 

2017) Hay varios actores involucrados en satisfacer las necesidades del consumidor en la 

gestión de cadena de suministro de los agricultores como los comerciantes locales, 

transportistas, procesadores, minoristas, etc.  Para llegar al consumidor a través de una 

cadena de intermediarios, estos deben desempeñar diversas funciones, tales como la 

transferencia de productos, su movimiento, mantenimiento y conservación de cantidad y 

calidad, pago al vendedor y entrega de productos al comprador (Pati, 2011). Todos los 

enlaces de los agricultores al usuario final del producto constituyen la cadena de 

suministro de productos agrícolas. (Neeraj & Saurav, 2015) 

 

2.12.  Cadena de suministro de alimentos perecederos 
 

La logística es el proceso que permite planificar, implementar y controlar un eficiente y 

efectivo flujo de productos y/o servicios desde el punto de origen hasta el punto de 

destino, con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente al menor costo posible. 

En la logística de perecibles, el objetivo es dar una solución a los problemas de la 

estacionalidad de los alimentos implementando medidas de conservación como la 

deshidratación, la salación y otros. El objetivo de la conservación es aumentar el tiempo 

en que el alimento puede ser consumido sin perder sus propiedades. Los métodos para 

conservar alimentos perecibles han evolucionado desde la deshidratación (manera 

artesanal) hasta hoy, contando con el uso de temperaturas bajas de refrigeración o 

congelamiento. (Promperú, 2015). 

 

Importancia de la logística en la exportación de perecibles 

 
La importancia de la logística en la exportación de perecibles radica en la necesidad de 

mejorar el servicio al cliente, asegurándose de entregar el pedido correcto, cumplir con 

las especificaciones y la calidad solicitadas, y ajustarse a los tiempos acordados. Esto se 

puede lograr con un buen desempeño logístico, que considere lo siguiente: 

• Establecimiento de un adecuado flujo del proceso de exportación de la empresa. 

• Identificación de los puntos críticos de la cadena logística. 

• Identificación de los costos logísticos que afronta la cadena logística. 
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OBJETIVOS DE LA LOGÍSTICA DE PERECIBLES 
 
 
 

 
 
 

La 

cadena de suministro de alimentos perecederos es una red compleja que mayormente está 

dividida por manufacturas, minoristas y proveedores. En los modelos de la cadena de 

suministro de productos perecibles, los productos llegan por los proveedores, 

procesadores y minoristas, antes de llegar al lado del cliente; según (Zhao, 2017) “ en la 

Figura 5(a) el mercado como lugar de transacción tradicional aún tiene un estatus 

importante en el mercado actual. Hay dos características del modelo tradicional: primero, 

cada participante organiza sus actividades logísticas de manera independiente; segundo, 

el flujo de información se mueve a lo largo de la cadena de suministro a través de muchos 

nodos; y por último, como todos sabemos, el funcionamiento de la cadena de suministro 

de productos perecibles requiere estándares más estrictos de almacenamiento y 

transporte. La integración de las operaciones de logística y almacenamiento puede 

mejorar enormemente la eficiencia operativa, reduciendo así el costo de las operaciones 

logísticas y aumentando el valor temporal de los productos perecederos” 

 
 

        

 
        

Figura 4 Objetivos de la logística perecible 
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Fuente: (Zhao, 2017) 

 

 

El modelo de la ilustración 5 (b) consta de proveedores, centros de suministro (ascendente 

y descendente), fabricantes y minoristas. Según el autor, los suministros de estos dos tipos 

proporcionan servicios de logística y almacenamiento y también responde a los eventos 

que pueden ocurrir durante las operaciones de cadena de suministro de productos 

perecibles. 

Las capacidades de los centros de suministro proporcionan los siguientes servicios, estor 

primeramente dan el servicio Logístico público que es responsable del transporte, 

distribución y almacenamiento para sus socios vecinos. El otro suministro da un servicio 

de almacenamiento temporal y recopila muchos tipos de materiales según las órdenes. El 

otro centro de suministro da un servicio de almacenamiento para materiales, producto 

intermedio y productos y también se encarga del envió y la distribución. En otro logar 

según indica el autor (Zhao, 2017)” proporciona el servicio de supervisión de la logística 

en línea en tiempo real. Reside de las modernas tecnologías de comunicación y sensores, 

los estados en tiempo real de los productos en los procesos operativos pueden ser 

 

Figura 5 (a) modelo tradicional; (b) modelo con dos suministros 
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monitoreados y rastreados. Los centros de suministro pueden proporcionar ayuda. O tratar 

de manera independiente algunas incidencias durante los procesos operativos de SCPF.” 

 

2.13.  Logística de salida de la producción de frambuesas 
 
Proceso de cadena de frío  

 
La cadena de frio es la sucesión de procesos logísticos (producción, almacenaje, 

distribución, embalajes, transporte, carga y descarga, venta directa) con una temperatura 

y humedad relativa controlada, desde el momento inicial de la producción hasta el 

consumidor final. Su finalidad es preservar el producto de temperaturas críticas de riesgo 

y evitar la proliferación bacteriana que pueda afectar la salud de los consumidores finales. 

“La implementación de actividades logísticas a lo largo de la cadena de abastecimiento 

es fundamental para garantizar las temperaturas específicas que requieren determinados 

productos perecederos, de acuerdo a sus características, tales como recepción de la 

materia prima, almacenamiento, transporte y comercialización del producto” (Gurd, 

2018). 

 

Objetivo de la cadena en frio 

 
Refrigerar un producto alimenticio para mantener su calidad y prolongar su tiempo 

mediante su adecuada durabilidad antes de la venta y consumo final. “El propósito es 

mantener la temperatura del producto en un punto en el que su normal deterioro 

metabólico y, en algunos casos, microbiológico sea mínimo”  (Gurd, 2018). 

Lograr y conservar la temperatura es un factor importante para proteger los alimentos 

perecederos de la pérdida de calidad durante su posproducción, transporte, 

almacenamiento y distribución. La pérdida de calidad tiene que ver con el tiempo y con 

el inadecuado manejo y control de la temperatura (puede ocurrir porque sea muy alta o 

muy baja). 

 

Ello, se puede constatar cuando (Qian, 2017) indica que “Los alimentos no maduran 

normalmente, disminuyen su sabor, sufren decoloración, presentan picaduras, inician un 

proceso microbiano o muestran cualquier otra señal de calidad inadecuada”. De lo 

expuesto, podemos concluir que la conservación y optimización de la cadena de frío de 

los alimentos perecibles es vital para ofrecer un servicio de calidad. 
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 Factores importantes durante la cadena de frio 

 

 Asegurarse que los materiales y embalajes sean los correctos y la protección del 

producto la adecuada para la manipulación desde el origen hasta el destino. 

 Existen tecnologías avanzadas en contenedores dirigidas a diferentes productos, 

algunos de ellos con: atmosfera controlada, alta ventilación, temperaturas 

ultrajabas. 

 Asegurarse que todos los actores que intervienen en la manipulación del producto 

tengan la información completa sobre el manejo y las condiciones requeridas para 

el mismo. 

 Verificar con el proveedor de transporte nacional e internacional las condiciones 

mínimas necesarias con las que debe contar el equipo de transporte para asegurar el 

mantenimiento de la temperatura de acuerdo al producto y la ruta (transbordos y 

conexiones). 

 Tener claro cuáles son los documentos y certificaciones que exige el país de origen 

y destino para evitar retrasos en procesos y ruptura de la cadena de frío. 

 

Gestión por procesos 

La gestión por procesos es básicamente desplegar o aumentar el valor agregado a los 

procesos de la empresa, identificando y comprendiendo su funcionamiento, con la 

finalidad de aumentar el rendimiento, cumplir con los objetivos y satisfacer al cliente 

(BeltranSainz, 2004) Este resultado se logra alcanzar si gestión todas las actividades y 

recursos como un proceso.  

La base de toda gestión de procesos es el aumento de la productividad, la cual es una de 

las metas más importante de toda organización, el cual tiene como concepto la mejora 

continua, donde se identifican, miden, describen, relacionan procesos, con la finalidad de 

poder mejorarlos, compararlos o rediseñarlos (Carrasco, 2006).  

De acuerdo a una segmentación empresarial, se pueden distinguir dos principales niveles, 

los macroprocesos y los procesos operativos. Los macroprocesos son básicamente una 

estructura que agrupa o desagregan otros procesos y los procesos operativos son una 

descripción minuciosa de las actividades que se realizan, las cuales se pueden apreciar en 

un flujograma de información o de manera aún más detalladas en un “procedimiento”, el 
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cual es un documento donde se define de manera específica las diversas tareas o 

actividades. (Carrasco, 2006) 

El inició de una gestión basada en procesos es la configuración del sistema, es decir, 

mapear los principales procesos dentro de la estructura organizacional de la empresa y la 

mejor manera de poder realización la identificación y relación de estos procesos es 

mediante una “mapa de procesos” (al., 2004). Un mapa de proceso es una visión holística 

de todos los procesos de la organización, donde se detallan las principales relaciones entre 

ellos; básicamente son de dos tipos: el mapa global y el mapa de ámbito. Dentro del mapa 

de proceso se pueden identificar 3 tipos de procesos, los cuales se muestran en la Figura  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 
Fuente: Estudios basados en Beltrán Sanz et.al (2004) 
 

• Procesos estratégicos: Orientados a planificación, investigación y gestión de la 

empresa. Son responsabilidad principal de la alta dirección.  

• Procesos operativos: Son los procesos necesarios para poder cumplir con la 

misión de la empresa; ligados directamente con la fabricación del producto o 

realización del servicio.  

• Proceso de apoyo: Dan soporte a la empresa en sus procesos operativos. Suelen 

estar relacionados con recursos. 

 
 
 
 

Figura 5 1 Agrupación de procesos en el mapa de procesos 
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Flujograma de información 
 
Esta herramienta ayuda a analizar los procesos, ya que describe de forma continua las 

diferentes actividades que se realizan en un proceso, con el flujograma se puede tener una 

amplia visión de los principales aspectos de un proceso (Carrasco, 2006).  

Los principales beneficios de la utilización de flujogramas son los siguientes:  
• Entender de forma clara los procesos a mejorar.  

• Sirve de guía para los principales stakeholders del proceso.  

• Es una herramienta sencilla de implementar y entender.  

• Es una forma de normalizar y estandarizar los procesos.  

• Sirve como ayuda para las personas que se incorporan a la realización de ese 

proceso (Bravo Carrasco, 2006).  

 
Luego de haber establecido las principales actividades de un proceso interrelación, es 

adecuado realizar un procedimiento. Un procedimiento es un documento donde se detalla 

de forma específica como de deben realizar las actividades de un proceso. 

 
El BPMN es la herramienta más moderna para el modelado de un flujograma en los 

diferentes procesos de un negocio (Analitica, 2005). Es una herramienta gráfica básica y 

fundamental de estandarización del Business Process Management, donde mediante un 

lenguaje sencillo y comprensible se realiza el flujo de trabajo de un proceso, de tal manera 

que sea fácil de entender por todos los stakeholders del proceso (Estupiñam, 2015).  

La gráfica de un análisis BPMN utiliza elementos básicos para poder modelar el flujo del 

proceso, en la Figura 5.2 se pueden apreciar los principales elementos de notación BPMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Federico & Estupiñam (2013) 

figura 5 2 Elementos Básicos de Notación BPMN (2011) 



 

XXXIII 
 

 

El BPMN se caracteriza por poder integrar diferentes funciones o procesos empresariales 

usando un lenguaje grafico común de tal manera que facilite interpretación de los 

usuarios, es muy útil para poder optimizar procesos e innovación (Analitica, 2005)  

Diagrama SIPOC 

 Es una de las herramientas más adecuadas para la determinación y análisis de procesos, 

se basa en la visión general de los procesos donde se identificación los principales 

elementos como: Proveedor, Entradas, Proceso, Salida y Cliente.  

En la Figura 5.3 se muestra un ejemplo de la estructura básica de un diagrama SIPOC o 

PEPSU. 

 
Fuente: PEPSU 

• Proveedor (Supplier): Es la empresa o personas que brinda las entradas necesarias 

para el funcionamiento del proceso.  

• Entradas (Input): Es todo lo que se requiere para realizar el proceso, como: 

materiales, insumos, mano de obra, información, etc.  

• Proceso (Process): Son las actividades realizadas en el proceso, las cuales 

transformar las entradas en salidas.  

• Salida (Output): Es lo que genera el proceso, resultado.  

• Cliente (Customer): Es la persona o empresa a la que se le entrega la salida del 

proceso (Chile, 2015)  

figura 5 3 Ejemplo de diagrama SIPOC de un proceso 
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 Ficha de proceso  
 
Esta herramienta ayuda a recabar información importante de las características relevantes 

de las actividades descritas en el diagrama de flujo, es considerado un soporte de 

información (al., 2004). Los principales puntos que debe contener una ficha de proceso, 

según el documento orientador de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros - Perú, (2013) son los siguientes:  

Nombre: Permite identificar claramente el proceso y diferenciarlo de los demás. Objetivo: 

Finalidad que persigue el proceso y que se espera alcanzar como beneficio de los bienes 

o servicios. Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que se definan. 

• Descripción: Se describe brevemente el proceso  

• Alcance: Cobertura del proceso. ¿A qué áreas aplica?, ¿con qué actividad inicia? 

y ¿con qué actividad finaliza? 

• Proveedores: Proporcionan los insumos necesarios para el proceso. Pueden ser 

proveedores externos o proveedores internos (otro proceso)  

• Entradas: Insumos necesario para llevar a cabo las actividades del proceso 

(recursos materiales, humanos, información, etc.)  

• Actividades: Tareas principales que se realizan dentro de cada proceso. Deben 

detallarse en orden de ejecución.  

• Salidas: Resultados del proceso (bienes, servicios, información, documentación y 

otros) Indicadores: Sirven para evaluar la eficacia y eficiencia del proceso. Deben 

demostrar el grado de cumplimiento de los objetivos del proceso.  

• Registros: Documentos que proporcionan la evidencia de la realización de las 

actividades o controles críticos. Los documentos se mantienen en archivos físicos 

o informáticos. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el formato de una ficha de proceso. 
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Tabla 1 
Formato de ficha de procesos 

FICHA DE PROCESO NIVEL 1 
Nombre  

Objetivo  Indicar el objetivo del Proceso de Nivel 1 

Descripción Describir brevemente el Proceso de Nivel 1 

Alcance Indicar que órganos o unidades orgánicas intervienen en el Proceso de 
Nivel 1 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Especificar 
proveedores 

internos y 
externos del 
proceso de 

nivel 1 

Especificar 
cuáles son 

las 
entradas 
(insumos) 

Actividades del Proceso de 
nivel 1 

Especificar 
cuáles son las 
salidas (bienes 

y servicios) 

Especificar 
quienes son 
los clientes 
externos e 

internos del 
proceso de 

nivel 1 

Indicadores Colocar los indicadores que midan la eficacia, eficiencia y 
oportunidad del proceso 

Registros Colocar los registros que se generan del Proceso de nivel 1 
 
Fuente: Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros – Perú (2013). 
 
Indicadores de procesos  
Es la medición de los procesos, se centra en el desempeño obtenido al realizar las 

actividades de un proceso especifico, los indicadores son importantes, ya que ayuda a 

aumentar el valor a los clientes y tomar acciones sobre la situación de los problemas. Los 

indicadores deben ser 49 escogido de acuerdo a lo que la empresa requiere o se enfoca, 

ya que medir indicadores inadecuados es un gasto innecesario para la empresa (Carrasco, 

2006).  

Buenas prácticas agrícolas  

La metodología de Buenas Prácticas Agrícolas tiene sus inicios en el 1998, cuando en 

Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentes (FDA) publico una guía 

para el control de la inocuidad de verduras, frutas y hortalizas, donde se detallaban las 

prácticas y estrategias de producción necesarias para velar por la seguridad alimentaria 
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(Hamilton et., 2016) Sin embargo, la creación de esta metodología se desarrolló en el 

2002 cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) creo un 

programa de auditoria denominado “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA) con la finalidad 

de lograr el cumplimiento de la guía publicada por la FDA en 1998; donde se 

establecieron las “buenas prácticas” para el manejo de la calidad del riego, manejo de 

fertilizantes, salud e higiene de los trabajadores, manejo de la cosecha y postcosecha, 

entre otros. 

  El objetivo principal es agregar valor y mejorar el uso de los recursos agrícolas, con la 

finalidad de alcanzar una mejor productividad, luchar contra la desigualdad de los 

pequeños agricultores y los desafíos comunitarios.  
 

Es primordial que los agricultores construyan un cultura y capacidad de registros de datos 

y requisitos de calidad, identificando los productos potenciales que agregaran valor a la 

producción agrícola (Mejoa, 2018). También la adopción de buenas prácticas es muy 

relevante ya que ayuda a lograr una sostenibilidad ambiental, social y económica (al, 

2018). 

En la figura 5, se puede apreciar la diversificación que genera las buenas prácticas 

agrícolas. 
 

Fuente: (Hamilton et., 2016) 
 

 

 

figura 5 Marco para el cambio de buenas ideas agrícolas en términos de cambio de granja medios de 
vida del hogar 
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2.14.  Casos de éxito 

 
CASO 1:  

 

Modelling and Analysis of the Apples Export Supply Chain Business Processes: 

Experiences from Chile. 

Autor:  Mónica López-Campos, Rosa Guadalupe González-Ramírez, Lorena Bearzotti 

and Salvatore Cannella 

Revista: International Journal of Production Economic 

Cuartil: Q1  

Factor de Impacto: SJR 2017 0.53 

Año: 2017 

 

Desarrollada en Chile, se toma como caso dado que se relaciona para tomar en cuenta 

procesos con frutas frescas. En chile es la segunda mayor exportación después de los 

productos mineros. Estos frutos frescos por su naturaleza perecedera la cadena de 

suministro de la exportación de la manzana fresca es analizada y modela la situación 

actual de los procesos comerciales de envió, desde almacén hasta el puerto de salida. Los 

procesos comerciales de exportación de fruta fresca son complejos, dada la manipulación 

del fruto y actores involucrados en el circuito logístico y la velocidad de las operaciones 

requeridas para llevar el producto al objetivo, dentro de las condiciones y fechas 

acordadas. En comparación con otro tipo de productos, el negocio de exportación de fruta 

fresca es más dinámico y se ve afectado por la perecibilidad del producto. En 

consecuencia, es propenso a errores y equivocaciones, y está sujeto a demoras y altos 

niveles de congestión durante el transporte en la cadena de suministro. Los retrasos en 

algún punto de la cadena pueden provocar altos gastos para el exportador. Por estas 

razones, el modelado de las operaciones de envío es un problema importante. En cuanto 

al análisis de la situación actual de las actividades de envío, se han determinado seis 

procesos. Cada uno de ellos es vital cuando se exportan manzanas y se realizan 

cronológicamente en el orden: 1. Organizar el transporte, 2. Preparar documentos, 3. 

Consolidar la carga, 4. Transportar la carga. 5. Transferir la carga. y 6. Emitir 

documentos. Dentro de cada proceso, varias partes interesadas deben participar con sus 

propios documentos y procedimientos. 
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CASO 2:   

Food Safety and Food Security in the CANAMEX Trade Corridor  

Autor:  Eric P. Thor, Octavio Valdez Lafarga 

Revista: Journal of Modelling in Management 

Factor de Impacto: SJR 2016 0.49 

Año: 2016 

 

Se desarrolla en Estados Unidos, Arizona, en donde mencionan que el Corredor de 

Comercio CANAMEX juega un papel importante en suministros de alimentos para las 

frutas frescas, verduras, pescado y carnes en Canadá, México y Estados Unidos. Más de 

400.000 camiones por viaje anual en el corredor norte-sur. Industrias, consumidores y 

agencias federales cooperan para realizar trabajos de seguridad alimentaria. En este 

estudio se describen los factores subyacentes en las actividades de la cadena de suministro 

de alimentos en América del Norte y se destacan los arreglos en la logística de salida que 

constituyen una parte importante del sistema de seguridad alimentaria de América del 

Norte. A través de este estudio se pudo evidenciar que el comercio de Canamex muestra 

que el 75% de las mercancías se mueven por camión, el 18% por ferrocarril, y el 7% por 

vía aérea. Por ello recomiendan el transporte terrestre de productos frescos con 

controladores de temperatura permanente. Esto hace que el medio de transporte terrestre 

sea más económico y el reto de envío por avión tomando en cuenta los cuidados de la 

perecibilidad de la fruta. La producción y distribución de alimentos puede ser el primer 

paso hacia la creación de nuevas políticas con un enfoque logístico en la cadena de 

suministro.  

 

CASO 3:   

Modeling critical sucess factors of traceability for good Logistics system  

Autor:  Pablo César Ocampo Vélez, Luis Rodríguez 

Revista: Journal of food science 

Cuartil: Q2  

Factor de Impacto: SJR 2017 0.3 

Año: 2017 
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Desarrollado en la India donde los autores mencionan que uno de los desafíos grandes es 

el sistema logístico de los alimentos, la preocupación principal es controlar la calidad 

alimentaria en la cadena de suministro y seguir el movimiento físico hasta que llegue al 

consumidor final. Un enfoque integrado para la gestión adecuada de localización y 

seguimiento en la cadena de suministro de alimentos es de suma importancia. Los 

productos alimenticios transportados en el medio ambiente no condicionado (por 

ejemplo, camiones abiertos) son más vulnerables a la calidad. Problemas encargados del 

suministro y / o suministro de productos de calidad degradadas interrumpidas también 

incluyen programación de vehículos y de enrutamiento problemas, la mala gestión de los 

servicios de transporte, falta de muelles de carga y descarga, las condiciones del vehículo 

pobres, manejo inadecuado de productos, procesamiento pobre, y la conducta inapropiada 

de gente, estas limitaciones se ven reflejados  en la reducción de la producción y 

comercialización de las oportunidades para los agricultores, y, posteriormente, la escasez 

de alimentos para los consumidores, todo lo mencionado conllevó a los autores a requerir 

la aplicación de un correo eficaz y eficiente sistema de trazabilidad. La implementación 

exitosa del sistema de trazabilidad requiere la consideración de múltiples partes 

interesadas ' perspectivas. Sobre la base de la teoría factor crítico de éxito (CSF) y 

múltiples partes interesadas 'es importante ver en garantizar la seguridad de los alimentos 

de calidad. 

 

CASO 4:   

Improvement strategies in cold chain logistics for pharmaceutical products 

Autor:  Pablo César Ocampo Vélez, Luis Rodríguez 

Revista: Journal of food science 

Cuartil: Q1  

Factor de Impacto: SJR 2018 0.12 

Año: 2018 

Desarrollan en torno a la cadena de frio que actualmente funciona en un laboratorio 

farmacéutica japonesa con cinco años de experiencia en el mercado colombiano. En el 

desarrollo de esta investigación se evidenció que la cadena de frio en el ámbito nacional 

no tiene las capacidades para asegurarle los requerimientos al cliente y, además, existe 

una brecha significativa frente a las mejores prácticas a nivel mundial.  Como objetivo 

general y especifico se pretende describir los métodos de empaque, embalaje, y de 

trazabilidad térmica disponibles en el mercado para productos perecederos. Por otro lado, 
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se identifica opciones que aseguren de mejor manera la integridad de la cadena de frio, 

teniendo como referente el criterio de trazabilidad térmica. La logística para cadena de 

frío presenta falencias y debilidades debido a que tanto el sector empresarial como el 

académico no le han dado la relevancia que requiere, lo que tiene como consecuencia 

sobrecostos y deficiente comportamiento en las variables de nivel de servicio. Es por ello, 

que los autores presentan una serie de embalajes que coadyuvan a una adecuada 

integridad del producto termolábil, entre estos se encuentra el embalaje pasivo APX50: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: (Ocampo & Rodriguez, 2016) 
 

• Rango de temperaturas: 2°C – 8°C 

• Tiempo de almacenamiento entre rango permitido: Hasta 36 Horas 

• Dimensiones exteriores: 355 x 355 x 340 mm 

• Acumuladores tipo IS650 

Con esta investigación se pretendió establecer en qué punto de la cadena de frio es más 

vulnerable la integridad del producto y posteriormente aportar soluciones que impidan 

que los procesos que aseguren la confiabilidad y la continuidad evitando la disrupción 

logística por la manipulación de los productos al momento de ser expuestos a condiciones 

inadecuadas o la no utilización de los estándares debidos. 

 

CASO 5:  Time–Temperature Management Along the Food Cold Chain: A Review of 

Recent Autor:  Samuel Mercier, Sebastien Villeneuve, Martin Mondor y Ismail Uysal 

Revista: Journal of food science 

Cuartil: Q1 (General Enginering 62%) 

Figura 6 Embalaje pasivo APX50 
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Factor de Impacto: SJR 2017 0.83 

Año: 2017 

 

El transporte terrestre en automóviles o camiones es el modo más común de transporte de 

alimentos. Dadas las largas distancias recorridas y, por lo tanto, la larga duración del 

transporte terrestre, es fundamental mantener la temperatura de los alimentos perecederos 

en el rango deseado durante este paso en la cadena de frío. La temperatura de los 

alimentos perecederos se mantuvo eficientemente en el rango deseado durante el 

transporte comercial en Francia y que las temperaturas promedio durante este Los pasos 

en la cadena de frío fueron 2.9 ° C, 3.1 ° C y 2.4 ° C. La temperatura promedio de 3.9 ° 

C durante el transporte de productos. 

 Las Naciones Unidas estiman que cada año aproximadamente un tercio de todos los 

alimentos producidos para el consumo humano se pierde, mientras que otros informes 

indican que las cuentas de desperdicios de comida para el 40% de la producción (FAO 

2011; NRDC 2012). 

 

Las metodologías utilizadas se dan con un examen del estado actual de la cadena de frio, 

donde los resultados que fueron es ser un componente necesario del sistema de nuestra 

sociedad. para entregar alimentos a los consumidores, y la sostenibilidad de La cadena de 

frío es un tema ineludible dado el panorama actual. de la inseguridad alimentaria y una 

creciente población mundial. En Este trabajo, el estado de la cadena de frío fue revisado 

en términos de su eficiencia en el mantenimiento de los alimentos a la temperatura 

adecuada. 
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2.15.  Normatividad 
 

La visión de la investigación es la exportación a Estados Unidos, por ello, se debe conocer 

la entidad y los reglamentos y normas requeridos para el proceso.  

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es una entidad estadounidense 

que se encarga de establecer y verificar el cumplimiento de normas para garantizar la 

seguridad de los medicamentos y alimentos consumidos en EEUU. Los productos que 

importa dicho país son inspeccionados en la fecha de entrada a la Aduana. 

 

La FDA administra los siguientes aspectos: 

• Cumplimiento de la Ley contra el Bioterrorismo 

• Inspección de los límites máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos 

veterinarios, metales pesados y demás contaminantes, conforme a lo establecido por 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

• Aditivos e ingredientes alimentarios 

• Alimentos envasados de baja acidez y acidificados (LACF/AF) 

• Alimentos preparados que contengan menos de 2% de contenido cárnico (Los que 

tienen mayor contenido son regulados por el FSIS) 

• Mariscos y pescados 

• Etiquetado y envasado de alimentos procesados 
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• Huevo en cáscara (los ovoproductos son regulados por el FSIS) 

 

Para la exportación en el caso de las frambuesas a EEUU, los requerimientos, de acuerdo 

a la FDA, a cumplir son los siguientes: 

 

Requisitos para productos agrícolas frescos: 

 

ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ- EE.UU. 

Bajo el marco del Acuerdo de Promoción comercial Perú- EEUU vigente desde el 01 de 

febrero del 2009, se mantiene el arancel CERO en el acceso permanente para todos los 

productos. 

Las frambuesas producidas estarán sujetas a normas y reglamentos antes de ingresar al 

mercado de los EEUU, el producto frambuesas debe presentar los siguientes 

requerimientos al departamento de agricultura de destino. 

• No presenta infección por algún otro insecto. 

• El producto ha sido tratado en conformidad con la autoridad responsable de sanidad 

del país origen. 

 

Antes de iniciar el proceso de exportación de un producto agrícola fresco a los Estados 

Unidos, se debe conocer si dicho producto se encuentra en la lista de productos agrícolas 

frescos permitidos actualmente de Perú a EEUU. Por lo que se debe consultar al “Manual 

para importar Frutas y Vegetales Frescos”  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Unit States Department of Agriculture 

Figura 7 Manual para importar frutas y vegetales frescos 
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La frambuesa por ser un producto que no se exporta desde el 2015, no figura en la lista 

de productos aceptados por EEUU. Para ello, Senasa viene trabajando, en los protocolos 

fitosanitarios, para abrir mercado con EEUU para la exportación de frambuesas frescas.  

 

Estados Unidos requiere un documento de análisis de riesgo que indica todos los insectos, 

bacterias, plagas, hongos que atacan a la fruta por parte de SENASA. 

 

En el Perú el uso de productos plaguicidas está regulado por el SENASA. De acuerdo al 

FDA, los agricultores están limitados a utilizar estos productos que se encuentren 

registrados en el SENASA, el cual, cuentan con una etiqueta indicando toda la 

información de aplicación y seguridad del producto. 

 

 

Buenas prácticas agrícolas: 

El productor que exporta debe contar con un certificado llamado BPA el cual certifica 

que el cultivo cumple los requisitos en la “Guía para reducir al Mínimo los Peligros 

Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para las Frutas y Vegetales Frescos”. 

 

Las normas requeridas por el FDA para que las frambuesas pueda ser exportado, exige 

condiciones generales que deben tener la etiqueta, el embalaje, los envases, el transporte 

y almacenaje de la fruta, además de cumplir órdenes de comercialización. 

 

Envase: 

El envase de las frambuesas frescas pueden ser bandejas de cartón, cajones, cajas, en 

condiciones higiénicas que impidan la contaminación del producto. El envase de resistir 

a la manipulación durante la carga y descarga, el peso de otros productos que pueden ir 

encima de ellas, que resista a las vibraciones y/o golpes. 

 

Embalaje: 

Cajas de cartón: Es recomendado para productos como frutas frescas, el cual, evita daños 

por humedad y transporte. El material es muy resistente para el agua. 
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Pallets: Es una base de madera muy resistente diseñado con separaciones entre tablas que 

permiten circular el aire. Los estándares requeridos por EEU es un pallet de 120 x 100 

cm de dimensiones. 

 

Marcado y etiquetado:  

El etiquetado de los productos frescos esta regulados por el código de Relaciones 

Federales  

Título 21, Parte 101 “Food Labeling” (21 CFR 101).  Los datos pueden variar 

dependiendo a tipo de venta del producto como pueden ser mayorista o minoristas. 

 

Actualmente existe una regla que entró en vigencia el 30 de setiembre del 2008 llamada 

“COOL” (Country of Origin Labeling) el cual aplica a los productos agrícolas perecibles. 

Esta regla establece que los minoristas de EE. UU que facturan a partir de US$ 230,000 

al año, deben dar a conocer a sus clientes, de manera clara y visible en el punto de venta, 

el país de procedencia de dichos productos con el fin de que tengan la oportunidad de 

elegir entre un producto y otro. 

 

Transporte: 

Para el caso de transporte de frutas frescas como la frambuesa, la norma FDA exige 

cumplir con los rangos necesarios de:  

• Humedad 

• Almacenamiento en frío 

• Composición atmosférica 

• Temperatura 

 

Mediante los artículos analizados en el estado del arte indican el estudio de la frambuesa 

en el Perú y como ha ido desarrollándose a través de los años, donde este fruto llega a ser 

muy rico en vitaminas y sobre todo es de un precio de venta alto en países de Europa y 

Estados Unidos, por otro lado, se encontró artículos donde se habla que la frambuesa 

puede llegar a ser un auge agroexportador, así como los demás berries especialmente si 

se exportan frescos. En el Perú, tiene capacidad para exportar ya que tiene un buen clima 

y puede producir en todas las temporadas del año y esto es de gran ventaja con otros 

países ya que al exportarlos existiría mayor demanda y generaría mayores ingresos. Sin 
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embargo, ocurren incapacidades para lograr exportar la frambuesa en el Perú, según 

artículos el Perú presenta mayores problemas logísticos y esto afecta al rubro 

agroindustrial, por lo tanto, se propone una cadena de suministro en el tema de 

investigación y según los artículos encontrados implantar un sistema de cadena en frio 

que ayude estandarizar y no romper la cadena de frio de la frambuesa para poder 

desarrollar la exportación. 
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3.CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

FRAMBUESA EN HUAROCHIRÍ 

 
En el capítulo anterior, se realizó el estado del arte y marco teórico, los cuales serán 

usados como base y fundamento para la presente investigación. En el presente capítulo 

se va a describir la situación actual de la exportación de la frambuesa en el Perú mediante 

un diagnóstico. Además, se analizará los resultados de las entrevistas a profundidad 

basado en un censo a los productores, que son dueños de fundos de frambuesa a nivel 

nacional. Por lo tanto, se usará herramientas de Ingeniería Industrial para poder llegar al 

objetivo de la investigación. 

3.1. Descripción de las mypes 
Las mypes (pequeñas y mediana empresas) son empresas que cumplen un importante 

papel en la economía de todos los países; por ello, se reconoce su capacidad de cambiar 

o adaptar rápidamente su estructura productiva en caso que varíen las condiciones del 

mercado, sin embargo, su debilidad reside en el acceso a mercados tan específicos y/o a 

una reducida cartera de clientes. Por ello, el éxito de las mypes solo se centra en mejorar 

las debilidades como ampliar sus mercados y sus carteras de clientes.                     

1. Aportan al PBI 

Según la Asociación de Emprendedores del Perú (Perú), en el Perú, las mypes aportan, 

aproximadamente, el 40% del PBI (Producto Bruto Interno) y, por ello, están entre las 

mayores impulsoras del crecimiento económico del país.  

2. Ayudan a la generación de empleo 

Las mypes tienen una participación decisiva en materia de generación de empleo, 

inclusión social, innovación, competitividad y lucha contra la pobreza. De hecho, en 

conjunto, las mypes generan el 47% del empleo en América Latina. 

3. Motor de desarrollo 

Las mypes en el Perú constituyen el 99,5% de las unidades empresariales, brindándole 

espacio de desarrollo a millones de trabajadores peruanos que contribuyen al desarrollo 
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de la economía. Además, conforme las mypes van creciendo y desarrollándose, nuevas 

van apareciendo. Esto dinamiza la economía del país. 

4. Créditos mypes 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) colocaron S/ 11,831 millones a las 

mypes al mes de enero de 2018. El monto representa un crecimiento de 13.7% respecto a 

los S/ 10,406 millones que alcanzaron durante el mismo período del 2017.Así cada año 

va aumentando entradas en los fondos. 

 3.1.1 Sectores mypes en el Perú 

Las mypes en el Perú representan el 99.5% del total de empresas formales en la economía 

peruana; el 96.2% son microempresas, 3.2% pequeña y 0.1% mediana. De ellas, el 87,6% 

se dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto (12,4%) a la actividad 

productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca). 

El Perú registró 2´458,654 empresas activas en todo el país lo que significa un incremento 

de 6.7% en comparación a lo registrado en el periodo del año pasado, informó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En la siguiente ilustración presentamos la cantidad porcentual en el cual las mypes están 

dedicadas a los diferentes sectores productivos en el país, observando que los sectores 

comercio y servicio son los principales grupos de negocio del país.  

 

 

Fuente: (INEI) 
Figura 8 Sectores MYPES 
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De la figura 10, en el Perú el 1.9% de las empresas es dedicado al sector agropecuario. 

Los sectores construcción y manufactura son los que están en aumento en producción por 

empresas privadas que se están formando y que actualmente aportan mucha economía 

para el país.  

El Perú ha incrementado la inversión en el sector agropecuario dado que 

internacionalmente están mirando al Perú por sus productivas tierras para el cultivo de 

alimentos. 

 

3.1.2. Sector agropecuario  
 
El Perú es reconocido mundialmente por su gran biodiversidad, por su tradición agraria 

y ganadera, además de su diversidad climática y geográfica. El sector agropecuario ha 

contribuido al Producto Bruto Interno  

 

 

Tabla 2 
PBI por sectores productivos del 2014-2018 

SECTOR ECONÓMICO 2014 2015 2016 2017 2018 

PBI 2.4 3.3 4 2.5 4.0 

Agropecuario 1.3 3.1 2.5 2.6 7.5 

Pesca -28.7 18.2 -9 4.7 5.4 

Minería e Hidrocarburos -1.6 8.4 12.6 3.2 -1.3 

Manufactura -1.1 -0.9 -0.6 -0.3 6.2 

Electricidad y agua 5.2 6.6 7.7 1.1 4.4 

Construcción 1.8 -5.3 -2.5 2.2 5.4 

Comercio 1.9 3.1 2.8 1.1 2.6 

Otros servicios 4.1 4.4 4.2 3.8 4.5 

                        Fuente: FAOSTAT 2016 
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Según en la tabla 2, se muestra, que el sector agropecuario a contribuido el año pasado en 

7.5 % al PBI, lo cual es bueno, ya que es un valor total entre bienes y servicios que ha 

generado este sector por encima de los demás sectores. 

 

El sector agropecuario es una actividad de gran importancia económica para el país con 

potencial para un mayor desarrollo.  Dado el aumento de producción ha contribuido en la 

aportación del PBI al país. Se mostrará cómo ha variado el PBI en millones de soles en 

los últimos cuatro años. 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente  : (Trademap, 2019) 

 

En la figura 11 se muestra el crecimiento de la aportación económica por productos 

agrícolas, principalmente por el subsector frutas y hortalizas frescas, el aumento fue de 

38.1%. Desde el 2015 la aportación ha ido incrementando llegando a un monto de 17500 

millones de soles en el año anterior,2018. 

Por ello, la Agricultura se consolidó como la segunda actividad económica, generadora 

de mayores divisas para el país. Este resultado se debió al crecimiento de nuestras 

agroexportaciones. 

3.1.3 Sector agroexportador  
 

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) informó que en el 

periodo de enero a noviembre del año anterior, las agroexportaciones alcanzaron US$ 

Figura 9 PBI del sector agrícola en millones de soles de los últimos 4 años 

https://peru21.pe/economia/agricultura-100-proyectos-comprometerian-s-717-millones-inversiones-416248
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5,748 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento de 14%, en comparación con 

lo registrado en el  similar período del año 2017 (US$ 5,063 millones).  

Asimismo, se indicó que el crecimiento tuvo como principales impulsadores a 

las exportaciones de frutas frescas que registraron un aumento de 18%, comparado con el 

mismo periodo del 2018, alcanzando un total de US$ 2,758 millones. 

 

Figura 10 Porcentaje de exportaciones de frutas en sus diferentes prestaciones 

Fuente Aduanas- Perú 

De la figura anterior, se observa que, de todas las diferentes formas de exportación de 

frutas en Perú, la principal es la exportación de frutos frescos. Por lo tanto, estos frutos 

hoy en día están superando las expectativas en comparación con las demás formas de 

exportación como uno de ellos que es el congelado; esto se debe, por el valor alimenticio 

que posee el berrie en estado fresco. Además, la agricultura peruana es una de las más 

adecuadas para su producción. 

 

 

3.1.3 Sector frutícola 
 

La producción y exportación de frutas ha registrado una expansión muy interesante a lo 

largo de la última década. Algunas frutas como el mango han encontrado importantes 
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oportunidades comerciales en los mercados externos. La evolución puede ser aún mayor 

por el potencial de tierras de cultivo y clima que favorecen su producción.  

Si bien las frutas son pobres en proteínas y en grasas, estos, contienen azúcares, glucosa, 

fructosa, sacarosa, almidón, pectina y celulosa. Cuando se consumen frescas aportan al 

organismo un conjunto de vitaminas hidrosolubles indispensables como la vitamina C. 

Su Interés nutritivo es muy parecido al de las hortalizas con quienes comparte un lugar 

privilegiado en la nueva pirámide alimenticia y tienen la ventaja adicional de poderse 

consumir sin preparación. 

Las exportaciones de frutas crecieron 30% en el 2018 y alcanzaron los US$3,204 

millones. Las exportaciones de frutas representaron el 54% de las agroexportaciones no 

tradicionales.                             

Los principales productos exportados fueron uvas, paltas, arándanos y mango. El monto 

de exportación de estos productos superó US$2,350 millones. 

 Los principales importadores fueron Estados Unidos y los Países Bajos, que 

representaron el 59% del total. 

 

      Fuente: Statista 2016 

Los berries están siendo muy requeridos en Norteamérica como se muestra en la figura 

13, el cambio a consumo de alimentos saludables y la preferencia de berries por su valor 

Figura 11 Venta de frutas a E.E.U.U al 2017 

http://semanaeconomica.com/tags/agroexportaciones
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/agropecuario/330053-repunte-historico/
http://semanaeconomica.com/tags/exportacion-de-uvas
http://semanaeconomica.com/tags/palta
http://semanaeconomica.com/tags/arandanos
http://semanaeconomica.com/tags/exportacion-de-mango
http://semanaeconomica.com/tags/estados-unidos
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nutricional, sabor y como comida gourmet está en aumento. Por ello, los berries, como la 

fresa, arándanos y frambuesas son muy requeridos por los países de Europa y EE.UU. 

3.1.4 Descripción del sector frambuesas 

El nombre científico de la frambuesa es Rubus idaeus, originaria de Europa y el norte de 
Asia, de ella se han derivado múltiples tipos, que se encuentran presentes en el resto de 
los continentes y de los cuales se hablará más adelante. Este fruto de color magenta y 
cubierto por un fino vello   

Junto con las fresas, las cerezas, las moras y los arándanos las frambuesas se conocen con 
el nombre de frutos rojos y son un potente antioxidante. Es decir, son ricos en moléculas 
que retardan o previenen el envejecimiento o la oxidación de otras moléculas, además de 
bloquear el efecto nocivo de los radicales libres. 

Las frambuesas contienen un porcentaje moderado de hidratos de carbono, la frambuesa 
destaca por su alto contenido en fibra”, señala la Fundación Española de la Nutrición 
(FEN). 

Pero el punto fuerte de las frambuesas es su contenido en vitamina C, esencial para la 
reparación y el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo, para la absorción del hierro o 
para la formación de colágeno, huesos y dientes. Su riqueza en esta vitamina es menor 
que el de la fresa, el kiwi o los cítricos, pero superior al del resto de frutas. “Una cucharada 
sopera de frambuesas aporta casi el 7% de las ingestas diarias recomendadas para esta 
vitamina”, recuerda la FEN. 

El potencial de los berries a partir del súbito auge comercial de los arándanos ha llevado 

a que los productores intenten emular dicho éxito con otros frutos de esa misma línea. 

Así, uno de los primeros que se consideró fue la frambuesa, que desde el 2011 se 

promovió en lugares que se pensaron apropiados para su cultivo, como Lima, Cajamarca, 

Lambayeque, Ancash. 

La producción mundial de frambuesas al cierre del 2018 fue de 540 mil toneladas, 10% 

menos a la producción del año pasado, lo que abre una oportunidad para nuevos 

proveedores. Entre fines de agosto y principios de septiembre existe una gran oportunidad 

para la frambuesa, ya que EE.UU. finaliza su cosecha y en Chile, que es el gran productor 

de Sudamérica, aún no se inicia. 
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El futuro de la frambuesa en el Perú es prometedor, porque en nuestro país todo crece 

bien. Tenemos una costa que es un invernadero gigante al igual que la ceja de sierra, por 

lo que estamos teniendo experiencias de rendimientos que podrían superar las 15 a 18 

toneladas por hectárea, en el tercer o cuarto año de producción”, señaló la autoridad del 

INIA. 

Barandiarán Gamarra precisó que la frambuesa al igual que otros berries, están ocupando 

un sitio de producción en el Perú, por lo que el MINAGRI mediante el INIA viene 

dedicando más recursos económicos en proyectos de investigación, para generar 

tecnologías y mejorar su producción por su potencial exportador. 

Durante su disertación, el experto chileno Felipe Rosas resaltó que esta fruta tiene un alto 

precio de venta en el mundo por su creciente demanda, al ser gran portadora de fibra con 

efecto protector, que permite atrapar determinados compuestos que previene o mejora los 

males digestivos y como poderoso antioxidante, reduce el riesgo de cáncer de colon, entre 

otras propiedades medicinales, además de su agradable sabor. 

 

3.1.5. Exportación de frambuesas 
 

El sector agroexportador peruano ha crecido en forma acelerada en los últimos años y se 

ha consolidado como uno de los más dinámicos del país. Sin embargo, a pesar de estas 

favorables condiciones, presenta ciertas debilidades que obstaculizan su desarrollo y 

diversificación en el largo plazo. Uno de sus principales problemas es la inexistencia de 

un sistema nacional de innovación que maneje información actualizada y permita la 

acumulación de conocimientos para su distribución y uso. (Matute, Alanoca, Arias, 

Llantop, & Portela, n.d.) 

“La demanda de berries frescos en Estados Unidos ha seguido aumentando, por lo que se 

han convertido en la categoría de productos agrícolas frescos con mayor valor de las 

tiendas minoristas, con más de US$ 5.600 millones”, indica el informe (Banco 

Rabobank). 

Se espera que los volúmenes de consumo europeos también se incrementen, y se prevé 

que los arándanos, frambuesas y moras frescas aumenten al menos un 7% anual en los 

próximos cinco años. "Una mejor disponibilidad, un aumento de la promoción de los 
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berries, mejoras de calidad y eficiencias de la cadena de suministro –lo que se traduce en 

precios minoristas más bajos– podrían ayudar también a propulsar la demanda de berries 

frescos en la UE", afirma la analista de frutas y hortalizas de Rabobank, Cindy van 

Rijswick. 

En Europa y Estados Unidos se está aumentando el consumo de frutas frescas, con el fin 

de consumir alimentos naturales y saludables están obteniendo hábitos de consumo 

diferentes y las personas están dispuestas a pagar por alimentarse bien, por ello se 

considera un mercado más para Perú. 

De acuerdo con el programa Sierra y Selva Exportadora, uno de los berries con mayor 

demanda en el mercado mundial es la frambuesa de variedad Heritage. Asimismo, según 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por 

sus siglas en inglés), en los últimos cinco años, su producción habría aumentado 

aproximadamente en 80,000 toneladas a nivel mundial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa según la figura 14, que hoy en día EE. UU es el país con más requerimientos 

de frambuesas de toda la producción mundial con un 28%. La producción mundial hasta 

el año anterior fue de 600 000 toneladas.  

38.40%

23.80%

21.80%

18.00%
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Figura 12 Mayores importadores de frambuesa mundial 
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Estos son los países mayores importadores en que el Perú puede hacer mercado con sus 

cultivos. 

Los productores más fuertes de frambuesa y rendimiento en el cultivo de ellas son los 

siguientes: 

Fuente: FAOSTAT 

 

 

Fuente: FAOSTAT 

Figura 13 Países con mayor producción de frambuesas (en toneladas) 

Figura 14 Países con mayor rendimiento de producción (toneladas por hectárea) 
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De las ilustraciones 15 y 16, en el mundo, Rusia y EEUU son los mayores productores de 

frambuesas. En Latinoamérica, México es el principal exportador, y Chile tras los pasos.  

El sector agrícola de exportación ha experimentado lo que se conoce como el “boom 

agroexportador”, reflejado en sus altas tasas de crecimiento, sobre todo en productos no 

tradicionales. 

El Perú exportó frambuesas a cinco países, siendo España el principal país de destino con 

el 57,22% de participación en el mercado. Le sigue Países Bajos (con el 27,3% de 

participación), Alemania (14,34%), Reino Unido (0.97%) y Francia (0.15%), según cifras 

de Aduanas. 

A continuación, en la tabla 3, se muestra la cantidad de frambuesas exportadas en 

toneladas con respecto a Perú, Chile y el resto de productores del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente : (Trademap, 2019) 

Elaboración Propia 

Vemos, que Perú ha evolucionado en un 41% en el periodo del 2011-2015.A pesar de ser 

pocas cantidades de exportación ha ido incrementando la cantidad de frambuesas 

exportadas. 

 

Tabla 3 
Cantidad de frambuesas (toneladas) de exportación e importación 
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Fuente : (Trademap, 2019) 

Elaboración Propia 

Según, la tabla 4, Perú evoluciono en valor FOB en un 65% en el mismo periodo del 

2011-2015, esto significa que el valor monetario de exportación ha sido de un nivel 

bueno, por lo que ha existido buenos mercados de exportación para Perú. 

El Perú ha tenido éxito en la exportación de productos de frambuesas, ya que, creció 

significativamente; según el Ministerio de Agricultura y Riesgo “Las agroexportaciones 

peruanas cerraron el año 2018 en más de US$ 7,030 millones” (Gestión, 2019). 

Al igual que el arándano hace algunos años, la frambuesa es un berrie con potencial no 

solo en el mercado interno, sino en el externo por su creciente demanda a nivel mundial. 

Representa una oportunidad que Perú debe aprovechar, porque puede cosechar cuando 

otros países no reciben despachos de EE.UU. o Chile, que son los grandes productores, 

informó la Asociación de Exportadores (ADEX).  

   

3.1.4. Sectores de producción de frambuesas en el Perú 
En el Perú se encuentran 5 mayores productores de frambuesas, distribuidos en las 

regiones con cultivos de 3 -4 hectáreas de producción para el mercado local. Además, 

poseen una capacidad de 10 hectáreas de terreno para la producción del fruto. Los sitios 

localizados de los productores son los siguientes: 

 

 

Tabla 4 
Valores FOB (miles de dólares) en Exportaciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

Aproximadamente, 90 hectáreas se están sembrado frambuesas en nuestro país, y 

continuará creciendo a un ritmo de entre 10% y 20% anual (Complejo Agro Industrial 

Beta, 2018). La mayoría de estos cultivos están instalados en Cajamarca, Lambayeque 

(Cañarís), Piura, Lima (Huarochirí), en tanto la principal variedad que se cultivan es 

Heritage. Actualmente, el costo de producción asciende entre S/. 75 mil a S/. 80 mil por 

hectárea. 

Estos países exportadores venden frambuesas congeladas a sus clientes en las temporadas 

de agosto a abril. Por ello el Perú puede vender en los restantes de meses; ya que, tiene la 

Figura 15 Mapa de ubicación de productores principales 
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ventaja que el proceso postcosecha aquí duren entre 4 a 5 días, mientras que en los otros 

países dure entre 7ª 8 días; por ello, tenemos la oportunidad de garantizar que lleguen 

frescas a su destino ya que lo requiere el mercado 

 

Tabla 5 
Estacionalidad de los países productores 

Proveedores ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

EE.UU                 
CANADA                      
NUEVA 

ZELANDA                       

CHILE                    
GUATEMALA                   

MEXICO                   
PERU             

 

Fuente: Muñoz y Juárez. El mercado mundial de la frambuesa y la zarzamora, 2015 (Juarez, 2015) 

 : Meses en el que los países o estados no producen frambuesa y el Perú sí        

produce, lo cual es una oportunidad para vender. 

          : Tiempo en el que los países o estados producen frambuesas y abastecen al 

mercado. 

 

De la tabla 5, los espacios sombreados son los tiempos en que el Perú puede entrar a la 

venta de frambuesas; ya que, nuestro país está en la capacidad para producir frambuesas 

todo el año, por lo que se tendrá una gran ventaja en la industria de distribución de frutos 

frescos contra los productores potenciales como Chile y México.  

3.1.5 Descripción del proceso 
 

Clima para el cultivo de frambuesas: 

 Las condiciones climáticas óptimas para su cultivo son veranos relativamente frescos. 

En zonas con mucha radiación solar, la planta puede crecer fácilmente, pero sus frutos 

son de baja calidad, poco sabrosos y de consistencia blanda. Si durante el invierno las 

precipitaciones son abundantes pueden provocar daños en la planta cuando se produzcan 

encharcamientos. Cuando las lluvias se concentran durante la maduración, éstos se ponen 

demasiado blandos, se deterioran rápidamente y se pueden enmohecer. Durante el período 
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floral, la frambuesa es muy sensible a las bajas temperaturas primavera. Vientos fuertes 

provocan la caída de frutos maduros o la rotura de los brotes fructíferos en el punto de 

inserción con el tallo. Los rebrotes pueden doblarse y provocar daños o heridas en la 

corteza.  

 

El suelo: 

Se recomiendan suelos profundos, fértiles y con buen drenaje, ya que es una planta muy 

sensible a la asfixia radicular. En este sentido se recomiendan los suelos de textura 

arenosa o franco-arenosa, suelos de pH neutro o ligeramente ácido.  

Terreno para el cultivo: 

Deberá de hacerse con anterioridad a la plantación un análisis de suelo y aplicar, si es 

necesario, cal o abonos minerales, además de empleo de herbicidas para obtener un suelo 

apto para el cultivo. Comienza con el encamado, luego se le agrega la preparación de 

aplicación de contra las plagas para luego realizar la instalación de sistema de riego  

 Un alto contenido en materia orgánica es importante para que el cultivo tenga éxito. La 

vida media de una plantación de frambuesa puede variar de 10 a 20 años, por lo que es 

importante comenzar el cultivo con un buen abonado de fondo. 

 Plantación: 

La época más adecuada de plantación es durante todo el otoño ya que el sistema radicular 

comienza a fijarse en el suelo antes de la primavera. Dado que la planta es traída de vivero, 

debe plantarse inmediatamente al tiempo de llegada, en caso contrario se conservarán en 

ambiente resguardado y protegidas del sol y del viento, para evitar la deshidratación de 

las raíces. Para la plantación de la frambuesa se hace un hoyo con una azada en el terreno 

preparado. La distancia entre plantas debe ser la suficiente para permitir el paso de las 

personas o si hubiese maquinas también prevé con distancia entre plantas de una misma 

fila de 60-70 cm.  

Controles: 

Es importante que la labor no sea demasiado profunda ya que las raíces de las frambuesas 

son muy superficiales ya que se desarrollan en los primeros 25 cm del suelo. Si la labor 
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se realiza durante el invierno se pueden incorporar al terreno los abonos orgánicos y 

minerales.  

Es posible realizar un desyerbado químico mediante la aplicación de herbicidas de larga 

persistencia como simazina, atrazina o diuron, distribuidos en superficie o el casoron en 

forma granulada. En los suelos sueltos o en las calles donde se realizan periódicamente 

cavas mecánicas, es conveniente no utilizar herbicidas de larga persistencia, ya que se 

corre el riesgo de ponerlo en contacto con las raíces de las frambuesas.  

Poda: 

La poda de la frambuesa es muy sencilla y se puede resumir en tres operaciones:  

a) Eliminación de los ramos que han fructificado. 

b) Aclareo de la vegetación nueva, con la eliminación de los rebrotes demasiado débiles 

o cuando brotan en cantidad  

c) Rebaje de los rebrotes destinado a producir la nueva cosecha.  

Desarrollada la planta en forma de matorral, después de suprimir desde la misma base los 

vástagos que ya han dado fruto, se escogen 6-8 de los más vigorosos, eliminando el resto 

y despuntando la mitad muy largo y la otra mitad muy corto, para dar lugar a un 

fructificación escalonada. La poda debe realizarse en variedades no remontantes a partir 

de noviembre y en las remontantes a mitad del invierno, y a una altura de un metro.  

Fertilización: 

Una plantación de frambuesa agota mucho el terreno y por esto, pasados ocho o diez años 

conviene a veces arrancar las plantas. Se necesita siempre un fuerte abonado de plantación 

y otro de conservación cada dos años, con abonos artificiales. Son indispensables abonos 

frecuentes y abundantes para frambuesa. Abonado abundante para que la plantación de 

frambuesa dure hasta los veinte años. Si falta alguno de los tres elementos fundamentales 

(N, P, K), la producción disminuye rápidamente. El nitrógeno influye en el desarrollo de 

los vástagos; si falta fósforo o potasio, las ramas crecen cortas y la planta es más sensible 

a heladas. El nitrógeno y el potasio influyen en el desarrollo y producción de los frutos. 

Para mantener un buen nivel de materia orgánica en el suelo se recomienda realizar 

aportes anuales de 15-20 Tm/ha de estiércol bovino o de 10 Tm/ha de gallinaza. Una 

aportación anual en primavera de un abono del tipo 10-10-10 a una dosis de 500 kg/ha 
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Ilustración 1 Diagrama de procesos de producción de la frambuesa 

puede ser suficiente para asegurar una buena disponibilidad de elementos fertilizantes a 

las plantas en cultivo. 

Riego: 

Las frambuesas, por su gran evaporación y transpiración es de riegos ligeros por aspersión 

durante los meses de verano. De estos riegos sólo deben darse los necesarios, por ser las 

raíces muy sensibles a la humedad del suelo y resentirse de la más ligera sequía, lo que 

puede ser causa de la muerte de la flor o del ramillete fructífero. 

Cosecha y postcosecha: 

 La recolección se debe efectuar desprendiendo el fruto en las primeras horas del día para 

evitar altas temperaturas que puedan deshidratar el fruto, además tomar en cuenta la 

coloración del fruto para elegir el momento adecuado de cosecha. La frambuesa se debe 

cosechar madura o casi madura, ya que no sigue madurando después de la cosecha. 

Inmediatamente después de la cosecha se debe mantener en la sombra y nunca bajo el sol, 

y el proceso de enfriamiento y refrigeración se debe llevar a cabo lo más rápido posible, 

ya que un retraso de una hora en refrigeración puede significar una pérdida de un día de 

vida útil de la fruta. Cabe destacar que la frambuesa es una fruta muy perecedera y se 

caracteriza por una vida muy corta 4 -5 días después de la cosecha en condiciones óptimas 

de manejo.  

 Almacenamiento: 

 Para el almacenamiento de la frambuesa debe de disponerse de un sitio adecuado como 

cuartos fríos, cuando se almacena a 2° C se puede conservar por 10 días, después del 

décimo día, la fruta comienza a deshidratarse y a presentar ataques fungosos; cuando la 

fruta se almacena a 0°C con una humedad que oscila entre 90-95%, puede conservarse 

con buena calidad durante 4 días. Es indispensable tener algunas precauciones en el 

almacenamiento, tales como la desinfección de las canastas y cuartos evitando la 

contaminación por hongos. 

A continuación, en la figura 18, se presenta mediante un diagrama de actividades de 

procesos, la consecución de actividades para la cosecha de la frambuesa.  
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Control de 
profundidad

• Ramos fructificados
• Rebrotes debiles

Plantacion

Poda

Fertilizacion

Análisis de 
suelo

Riego

Cosecha

Hacia centro de 
acopio

Espera de 
tiempo 

maduración

Seleccion

Post cosecha

Almacenamiento

FRAMBUESA

Herbicidas
Contraplagas

Suelo

Planta in vitro

  

Figura 16 Diagrama de actividades del proceso de producción de la frambuesa 

Fuente: Elaboración propia



Tabla 6 
Resumen de actividades del DAP 

 

Fuente: Elaboración propia

Actividad Símbolo Descripción Cantidad 
 
 
 
 

Operación 

 • Plantación de la planta in vitro 
• Poda 
• Fertilización con el abono 
• Riego 
• Cosecha 
• Post Cosecha 

 

 
 
 
 

6 

 
Inspección 

 • Análisis del suelo 
• Control de profundidad de la 

plantación 

3 

 
Transporte 

 • Transporte de las frambuesas 
al centro de acopio 

1 

Operación e inspección  • Selección y colecta de las 
frambuesas 

1 

 
Demora 

 • Espera del crecimiento de la 
frambuesa 

1 

 
Almacenamiento 

 • Almacenamiento de las 
frambuesas en cámara en frio 

1 

 
Totales 

   
12 



 

 

 

3.2. Censo a los productores 
 La toma de datos e información que se obtuvo fue mediante un censo a los productores 

o dueños de fundos dedicados a la producción y ventas locales de frambuesa. El censo es 

un ejercicio de recopilación y procesamiento que sirve como base para la toma de 

decisiones tanto en el ámbito público como privado.  

La ventaja principal de efectuar un censo radica en la confianza y exactitud de los 

resultados que supone el hecho de trabajar con la totalidad de los elementos que 

componen el universo. Por otro lado, censar universos numerosos o infinitos implica 

enfrentarse con desventajas tales como: costos elevados, procesamiento de datos 

prolongado, dificultades para realizar estudios profundos, necesidades de movilidad de 

muchos recursos (humanos y materiales), etc. (Morone, n.d.) 

3.3. Entrevista a profundidad  
 
Se realizó el rescate de información con entrevista a profundidad, lo cual permite cumplir 

con la veracidad de la investigación para un apropiado desarrollo de los objetivos. 

Se tomaron estos ciertos factores al realizar la entrevista a profundidad: 

a) Provocada por el entrevistador. 

 b) Realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan de investigación. 

 c) En un número considerable de preguntas. 

d) Tiene una finalidad de tipo cognitivo. 

e) Guiada por el entrevistador. 

f) Un esquema de preguntas flexible y no estandarizado” (Corbetta, op. cit.). 

Las entrevistas realizadas fueron semiestructuradas, ya que algunas respuestas generaron 

nuevas preguntas al momento de la entrevista para cada uno. También, se les realizó 

aproximadamente entre 15 a 20 preguntas de profundidad a los entrevistados en cada 

reunión, estas se formularon de acuerdo al perfil y el rol que desempeña cada trabajador. 
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3.4. Resultados de entrevista a profundidad 
 
El Perú cuenta con 5 productores a nivel nacional, se hizo un censo a estos 5 productores, 

que están en los departamentos de Huánuco, Cajamarca, Lambayeque y, Lima (Cañete y 

Huarochirí) con diversas preguntas como: ¿por qué no se puede realizar la exportación en 

Perú? 

Sin embrago, previamente se realizó un estudio de conocimiento sobre los jefes de fundo. 

 

Tabla 7 
Perfil del productor y datos del fundo Huarochirí 

NOMBRE 1 PERFIL  FUNDO  

 

 

Daga Avalos, William 

Alcides 

Ingeniero Agrónomo de la 

UNALM 

Sisicaya: Ubicada en el km 45 

de la carretera de Lima 

Huarochirí 
Líder Nacional de Investigación 

en Frutales del INIA 
Se inició en el cultivo de 

frambuesas en marzo del 2014 

Especialista en Fruticultura Cuenta con 20 campesinos en el 

fundo  

Líder de proyectos Nacionales e 

Internacionales, financiados por 

FONTAGRO, BIOVERSITY, 

ICRAF, CGIAR. 

Cuenta con 3 hectáreas y 

cosecha de 4 - 4.5 Tn/ hectárea 

de frambuesa 

Jefe actual del Fundo Sisicaya - 

Lima Huarochirí 

Su objetivo es cultivar producir 

10 ha de frambuesa 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 8 
Resultados de entrevista del fundo-Huarochirí 

Fundo SISICCAYA 
Nombre Problemas  Resultados Proceso  
Jefe de Fundo: Ing. 

William Dhaga 
Las frambuesas no 
llegan a tiempo al 
mercado internacional 
por el transporte 
elegido 

Ineficiente gestión de 
distribución 

Logística 

Camiones sin 
refrigeración en el 
trasporte del fundo 
hacia packing 

Ineficiente gestión de 
transporte 

Logística 

Camiones sin 
refrigeración desde 
empaque hacia el 
aeropuerto 

Ineficiente gestión de 
transporte 

G.Logistica 

Frambuesas 
malogradas debido a 
las constantes 
manipulaciones en el 
proceso de selección 

Porcentaje alto de 
frambuesas malogradas 

G. Calidad 

Perdida de producción por 
falta de control 

Planeamient
o y Control 
de 
producción 

Menos tiempo de 
perecibilidad debido a 
los largos tramos 
desde el fundo hacia el 
área de packing  

Ineficiente gestión de 
distribución 

G. Logística 

Frambuesas de mala 
calidad producida por 
errores de fijación de 
temperatura en la 
cámara en frio 

Porcentaje alto de 
frambuesas malogradas 

Planeamient
o y Control 
de 
producción 

No cuenta con 
relaciones estrechas 
con más proveedores 
fuera de su zona 

Perdida de oportunidad de 
obtener un mejor precio al 
momento de realizar 
compras de bien o servicio 

G. Logística 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 
Perfil del productor y datos del fundo Lambayeque 

NOMBRE  2 PERFIL FUNDO 

Lic. Arnold Medina 

García 

Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca 

Ubicada en el distrito de Jayanca del 

departamento de Lambayeque 

Asesor del fundo agrícola 

agroexportador 
Se inició el cultivo de frambuesas en 

marzo del 2010 

Especialista en frutícola Cuenta con 60 campesinos en el 

fundo 

Jefe del fundo 

Agroexportadora beta 

frambuesa 

Cuenta con 5 hectáreas y cosecha de 

4 - 4.5 Tn/ ha de frambuesa 

Jefe del Fundo de Jayanca Su objetivo es cultivar producir 10 

ha de frambuesa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 
Resultados del fundo Lambayeque 

Fundo Agroindustrial Beta S.A.C 
Nombre 2 Problemas Resultados Proceso  
Jefe de Fundo: Lic. Arnold 
Medina García 

Derrumbe y daño de carga en el 
apilamiento de las frambuesas 

Ineficiente proceso de empaque G. Logística 

Camiones sin refrigeración desde el fundo 
hacia el área picking en el distrito de 
ETEN 

Ineficiente gestión de transporte G. Logística 

Camiones sin refrigeración de traslado de 
Lambayeque hacia el aeropuerto de Lima 

Ineficiente gestión de transporte G. Logística 

frambuesas expuestas a campo abierto 
después de la cosecha 

Porcentaje alto de frambuesas 
malogradas 

G. Calidad 

Perdida de producción por falta 
de control 

Planeamiento 
y Control de 
producción 

Corte de la cadena de frio en el transporte 
aéreo por viajes en escala 

Ineficiente gestión de Transporte G. Logística 

No se produce más de 5 tn/ hectárea Desaprovechamiento del terreno Planeamiento 
y Control de 
producción 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11 
Perfil del productor y datos del fundo Cajamarca 

NOMBRE 3 PERFIL FUNDO 

 

 

 

 

Cleotilde Villanueva 

Castrejón 

 

Jefe del Fundo La Encañada 

 

Ubicado en el Caserio Pulloc - 

Cajamarca 

 

Lugar: Caserio Pulloc- 

Cajamarca 
 

Se inició en el cultivo de 

frambuesas en enero del 2015 

 

Especialista en frutícola 

 

Cuenta con 30 campesinos en el 

fundo 

 

Productora de Frambuesas  

 

Cuenta con 3.5 hectáreas y cosecha 

de - 4 Tn/ ha de frambuesa 

Ingeniera Agrónomo de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca 

 

Su objetivo es cultivar producir 10 

ha de frambuesa 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12 
Resultados de la entrevista del fundo La Encañada 

Fundo La Encañada 
Nombre 3 Problemas Resultados Proceso  
 
 
 
Jefe de Fundo: Cleotilde 
Villanueva Castrejón 

Baja calidad en el proceso de cosecha Ineficiente proceso de control de 
producción 

Calidad 

Cosecha de las frambuesas muy maduras  Ineficiente gestión de producción Planeamiento 
y Control de 
producción 

Transporte sin refrigeración Ineficiente gestión de transporte G. Logística 

Prolongada manipulación en la 
postcosecha 
 

15 % de frambuesas malogradas  Calidad 
Perdida de producción por falta 
de control 

Planeamiento 
y Control de 
producción 

Corte de frio desde el fundo Cajamarca 
hacia el distrito de Lima 

Ineficiente gestión de Transporte G. Logística 

Parada de producción en épocas de friaje Desaprovechamiento del terreno Planeamiento 
y Control de 
producción 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 13 
Perfil del productor y datos del fundo -Huánuco 

NOMBRE 4 PERFIL FUNDO 

 

 

 

 

Florencio Carlos 

Ambrosio 

 

Jefe del Fundo Pillao 

 

Ubicada en el distrito de Pillao - 

Huánuco 

 

Jefe de la Asociación 

Nueva Visión  
 

Se inició en el cultivo de 

frambuesas en diciembre del 

2016 

 

Especialista en frutícola 

Cuenta con 25 campesinos en el 

fundo 

 

Productor de Frambuesas  

Cuenta con 3 hectáreas y 

cosecha de - 3.5 Tn / ha de 

frambuesa 

 

Ingeniero Agrónomo  

Su objetivo es cultivar producir 

8 ha de frambuesa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14 
Resultados del fundo Pillao 

Fundo Pillao 
Nombre 4 Problemas Resultados Proceso  
 
 
 
Jefe de Fundo: Florencio Carlos 
Ambrosio 

 
Fallas en sistema de riego  

Ineficiente proceso de control de 
producción 

G. Logística 

Frutos muy pequeños comparado a lo requerido 
por los clientes  

Ineficiente estandarización de 
producto 

 G. Calidad 

 
Improvisación en el transporte por alquiler 

Ineficiente sistema de transporte 
Sobrecostos de transporte 

G. Logística 

Frambuesas sin protección solar  
 
 

Porcentaje alto de frambuesas 
malogradas 

G. Logística 

Perdida de producción por falta de 
una malla contra los altos rayos 
solares 

Planeamiento 
y Control de 
producción 

 
 
Errores en el proceso de picking, packing y 
carga al camión 

 
 
Ineficiente proceso de distribución 

 
G. Logística 

Parada de producción o perdida de producción 
en épocas de calor 

Desaprovechamiento del terreno Planeamiento 
y Control de 
producción 

 Desconocimiento de otros proveedores de 
transporte 

Ineficiente estudio de proveedores en 
el transporte logístico 

Logística 

  
Desconocimiento de estándares de calidad en 
las frambuesas 

 
Ineficiente proceso de selección  

 
Calidad 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 15 
Perfil del productor y datos del fundo Cañete 

NOMBRE 4 PERFIL FUNDO 

 

 

 

 

Gerardo Vásquez 

Acorta 

 

Jefe del Fundo Cañete 

 

Ubicada en la provincia de 

Cañete 

 

Jefe del grupo 

“productores agrícolas 

“en Cañete 

 

Se inició en el cultivo de 

frambuesas en diciembre del 

2011 

 

Especialista en frutícola 

Cuenta con 25 campesinos en el 

fundo 

 

Productor de Frambuesas  

Cuenta con 5 hectáreas y 

cosecha de - 4.5 Tn/ ha de 

frambuesa 

 

Ingeniero Agrónomo  

Su objetivo es cultivar producir 

8 ha de frambuesa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 
Resultados del fundo Cañete 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Fundo Cañete 
Nombre 5 Problemas Resultados Proceso  
 
 
 
Jefe de Fundo: Gerardo Vásquez 
Acorta 

 
Fallas sistema de riego 

Ineficiente proceso de control de 
producción 

G. Logística 

Sobre stock de frambuesas Pocos compradores internacionales 
Falta de estudio de mercado 
Falta de genética de frambuesas 

Planeamiento 
y control de 
producción 

 
Improvisación de alquiler de transporte 

Ineficiente sistema de transporte G. Logística 

Las frambuesas son dejadas a campo abierto 
después de la cosecha 

Porcentaje alto de frambuesas 
malogradas 

G. Logística 

Perdida de producción por falta de 
control en el proceso de cosecha 

Planeamiento 
y Control de 
producción 

 
 
Frambuesas malogradas por exposición al calor al 
momento de cargar al camión 

 
 
Ineficiente proceso de transporte 

 
G. Logística 

frambuesas perdidas al llegar del fundo al 
aeropuerto 

Ineficiente sistema de transporte G. Logística 
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se describe un resumen de los resultados de las entrevistas a profundidad, 
clasificados en problema, resultado y al proceso que 
pertenece.
 

N ° Problema Resultado proceso

1
Degeneracion de la frambuesa Cortes de frio en el proceso de distribucion, logistica

2
Camiones sin refrigeracion

Cortes de frio en el proceso de distribucion, 
porcentaje alto de frambuesas malogradas Logistica

3 Tramos largos hacia el area de 
almacenamiento Cortes de frio en el proceso de distribucion Logistica

4 Prolongada manipulacion en el 
proceso de selección 35%  de frambuesas malogradas

Planeamiento y control 
de produccion

5
Desconocimiento de estándares de 
calidad en proceso de cosecha 35%  de frambuesas malogradas Calidad

6 Prolongada manipulación en la 
postcosecha

Cortes de frio en el proceso de distribucion, 
porcentaje de frambuesas malogradas

Planeamiento y control 
de produccion

7 Ineficiente picking y packing de 
frambuesas 35%  de frambuesas malogradas Logistica

8
Ineficiente transporte Cortes de frio en el proceso de distribucion Logistica

9
Sobrestock de frambuesas 40 % de perdida de frambuesas

Planeamiento y control 
de produccion

10 Frambuesas de mala calidad 
salientes de la cámara en frio Frambuesas demasiado maduras

Planeamiento y control 
de produccion

11
Ineficiente sistema de riego Frambuesas demasiado maduras

Planeamiento y control 
de produccion

Tabla 17 
Resumen de Resultados 
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3.5. Análisis de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis, los problemas se agruparon en menos secciones con respecto a las 5 

entrevistas a los productores, luego se consideró en uno solo eslabón los problemas 

similares. Después, se seleccionaron los 4 principales problemas en mayor porcentaje, 

donde la “degeneración de la frambuesa “dentro de la cadena de aprovisionamiento 

cuenta con un 21.62%, siendo vital para el desarrollo de la exportación, le sigue con un 

13.51 % que los fundos y el área de almacén se encuentran muy dispersos y representan 

un 13.51%, así como también los camiones sin refrigeración representa lo mismo; los tres 

principales problemas pertenecen al proceso de logística. El cuarto principal problema es 

el prolongado tiempo en proceso de selección, donde este juega un manipuleo erróneo de 

la frambuesa y representa un 10.81% y por último la parte de producción el 

desconocimiento de estándares de calidad en proceso de cosecha y la prolongada 

manipulación donde se encuentra la exposición al calor de las frambuesas representan un 

Tabla 18 
Resultados de las 5 entrevistas 
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8.11%. Además, no se debe dejar atrás los restantes problemas, ya que el proceso de la 

producción es una cadena donde un eslabón roto puede generar grandes repercusiones.
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Fuente: Elaboración propia 

Según el análisis de la figura 19, el 59.46 % de que no se pueda desarrollar la exportación 

de la frambuesa está en los 4 primeros problemas identificados: Degeneración de la 

frambuesa, Camiones sin refrigeración, tramos largos hacia el área de acopio y la 

prolongada manipulación de la frambuesa en el proceso de selección 

Figura 17 Diagrama de Pareto de los resultados de la entrevista 
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Fuente: Elaboración propia 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 Total activos

p1 
Cortes de frio en la 

cadena de distribucion
1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 16

p2
Camiones sin 
refrigeracion

5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 12

p3
Tramos largos hacia el 

area de almacenamiento
4 1 1 2 2 1 3 1 2 1 14

p4
Prolongada manipulacion 

en el proceso de 
selección

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

p5
Desconocimiento de 

estándares de calidad en 
proceso de cosecha

3 1 2 4 2 1 1 1 3 2 17

p6
Prolongada 

manipulación en la 
postcosecha

3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 12

p7
Ineficiente picking y 

packing de frambuesas
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11

p8 Ineficiente transporte 3 5 3 1 1 1 3 1 1 1 17

p9
Sobrestock de 

frambuesas 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10

p10
Frambuesas de mala 

calidad salientes de la 
cámara en frio

1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 12

p11
Ineficiente sistema de 

riego 
2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 11

26 14 12 15 10 13 13 16 9 12 11Total pasivos

Problemas

Degeneración de la 
Frambuesa 

Tabla 19 
Matriz Vester de los problemas encontrados 
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Para encontrar el problema critico se analizó y se hizo un versus causal, mediante una 
matriz Vester con todos los  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Espinosa, 2015) 

Elaboración Propia 

Luego se procede a armar un plano cartesiano y se clasifican los problemas en pasivos, 

críticos, indiferentes y activos, donde se ponen los problemas según las puntuaciones de 

la matriz Vester como indica en la figura 18. 

 

 

Fuente: (Espinosa, 2015) 

Elaboración propia 

1 No es causal
2 Causa debil
3 Causa media
4 Causa fuerte
5 Causa muy fuerte

30
29
28
27
26
25 1
24
23
22
21
20
19
18
17
16 8
15 4
14 2
13 7 6
12 10 3
11 11
10 5

9 9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
A
S
I
V
O
S

ACTIVOS

pasivos

Indiferentes

Criticos

Activos

Degeneración de 
la Frambuesa 

Figura 18  

Plano cartesiano de clasificación de problemas 

Tabla 20 
Puntuaciones de la clasificación de problemas 
de la matriz vester 



 

83 
 

Se concluye que el problema 1: Degeneración de las frambuesas en todo el proceso de 

distribución es el crítico. Luego se analizará sus causas raíces mediante un árbol de 

problemas. 
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| 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FRAMBUESAS 
EXPUESTAS AL MEDIO 

AMBIENTE EN EL 
PROCESO DE 
POSCOSECHA 

TRASLADOS DE 
COSECHA SIN 

REFRIGERACIÓN 

TIEMPO EXCESIVO DE 
TRANSPORTE DEL 
FUNDO HACIA EL 

AEROPUERTO 

DEGENERÁCION DE LA FRAMBUESA EN LA DISTRIBUCIÓN 
 

FALTA 
ESTRATEGÍA DE 
DISTRIBUCION 

FÍSICA 

DESCONOCIMIENTO 
DE PROVEEDORES 
EN LOGISTICA DE 

DISTRIBUCIÓN 

CENTROS 
DE ACOPIO 

LEJANOS 

PROBLEMAS 
CLIMATOLÓGICOS 

INEXISTENCIA 
DE SISTEMA 
DE CADENA 

EN FRIO 

DESCONOCIMIENTO 
DE CALIDAD DE 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

MANIPULACION 
EQUIVOCADA EN 

LA COSECHA 

PROLONGADA 
MANIPULACIÓN 

EN EL PROCESO DE 
SELECCION 

FALTA DE 
GESTION DE 

RUTAS 

FALTA DE 
GESTION DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE AREAS DE 

ACOPIO 

PAROS DE 
CAMIONES 
EN RUTA 

FALTA DE 
MANTENIMIENTO 

C
A
U
S
A
S 

15% 5% 10% 12% 8% 

Figura 19 Diagrama de árbol del problema critico 
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En la figura 21, se desarrrollo el árbol del problema crítico y se realizó en base a las tablas 

21 y 22, ya que, en las entrevistas a los productores, nos mencionaron las casusas que 

generaron la degeneración de la frambuesa en una exportación del año 2014 que fue la 

última, donde se exportaron 5 toneladas a España. A continuación, en la tabla 21 

pertenece a la cantidad de frambuesas malogradas por cada causa que se encontró. 

 
 
 
 
 
Tabla 21 
Cantidad en frambuesas que han sido degeneradas respecto a las causas descritas 

 

  

 

 

 

 

EXPORTACION PROMEDIO DE 5 TONELADAS DE FRAMBUESA - AÑO 2014 

FUNDO SISCAYA - 
HUAROCHIRI 

CAÑETE- 
CAÑETE 

PILLAO - 
HUANUCO 

LA ENCAÑADA - 
CAJAMARCA 

AGROINDUSTRIAL BETA - 
LAMBAYEQUE 

CAUSAS           

TRASLADOS DE 
COSECHA SIN 
REFRIGERACION 

750 730 750 700 700 

PROLONGADA 
MANIPULACION EN EL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

250 200 250 200 150 

FRAMBUESAS 
EXPUESTAS AL 
AMBIENTE EN EL 
PROCESO DE 
POSCOSECHA 

400 480 510 450 550 

TIEMPO EXCESIVO DEL 
FUNDO AL 
AEROPUERTO 

500 700 600 600 500 

DESCONOCIMIENTO 
DE PROVEEDORES EN 
LOGISTICA DE 
DISTRIBUCION 

400 430 350 350 350 
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Tabla 22 
Promedio en porcentaje de las causas que generan la degeneración de la frambuesa 

EXPORTACION PROMEDIO DE 5 TONELADAS DE FRAMBUESA - AÑO 2014   

FUNDO SISCAYA - 
HUAROCHIRI 

CAÑETE- 
CAÑETE 

PILLAO - 
HUANUCO 

LA ENCAÑADA 
- CAJAMARCA 

AGROINDUSTRIAL 
BETA - 

LAMBAYEQUE 
PROMEDIO 

CAUSAS 
            

TRASLADOS DE 
COSECHA SIN 
REFRIGERACION 

15% 15% 15% 14% 14% 15% 

PROLONGADA 
MANIPULACION EN 
EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

5% 4% 5% 6% 3% 5% 

FRAMBUESAS 
EXPUESTAS AL 
AMBIENTE EN EL 
PROCESO DE 
POSCOSECHA 

8% 10% 10% 9% 11% 10% 

TIEMPO EXCESIVO 
DEL FUNDO AL 
AEROPUERTO 

10% 14% 12% 12% 10% 12% 

DESCONOCIMIENTO 
DE PROVEEDORES EN 
LOGISTICA DE 
DISTRIBUCION 

8% 9% 7% 7% 7% 8% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se concluye donde hay mayor incidencia de la degeneración de la frambuesa es en el 

traslado de cosecha sin refrigeración con un promedio de 15% de incidencia 

Dado el problema de degeneración de la frambuesa En el árbol del problema crítico, y 

con las causas encontradas en el análisis, observamos que el Perú no está en condiciones 

de exportar el fruto por causas de estrategias de almacenamiento y distribución luego de 

la cosecha. Esto debido a que no cuenta con el transporte necesario y adecuado que pueda 

mantener el fruto fresco, además de no estar organizados los productores a nivel nacional 

para la estandarización de producción y su exportación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.6. Resumen de resultado y posible solución 
 

. Producción de frambuesas: En el diagnóstico realizado se pudo observar que no sólo se 

puede cultivar frambuesas en las zonas alto andinas y prueba de ello es que las zonas de 

mayor producción se encuentran en Lima y el rendimiento de producción de frambuesa 

en su mejor momento sería entre 15 a 20 toneladas. Cabe resaltar que no contamos con 

un sistema de cadena en frio para las frambuesas. Asimismo, Perú cuenta con una ventaja 

comercial ya que podemos cultivar este fruto los 365 días del año y de esta manera 

podemos aprovechar las bajas de otros países. 

A lo largo del capítulo se ha podido ver el problema en la cadena de aprovisionamiento 

de frambuesa en el interior del país, con la participación de productores, dueño de fundos, 

campesinos, los cuales forman parte en el desarrollo de los objetivos planteados. De igual 

manera, se describe la realización de reuniones con los productores de frambuesa como 

el Ing. William Daga Avalos, entrevista con los agricultores de las provincias de Lima, 

Lambayeque, Cajamarca y Huánuco, entrevistas determinantes para el análisis de 

variables para la investigación, donde ellos nos indicaron sus problemas existentes y 

Tabla 23 
Resumen del diagnostico 
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mediante herramientas se analizó los problemas críticos, el cual es la degeneración de la 

frambuesa por diversas cusas como la principal es los traslados de cosecha sin 

refrigeración y esto es debido a una inexistencia gestión de transporte. 

El desafío está en diseñar procesos desde el punto de cosecha hasta el aeropuerto, 

procesos de distribución física conteniendo el subproceso de cámara en frio que ayude a 

la preservación de la frambuesa, además de herramientas  que ayudan a hacer la cadena 

de abastecimiento de frambuesas más competitivas, además, de reducir costos y optimizar 

sus procesos logísticos, siendo nuestro objetivo general para esta investigación, lo cual 

pueda involucrarse con una estrategia logística de distribución que pueda llegar a exportar 

gran volumen del fruto fresco a los EE.UU.  
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4.CAPITULO 3: DISEÑO DEL PROCESO 
 
 
En el capítulo 2 se desarrolló la presentación de la principal brecha que afecta la 

exportación de la frambuesa fresca, se planteó para el proceso de poscosecha en la 

producción, un modelo de logística de salida basado en el abastecimiento, 

almacenamiento y transporte como solución al problema. El presente capítulo, se enfoca 

en el diseño del proceso de distribución física para llevar a cabo el proceso de exportación 

con la conservación fresca del producto frambuesa. 

 
 
4.1. Proceso a desarrollar nivel 0 – Distribución Física 
 
El proceso a desarrollar en la presente investigación es el proceso de distribución física, 

donde se da la postcosecha de la frambuesa en la región de Lima- Huarochirí basado en 

buenas prácticas agrícolas e implementación de tendencias tecnológicas. 

En la siguiente figura se mostrará un diagrama de bloques con el desglose de todos los 

niveles de los procesos que existen en la gestión logística 
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Distribucion Fisica

AlmacenamientoAbastecimiento Transporte

Control de 
inventarios

Empaque

Seleccion Carga de cajas 

Transito y control 
de temperatura del 

vehiculo

Descarga de cajas

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2Compra de recursos

Recepción de 
recursos Cámara en frio

 
Figura 20 Diagrama de bloques del Proceso de Distribución Física (nivel 0) 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la figura 20, el proceso de distribución física el cual es un proceso 

de nivel 0 posee procesos de nivel 1, donde el proceso de abastecimiento, almacenamiento 

y distribución tienen procesos de nivel 2.  

Para un mayor detalle del proceso nivel 0 se mostrará en la siguiente figura 21, mediante 

un diagrama de flujo BPMN interrelacionado entre los tres procesos de distribución física, 

donde están conectados cada proceso desde el abastecimiento de recursos para conservar 

la frambuesa hasta el Transporte de este
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. 

 

 

 

En seguida, se describirán y detallarán los procesos de nivel 1 con la documentación que 

se requiere mediante herramientas de gestión por procesos y buenas prácticas. 

4.1.1 Proceso nivel 1-Abastecimiento 
En este proceso se realizará el de abastecimiento donde se compran bandejas, utensilios 

de empaque, clamshells, para a distribución interna de estos recursos de manera efectiva. 

Figura 21 Diagrama de flujo BPMN del proceso de Distribución Física 
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Distribucion Fisica

Abastecimiento

Control de 
inventarios

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2Compra de recursos

Recepción de 
recursos

 
Figura 22 Diagrama de bloques del Proceso de abastecimiento (nivel 0) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente figura 23 se refleja un diagrama de flujo BPMN de Abastecimiento con 

sus subprocesos procesos de nivel 2: control de inventarios, compra de recursos y 

recepción de recursos. 
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Figura 23 Diagrama de flujo BPMN del proceso de abastecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

SIPOC del proceso de abastecimiento 

A continuación, en la figura 24, se presenta por medio del SIPOC Tortuga el diseño del 

proceso de abastecimiento de los recursos para la distribución, el cual contiene entradas 

como planificación de recursos, salidas como el registro de inventario, como el 

desempeño de la entrega de materiales por parte de los proveedores que medirá el tiempo, 

la calidad de los materiales y el servicio del proveedor y el otro indicador seria la 

frecuencia del control de inventarios que medirá si los inventarios se están realizando en 

los tiempos establecidos 

 

 



 

95 
 

Figura 24 SIPOC Tortuga del proceso de abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 



 

 

Para el proceso de Distribución física se ha realizado el Procedimiento PR – DF 1 Proceso 

de Abastecimiento, señalando el objetivo del proceso, alcance del proceso, los 

documentos a consultar para la realización del procedimiento, términos o definiciones, 

los responsables, las condiciones básicas y los pasos correctos para llevar a cabo el 

procedimiento. 

 

1. Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo realizar el abastecimiento 

correcto de materiales requeridos para el almacenamiento de materiales para 

el empaque. 

2. Alcance 

El presente procedimiento inicia con una necesidad que viene del resultado de 

un control de inventarios y del plan mensual de la demanda para saber la 

cantidad de compra de materiales y culmina con la recepción de los materiales 

en almacén para el proceso de empaquetado. 

Documentos a consultar 

• DF – 001 Plan mensual de recursos  

• DF – 002 Solicitud de necesidad 

• DF – 003 Orden de compra 

3. Definiciones 

No cuenta con definiciones 

4. Responsabilidad 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro 

calificado para el proceso). 

5. Condiciones básicas 

Para este documento se hará un llamado a los procedimientos de los Procesos 

de nivel 2, donde se encuentra con mayor detalle las actividades y condiciones 

a seguir de cada proceso, esto se debe a la extensión del proceso 

abastecimiento de los recursos de empaque. 

6. Procedimiento 

Procedimiento de Proceso de 
Abastecimiento 

Código PR – 
DF.1 VERSION 2019 - 01 PAGINA 1 

de # 
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1. El proceso de control de inventarios se da con la revisión del stock del 

almacén; los recursos se clasifican por tipo de material y uso para luego 

elaborar registro RGT – DF 001 control de inventarios. Cada fin de 

semana se realiza un control de inventario, para así hacer un seguimiento 

al stock. 

2. Para el proceso de compra de recursos, se recibe la solicitud de necesidad 

de compra (DF-002) y, por consiguiente, se revisa el registro de inventario 

RGT – DF 001 y el plan anual de recursos DF – 001, para verificar cuanto 

se debe comprar con respecto al inventario de recursos de empaque, luego 

sale una orden de compra DF – 003, previamente con la selección del 

proveedor, la cotización se recepciona y se da un seguimiento de la orden 

de compra DF – 003 hasta la llegada de la compra. 

3. Para el proceso de la recepción de recursos, la persona encargada de 

almacén tiene la orden de compra, de lo contrario se devuelve al 

proveedor, si las órdenes con la guía de remisión del proveedor están 

correctas, se genera una nota de entrada (RGT-DF 002) de los materiales 

al almacén. 

7. Apéndices 

No hay anexos para este documento 

8. Registros 

• RGT – DF 001 Registro de control de inventarios 

• RGT - DF 002 Registro Nota de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO POR: 

 

FECHA: 

NOMBRE: 
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4.1.1.1.  Proceso nivel 2 - Control de inventarios 
El proceso de control de inventarios es uno de los procesos importantes, ya que a base de 

este proceso se realiza seguimiento del inventario con la finalidad de saber cuándo 

comprar y en qué momento. En la siguiente figura 25 se mostrará el diagrama de flujo 

BPMN del proceso, con su respectiva ficha de proceso reflejada en la tabla 25 donde 

inicia con la organización de la información de los inventarios hasta tener el registro de 

control de inventarios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Diagrama de flujo BPMN del proceso de control de inventarios 

       Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Ficha técnica de control de inventarios (NIVEL 2) 

Tabla 24 
Ficha de proceso de control de inventarios 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Procesos de control de Inventarios 

Objetivo El objetivo es la gestión eficiente de la circulación, almacenamiento y 
flujo de información relacionado. 

Descripción Se desarrollan los procesos necesarios para el control de inventarios 

Alcance Inicia con Organizar la información y termina con un control y 
seguimiento de inventario. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 



 

99 
 

Encargado 
del Proceso 
de control 
de 
inventarios 

Registro de 
control de 
inventarios, 
de recursos 

Verificar el registro de stock 
semanal anterior 

Registro 
de 
control 
de 
inventario 

Encargado 
del 
Proceso 
de 
compra 
de 
recursos 

Clasificar los recursos en los 
estantes establecidos 
Realizar el conteo de los recursos 
según el tipo de estos  

Realizar el registro de control de 
inventario 

Indicadores Frecuencia de control de inventarios 

Registros Registro de control de inventarios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla 26, se muestra la ficha de indicador de control de inventarios que 

mide la frecuencia de realización de control de inventarios de manera semanal de los 

recursos para la conservación de la frambuesa, estos materiales como son el empaque, 

pallets, bandejas y está vinculado con la variable de investigación del número de 

empaques para conservación de la frambuesa y la cantidad de requerimientos para 

exportación 

Ficha de indicadores de control de inventarios (NIVEL 2) 

 

Tabla 25 
Ficha de indicador de control de inventarios(nivel 2) 

FICHA DE INDICADOR DE FRECUENCIA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Nombre del 
proceso Proceso de control de inventarios 

Nombre del 
indicador Frecuencia de control de inventarios 

Descripción del 
indicador 

El indicador mide la frecuencia de realización del control de 
inventarios de los recursos en almacén 

Objetivo del 
indicador 

Aseguramiento de la realización correcta del inventario del 
almacén 

Forma de calculo 
 
 

F𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑖𝑖

4
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Fuentes de 
información Especificaciones de temperatura controlada de enfriamiento 

Responsable de 
medición Agricultor en jefe de la parcela 

Nivel de 
referencia 

El resultado del indicador es binario, ya que se realiza o no 
la realización del control del inventario 

  1 
  0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1.2. Proceso de nivel 2 -Compra de recursos 
El proceso de compra de recursos es uno de los procesos de nivel 2 de abastecimiento, 

este proceso es fundamental para llevar una formalidad de las necesidades de materiales 

para la conservación de la frambuesa. En la siguiente figura 26 se muestra el diagrama de 

flujo BPMN del proceso con su respectiva ficha de procesos, reflejada en la tabla 27. 

Figura 26 Diagrama de flujo BPMN del proceso de compra de recursos 

Fuente: Elaboración Propi 

Ficha técnica de compra de recursos (NIVEL 2) 

Tabla 26 
Ficha de procesos de compra de recursos(nivel 2) 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Compra de Recursos 

Objetivo El objetivo es prestar un servicio eficaz y hacerlo al menor coste para 
la organización o empresa. 

Descripción Se desarrollan los procesos necesarios para la compra de recursos 

Alcance Inicia con Organizar la información y termina con un control y 
seguimiento de inventario. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 
Encargado 
del Proceso 

1. Análisis de la solicitud de 
pedido (verificación del 

Nota de 
Entrada  Almacén 
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de control de 
inventarios 

Registro de 
control de 
inventarios,  

registro de inventario, 
especificaciones de los 
materiales a comprar) 
2.Seleccion de proveedores 
3. Negociación con el 
proveedor 
4. Generación de la orden de 
compra 
5. Envió de la orden de 
compra al proveedor 
6.Seguimiento de la orden 

Indicadores No existen indicadores 
Registros Registro de evaluación de proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.3. Proceso de nivel 2-Recepción de recursos 
El proceso de recepción de recursos, que es consecuencia del proceso de compra de 

recursos lleva la misma importancia, ya que es uno de los procesos en el que se recepciona 

los recursos y se verifica si cumple con las especificaciones del pedido. En la siguiente 

figura 27 se mostrará el diagrama de flujo BPMN del proceso con su respectiva ficha de 

procesos, reflejada en la tabla 28. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ficha técnica de Recepción de recursos 

Tabla 27 
Ficha de procesos de recepción de recursos 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Proceso de recepción de recursos. 

Objetivo 

Figura 27 Diagrama de flujo BPMN del proceso de recepción de recursos (nivel 2) 
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El objetivo es  asegurar el abastecimiento continuo, oportuno y 
adecuado de los productos para garantizar los servicios de manera 
constante. 

Descripción Se desarrollan los procesos necesarios para la recepción de recursos. 

Alcance Inicia con la recepción de los recursos y termina con la elaboración de 
nota de entrada. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Encargado 
del Proceso 
de compra 
de recursos 

Orden de 
pedido 

1. Recepción de recursos 

Factura de 
remisión Almacén 

2.Recibe material, sella y firma 
conformidad en la orden de 
compra 
3. Almacena y estiba el 
material 
4. Elaboración de nota de 
entrada del material al 
almacén 

Indicadores Recepciones completas 
Fuera de tiempo 

Registros Registro de conformidad de bienes 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En la siguiente tabla 2 se muestra la ficha de indicador del proceso de abastecimiento. El 

indicador, desempeño de entrega de recursos, mide las entregas totales del proveedor de 

manera mensual y está relacionada con la variable número de requerimientos en venta y 

el número de empaques para conservación de frambuesa 

 

Ficha de indicadores de Desempeño (NIVEL 2) 

 

Tabla 28 
Ficha de indicador de recepciones completas 

FICHA DE INDICADOR DE RECEPCIONES COMPLETAS 

Nombre del 
proceso Recepción de materiales 

Nombre del 
indicador 

Desempeño de la recepción de materiales completas  por parte 
de los proveedores 

Descripción del 
indicador 

El indicador mide el rendimiento  de las recepciones completas 
de materiales por parte de los proveedores  que debe estar 
relacionado con la orden de compra. 
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Objetivo del 
indicador Seguimiento del rendimiento de recepciones completas 

Forma de calculo  
 

Fuentes de 
información Procedimiento de recepción de recursos 

Responsable de 
medición Responsable de Abastecimiento 

Nivel de 
referencia 

Un aumento en el resultado del cálculo del 
indicador, significa compras eficientes 

  95% -
100% 

  90%- 95% 
  0% -90 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Ficha de indicadores de Tiempos (NIVEL 2) 

 

Tabla 29 
Ficha de indicador de Pedidos fuera de tiempo 

FICHA DE INDICADOR DE PEDIDOS FUERA DE TIEMPO 

Nombre del 
proceso Recepción de materiales 

Nombre del 
indicador Pedidos fuera de tiempo 

Descripción del 
indicador 

El indicador mide cantidad de pedidos que no han llegado a 
tiempo por parte de los proveedores 

Objetivo del 
indicador Análisis y seguimiento de los pedidos a destiempo 

Forma de calculo  
 

Fuentes de 
información Procedimiento de recepción de recursos 

Responsable de 
medición Responsable de Abastecimiento 

Nivel de 
referencia 

Un aumento en el resultado del cálculo del 
indicador, significa una demora en la elaboración 
del producto    

  0% - 5% 
  5%- 10% 

  
10% - 
100% 

Fuente : Elaboración Propia 

Rendimiento de abastecimiento = 𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖

 

Pedidos fuera de tiempo = 𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖
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Ficha de Indicadores de Tiempos (NIVEL 2) 

 

Tabla 30 
Ficha de indicador de Tiempo de elaboración de nota de entrada 

FICHA DE INDICADOR DE TIEMPO DE ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA 

Nombre del 
proceso Recepción de materiales 

Nombre del 
indicador Tiempo de elaboración de nota de entrada 

Descripción del 
indicador Utilización neta del tiempo para realizar una nota de entrada 

Objetivo del 
indicador 

Obtener la relación porcentual del tiempo efectivo en elaborar la 
nota de entrada referido al tiempo disponible desde la recepción 
de materiales 

Forma de calculo  
 

Fuentes de 
información Procedimiento de recepción de recursos 

Responsable de 
medición Responsable de Abastecimiento 

Nivel de 
referencia 

Un aumento en el resultado del cálculo del 
indicador, significa una demora en la elaboración 
de una nota de entrada 

  0% - 5% 
  5%- 40% 

  
40% - 
100% 

Fuente : Elaboración Propia 
 

4.1.2 Proceso de nivel 1 -Almacenamiento 
En este proceso se realizará el de almacenamiento después de le postcosecha, donde se 

realiza la selección de las mejores frambuesas, se empacan y se ponen en la cámara en 

frio. 

Pedidos fuera de tiempo = 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖 
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝐷𝐷𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐
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Distribucion Fisica

Almacenamiento

Empaque

Seleccion

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

Cámara en frio

 
Figura 28 Diagrama de bloques del proceso de almacenamiento (Nivel 1) 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
En la siguiente figura 29 se reflejará un diagrama de flujo BPMN con los procesos de 

nivel 2 que están en el proceso de nivel 1 de almacenamiento, que comienza desde la 

selección hasta el proceso de cámara en frio. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIPOC del proceso de almacenamiento  
A continuación, en la figura 30, se presenta por medio del SIPOC Tortuga el diseño del 

proceso de almacenamiento de la frambuesa para la distribución, el cual contiene entradas 

como el registro del control de inventarios y la bandeja con frambuesas, salidas como el 

registro de frambuesas de la cámara en frio a cierta temperatura y frambuesas en pallets, 

indicadores que ayudan al cumplimiento del objetivo del proceso como el desempeño del 

proceso de empaquetado ,desempeño del proceso de cámara en frio, recursos y factores 

críticos 

 

 

Figura 29 Diagrama de flujo BPMN del proceso de almacenamiento (Nivel 1) 



 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia

Figura 30 SIPOC Tortuga del Proceso de Almacenamiento 



 
 
 

4.1.2.1. Proceso de nivel 2 - Selección 
El proceso de selección es el principal proceso para este Berry, ya que a base de este 

procedimiento se escogen las mejores frambuesas según las especificaciones para 

demostrar al cliente frambuesas de primera. A continuación, en la figura 31 se presenta 

el diagrama de flujo BPMN del proceso de selección con su respectiva ficha de procesos, 

reflejada en la tabla 29. 

 
 
Figura 31 Diagrama de flujo BPMN del proceso de selección (Nivel 2) 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Ficha técnica de selección (NIVEL 2) 
 

Tabla 31 
Ficha del proceso de Selección 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Proceso de Selección 

Objetivo 
El objetivo es seleccionar las frambuesas de acuerdo a las 
especificaciones de calidad con el apoyo una herramienta o maquina 
calibradora 

Descripción Se desarrollan las actividades necesarias para la selección 

Alcance 
Inicia con la recepción de la frambuesa dentro de pallets de 150 
bandejas de aproximadamente dos kilos y finaliza con la clasificación de 
la las frutas luego de la calibración de medidas. 

Proveedor Entrada Listado de 
actividades Salida Destinario 

Encargado 
del Proceso 
de ejecución 
de la 
producción 

Frambuesas 
en 
bandejas 

1. Recepción de 
bandejas con 
frambuesas 

Frambuesas 
seleccionadas 
por tamaño 
para 
exportación 

Proceso de 
Empaquetado 2.Registro de 

pallets de entrada 
al almacén en un 
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de 
frambuesa 

documento como 
referencia 
3.Descarga de 
bandejas de 
frambuesas 
4.Calibrado de 
frambuesas según 
tamaño 

Indicadores Porcentaje de mermas 
Registros Especificaciones de calidad 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Ficha de indicadores de Mermas (NIVEL 2) 

 

Tabla 32 
Ficha del indicador de Selección (nivel 2) 

FICHA DE INDICADOR DE PORCENTAJE DE MERMAS 

Nombre del 
proceso Proceso de Selección 

Nombre del 
indicador Porcentaje de mermas 

Descripción del 
indicador 

El indicador mide la cantidad de frambuesas en mal estado, 
chancadas, o las que no pueden ser consumibles a la vista. 

Objetivo del 
indicador 

Aseguramiento de la realización correcta de ingresar frutos de 
calidad. 
Tomar acciones en actividades de producción 

Forma de calculo 
 
 

Fuentes de 
información Especificaciones de temperatura controlada de enfriamiento 

Responsable de 
medición Personal de almacenamiento 

Nivel de 
referencia 

Un aumento en el resultado del cálculo del indicador 
significa una mejora en el resultado del indicador 

  85 % 
100% 

  
60%- 
85% 

Fuente: Elaboración Propia 

%Mermas= 𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝐷𝐷𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝐷𝐷𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
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Para el proceso de selección se ha realizado el Procedimiento PR – ALM.2.1 Proceso de 

Selección, basado en buenas prácticas agrícolas, el cual será mostrado a continuación, 

con el objetivo, alcance, los documentos a consultar para la realización del procedimiento, 

términos o definiciones, los responsables, las condiciones básicas y los pasos correctos 

para llevar a cabo el procedimiento. 

 

Procedimiento de Proceso de 
Selección 

Código PR – 
DF.2.1 VERSION 2019 - 01 PAGINA 1 

de # 

 
1.Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo realizar la selección de las 

frambuesas según especificaciones de calidad internaciones que se requiere para 

la exportación. 

2.Alcance 

Inicia con la recepción de la frambuesa dentro de pallets de 150 bandejas de 

aproximadamente dos kilos 

3.Documentos a consultar 

• DF – 004 Especificaciones de calidad  

4.Definiciones 

• Calibradora: Maquina clasificadora de tamaños. 

5.Responsabilidad 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro 

calificado para el proceso). 

6.Condiciones básicas 

Para este documento se hará un llamado de los procedimientos de los Procesos de 

nivel 2, donde se encuentra con mayor detalle las actividades y condiciones a 

seguir de cada proceso, esto se debe a la extensión del proceso abastecimiento de 

los recursos de empaque. 

 

7.Procedimiento 

1. Llegada de frambuesas al centro de acopio, en pallets de 150 bandejas 

que aproximadamente pesan dos kilos cada una en camiones refrigerados.  
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2. Se descargan, se pesan y son depositados en el área de selección, el cual 

se realiza el registro de entrada de cantidad de frambuesas en el centro de 

acopio (RGT – DF 00) 

3. Descarga de las bandejas una por una, dentro de una tolva, que 

direcciona a las frambuesas a la calibradora, la cual descarta la fruta por 

su tamaño. 

4.Clasificacion de la frambuesa según el tamaño, donde, si es menor de 10 

mm se va a la venta del mercado local, de lo contrario los que son mayores 

de 10 mm se va a la exportación con especificaciones de calidad DF - 004 

5. Las frambuesas elegidas para exportación desembocan en una cinta de 

selección manual, en la que el agricultor retira la frambuesa dañada o con 

defectos que no tengan calidad de exportación – DF -001 Especificaciones 

de calidad 

8.Apendices 

No hay anexos para este documento 

9.Registros 

• RGT – DF 003 Registro de entrada de frambuesas 

APROBADO POR: 

 
FECHA: 

NOMBRE: 
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4.1.2.2. Proceso de nivel 2-Empaquetado 
En la siguiente figura 32, se muestra un diagrama de flujo BPMN con las actividades 

que se encuentran en el proceso de nivel 2 de empaquetado como la recepción de las 

frambuesas hasta el llenado de frambuesas en 240 cajas por pallet, con su respectiva 

ficha de procesos, reflejada en la tabla 30. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Ficha técnica de empaquetado (NIVEL 2) 

 

 

Tabla 33 
Ficha del proceso de Empaquetado 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 

Nombre Proceso de Empaquetado 

Objetivo 
El objetivo es empacar las frambuesas según especificaciones en los 

clamshells de 125 gr,150 gr y 170 gr. 

Descripción Se desarrollan las actividades necesarias para el empaquetado 

Alcance Inicia con la recepción de la calibradora que expulsa las frambuesas de calidad 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Encargado 

del Proceso 

de 

selección, 

Frambuesas 

clasificadas, 

clamshells, 

canastos 

1.Frambuesas seleccionadas son 

llevadas a la mesa de operación de 

empaquetado 

Frambuesas 

empaquetadas 

Proceso de 

fumigación 

Figura 32 Diagrama de flujo BPMN del proceso de empaquetado (Nivel 2) 
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proveedores, 

agricultor 

 2.Armado de Pallets  

 3.Pesado de frambuesas  

 

4.Segun peso, clasificar y empacar 

las frambuesas en los diversos 

tamaños de clamshells. 

 

 

5.Verificacion de los empaques 

que estén bien sellados y que 

contengan las frambuesas con los 

pesos requeridos para el tipo de 

clamshells. 

 

 
6.Armado de cajas con 12 

clamshells en cada caja. 
 

 
7.Puesta de 240 cajas en cada 

pallet 
 

 8.Rigidizado de los pallets.  

Indicadores Productividad de empaquetado 

Registros Registro de entrada de cantidad de frambuesas 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la siguiente tabla 31, se muestra la ficha de indicador del proceso de empaquetado que 

mide el desempeño de este, mediante las especificaciones y los procedimientos para llevar 

a cabo un correcto procedimiento. 

 

Ficha de indicadores del proceso de empaquetado (NIVEL 2) 
 

Tabla 34 
Ficha del indicador de Empaquetado 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE EMPAQUETADO 

Nombre del proceso Empaquetado 
Nombre del 

indicador Desempeño de empaquetado 
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Descripción del 
indicador 

El indicador mide el desempeño de empaquetado según las 
especificaciones de peso de empaque  

Objetivo del 
indicador Aseguramiento del buen estado del empaque de frambuesas 

Forma de calculo  
 

Fuentes de 
información Especificaciones de peso de empaque  

Responsable de 
medición Agricultor en jefe de la parcela 

Nivel de referencia 
Un aumento en el resultado del cálculo del 
indicador, significa una mejora en el resultado 
del indicador 

  95 % 100% 
  85%- 95% 
  0 % -85% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el proceso de Empaquetado se ha realizado el Procedimiento PR – ALM 2.2 Proceso 

de Empaquetado, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, el cual será mostrado a 

continuación con su objetivo, alcance, los documentos a consultar para la realización del 

procedimiento, términos o definiciones, los responsables, las condiciones básicas y los 

pasos correctos para llevar a cabo el procedimiento. 

 

Procedimiento de Proceso 
de Empaquetado 

Código PR - 
DF.2.2 VERSION 2019 - 01 PAGINA 1 

de # 

 
1. Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo realizar el empaquetado que se 

requiere para la exportación de las frambuesas. 

2. Alcance 

El presente procedimiento inicia con la recepción de la calibradora que expulsa 

las frambuesas de calidad y termina con el armado de 240 cajas por cada pallet 

3. Documentos a consultar 

• DF – 005 Especificaciones de peso de empaque. 

• INS – ALM 001 Limpieza de máquinas. 

4. Definiciones 

DLP – 9: Maquina de empaque 

5. Responsabilidad 

𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑜𝑜𝐷𝐷 (=
𝑁𝑁º   𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑜𝑜𝐷𝐷 𝑜𝑜𝐷𝐷𝑒𝑒𝑟𝑟𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑒𝑒𝑟𝑟𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑑𝑑𝑜𝑜𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑜𝑜𝑟𝑟 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒 
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Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro 

calificado para el proceso). 

6. Condiciones básicas 

• El producto se comercializa en cajas de cartón. Cada una de ellas 

contiene doce clamshells de 125,150 y 170 gr de frambuesas frescas.  

• Las dimensiones del clamshells es de: 

125 gr es de 10 cm de largo x 10cm de ancho x 4 cm de altura. 

 150 gr es de 10 cm de largo, 10 cm de ancho y 4 cm de altura. 

 170 gr es de 13 cm de largo, 11cm de ancho y 4. cm de altura 

• Cada caja posee unas dimensiones de 54 cm de largo,35 cm de ancho 

y 9cm de alto, alcanzando un volumen total de 0.0065 m3/caja, 

además, cada caja posee un peso neto de 2.04 kilogramos. 

• Cada pallet de exportación dispone de 240 cajas (base de 15 cajas y 

una altura de 16 cajas), alcanzando una altura máxima de 1,44 metros. 

• El palletizado debe realizarse con esta altura porque, en caso de 

excederse de 1,5 metros, superará la medida de la puerta de ingreso de 

la bodega del avión y no podrá ser exportado 

• La rigidizacion es necesaria para que los pallets no se desmoronen con 

movimientos bruscos a lo largo de toda la cadena logística. 

 

7. Procedimiento 

1. Las frambuesas seleccionadas para exportación pasan a la mesa de 

empaquetado. 

2. Se arman los pallets.  

3. Se pesan las frambuesas en una pesadora y según esta determinación se 

empacan en los clamshells de 125 gr, 160gr y 170 gr. 

4. Los agricultores verifican que este correcto según las especificaciones de 

peso de empaque DF – 006. 

5. Se arman cajas con 12 clamshells cada una, donde ya armadas las cajas las 

pondrán como base 16 cajas y 15 cajas de altura para el armado de pallets. 

6. Se ponen 240 cajas en cada pallet. 

7. Rigidizar los pallets mediante flejes de poliéster tensionados y esquineros 

plásticos 
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8. Apéndices 

No hay anexos para este documento 

9. Registros 

• RGT – DF 003 Registro de entrada de framboesas. 

APROBADO POR: 

 

FECHA: 

NOMBRE: 

 

4.1.2.3. Proceso de nivel 2 - Cámara en frio 
En la siguiente figura 33 se muestra un diagrama de flujo BPMN con las actividades que 

se encuentran en el proceso de nivel 2 de Cámara en frio, con su respectiva ficha de 

proceso, reflejada en la tabla 32; este proceso inicia con el ingreso de los pallets a la 

cámara hasta la salida de las frambuesas con temperaturas especificadas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Ficha técnica de cámara en frio (NIVEL 2) 
 

Tabla 35 
Ficha del proceso de Cámara en frio 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Proceso de Cámara en frio 

Objetivo  El objetivo es mantener el enfriamiento para disminuir el 
metabolismo acelerado de la frambuesa 

Descripción Se desarrollan las actividades necesarias para el enfriamiento 
Alcance 

 

Figura 33 Diagrama de flujo BPMN del proceso cámara en frio 
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Inicia con el ingreso de los pallets a la cámara en frio hasta la salida 
de estos con una temperatura de acuerdo a la que se requiere. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 
fumigación 

Frambuesas 
empacadas 
en pallet 

1. Ingreso de los pallets a la 
cámara en frio 

Frambuesas 
listas para 
carga a 
transporte 

Proceso de 
transporte 
(Nivel 1) 

2.Poner los pallets a una 
temperatura adecuada de 
3°C  
3. Almacenamiento no 
mayor a 1 día 
4. Salida de frambuesas 

Indicadores Desempeño del proceso de cámara en frio 
Registros Registros de frambuesas listas para carga 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la siguiente tabla 33, se muestra la ficha de indicador de desempeño de Enfriamiento, 

el cual mide el rendimiento del porcentaje de salida de frambuesas con temperaturas 

especificadas, este indicador está relacionado a la variable de investigación de parámetros 

de temperatura de conservación. 

 
Ficha de indicadores del proceso de enfriamiento (NIVEL 2) 
 

Tabla 36 
Ficha del indicador de enfriamiento 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE ENFRIAMIENTO 

Nombre del proceso Cámara en frio 
Nombre del 

indicador Desempeño de enfriamiento 

Descripción del 
indicador 

El indicador mide el rendimiento en porcentaje de salida de 
frambuesas con la temperatura adecuada de 3ºC para 
exportación  

Objetivo del 
indicador 

Aseguramiento de la disminución de la degradación de la 
frambuesa 

Forma de calculo 
 
 

Fuentes de 
información Especificaciones de temperatura controlada de enfriamiento 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑜𝑜 = 𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝐷𝐷𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝐷𝐷𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐

+ 
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Responsable de 
medición Agricultor en jefe de la parcela 

Nivel de referencia 
Un aumento en el resultado del cálculo del 
indicador, significa una mejora en el resultado 
del indicador 

  
95 % 
100% 

  75%- 95% 
  0 %-75% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el proceso de Enfriamiento se ha realizado el Procedimiento PR- ALM 2.4 Proceso 

de Enfriamiento, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, con el objetivo, alcance, los 

documentos a consultar para la realización del procedimiento, términos o definiciones, 

los responsables, las condiciones básicas y los pasos correctos para llevar a cabo el 

procedimiento.; el cual será mostrado a continuación: 

Procedimiento de Proceso 
de Cámara en frio 

Código PR - 
DF.2.4 VERSION 2019 - 01 PAGINA 1 

de # 

 

1.Objetivo 

El presente procedimiento tiene como objetivo realizar el enfriamiento adecuado, 

para disminuir el metabolismo acelerado de la frambuesa. 

2.Alcance 

El presente procedimiento inicia con el ingreso de los pallets a la cámara en frio 

hasta la salida de los pallets de la cámara en frio con 3 grados centígrados  

3.Documentos a consultar 

DF – 007: Especificaciones de control de temperatura de fumigación 

4.Definiciones 

• No hay definiciones 

5.Responsabilidad 

Estará a cargo del agricultor principal de la parcela (jefe de familia o miembro 

calificado para el proceso). 

6.Condiciones básicas 

• La frambuesa para consumo fresco debe ser almacenada a 3°C. 

• Se debe evitar bajar demasiado la temperatura (menos de -1 °C) para evitar 

el daño por frio o congelamiento de la frambuesa. 

• Evitar el aire forzado para no producir deshidratación. 
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• La humedad relativa debe ser superior a 90% para evitar o disminuir la 

deshidratación de la frambuesa en las cámaras en frio. 

• Cada semana desinfectar las cámaras en frio. 

7.Procedimiento 

1.Ingreso de los pallets a la cámara en frio. 

2.Poner la temperatura adecuada que es de 3°C por un periodo corto no 

superior a 2 horas.  

3.Salida de las frambuesas de la cámara en frio a 3°C, listas para la carga 

a transporte. 

8.Apendices 

No hay anexos para este documento 

9.Registros 

RGT – DF 005 Registro de frambuesas listas para carga de transporte. 

 

APROBADO POR: 

 

FECHA: 

NOMBRE: 

 

 
 
 
 
4.1.3 Proceso de nivel 1-Transporte  

 
En este proceso, el nivel 2 de transporte se da la carga de cajas, control de 

temperatura del vehículo de transporte y la descarga de cajas 
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Distribucion Fisica

Transporte

Carga de cajas 

Transito y control 
de temperatura del 

vehiculo

Descarga de cajas

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

 
 
Figura 34 Diagrama de bloques del proceso de transporte 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En la siguiente figura 38, se muestra el diagrama de flujo BPMN del proceso de transporte 

que contiene subprocesos de nivel 2. Este proceso inicia con el traslado al centro de 

acopio hasta la descarga del producto. 
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Diagrama de flujo del proceso transporte 

Figura 35 Diagrama de flujo BPMN del proceso de transporte 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
SIPOC del proceso de transporte  
 
 A continuación, en la figura 36, se presenta por medio del SIPOC Tortuga el diseño del 

proceso de transporte de las frambuesas hasta la entrega final, el cual como entradas se 

tiene al producto refrigerado en almacenamiento,  a los procedimientos de buenas 

prácticas, vehículos refrigerados y operadores, y de salida a las frutas orgánicas 

conservadas y productos empaquetados, además de los indicadores que ayudan al 

cumplimiento del objetivo, como el costo de transporte vs. ventas, entregas a tiempo y 

entregas perfectas . 

 

 



 
Figura 36 SIPOC Tortuga del proceso de transporte 

 
 
Fuente: Elaboración Propia
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Costo= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖

 𝑥𝑥 100% 

 
En la siguiente tabla 34, se muestra el indicador de costo de transporte y las ventas el cual 

mide los costos que paga el agricultor respecto al total de ventas realizadas, este indicador 

es medido porcentualmente. 
 

 

Tabla 37 
Ficha de indicador de Costo de Transporte y Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración Propias 

Del proceso de Transporte se ha realizado el procedimiento PR – TRA.2 Proceso de 

transporte, indicando objetivos, alcance, documentos a consultar para la realización del 

procedimiento, términos o definiciones, responsables, las condiciones básicas y los pasos 

correctos para llevar a cabo el procedimiento.  

 

 

 

FICHA DE INDICADOR DE COSTO DE TRANSPORTE Y VENTAS 

Nombre del proceso Transporte 
Nombre del indicador Costo de transporte y venta 

Descripción del 
indicador 

El indicador medirá los costos en que incurre el agricultor 
respecto al total de ventas 

Objetivo del 
indicador Controlar el costo de transporte respecto a las ventas 

Forma de calculo 
 
 

Fuentes de 
información Registros de costos hechos por el Agricultor 

Responsable de 
medición Agricultor en jefe del fundo 

Nivel de referencia Un aumento en el resultado del cálculo del indicador, 
significa una mejora en el resultado del indicador 
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Procedimiento del Proceso de 
Transporte 

CÓDIGO:  
PR – DF.3 

VERSIÓN 
2019-01 

PAGINA 
1 de # 

 
1. Objetivo 

El proceso de transporte en la cadena de frío busca mantener la conservación de 

fresca de la frambuesa y alargar la vida útil del fruto. 

2. Alcance 

El documento incluye las actividades a seguir desde el recojo de la fruta del 

almacenamiento o centro de acopio hasta el punto de entrega final. 

3. Documentos que consultar 

• DF - 008 Especificaciones de temperatura en el vehículo 

• DF – 009 Órdenes de despacho 
4. Definiciones 

No cuenta con definiciones 

5. Responsabilidad 

El procedimiento estará bajo la supervisión del agricultor dueño del fundo. 

6. Condiciones básicas 
 

• Las plataformas y las partes interiores del compartimiento deben estar fabricadas 

a base de materiales resistentes a la corrosión, impermeables, de no pudrición y 

fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. 

• La desinfección de los compartimentos de carga de los vehículos se efectuará por 

personal calificado y debe seguir con los procedimientos establecidos, 

observando las prescripciones de uso recomendadas para cada desinfectante, 

especialmente cuando se apliquen sobre superficies que pueden entrar en contacto 

con las frutas. Los vehículos deben desinfectarse cuando no se encuentren con 

carga a transportar. 

• Las paredes y techos interiores no deben presentar grietas, a excepción de todo 

aquello que sea necesario para el equipo y dispositivos de fijación de la carga. 

Estos dispositivos deben ser asimismo fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. 
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• Los equipos de frio están diseñados para extraer el calor del sol, el calor del aire 

y el calor del producto. 

• Los equipos ayudan a mantener la temperatura del producto, más no la 

disminuyen. 

• La salida de aire del evaporador, no debe ser obstruida o bloqueada 

• La carga debe estar organizada de manera que el aire pueda regresar al evaporador 

• Evitar los puntos calientes dentro del vehículo 

• El vehículo debe mantener el mantenimiento preventivo adecuado para garantizar 

las condiciones de temperatura y el transporte sea productivo 

• Las puertas del vehículo deben estar cerradas herméticamente el mayor tiempo 

posible 

• Evitar combinar con otros productos ni utilizar envolturas plástico 

7. Procedimiento 

 
1. El proceso de transporte de frambuesas inicia con el proceso de carga 

al vehículo de las frambuesas empaquetadas salidas del proceso de 

almacenamiento, le cual, su procedimiento detallado de encuentra en 

el procedimiento PR – TRA. 2.1 Carga del producto. 

2.  Posteriormente de realizar la carga de mercadería de frambuesas 

empaquetadas, se procede a organizar el cargamento y distribuirlo de 

forma correcta para programar la temperatura del viaje y empezar el 

enrutamiento. Este proceso, se encuentra detallado en el procedimiento 

PR – TRA 2.2 Control de temperatura y tránsito. 

3. Finalmente, la llegada de frambuesas al punto final, el aeropuerto, 

comienza la descarga del producto empaquetado. EL procedimiento 

indicado se encuentra en PR – TRA 2.3 Descarga del producto. 

8. Apéndice 
No hay anexos para este documento 

9. Registros 
• RGT - DF 005 Registro de Pedidos 

• RGT - DF 006 Registro de peso total 

• RGT - DF 007 Registro de pedidos de despachados 

• RGT - DF 008 Registro de clientes 

APROBADO POR: FECHA: 
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4.1.3.1Proceso de nivel 2 - Carga de producto: 
La carga de productos se realizará con las buenas prácticas agrícolas para que los 

agricultores protejan las frambuesas en condiciones óptimas y adecuadas para su 

conservación. La siguiente figura 37, muestra el diagrama de flujo BPMN con las 

actividades que se encuentran el proceso de carga, con su respectiva ficha de procesos, 

reflejada en la tabla 35. Este proceso, inicia desde que el personal se coloca los 

implementos de protección hasta el apilamiento de los empaques de las paredes. 

 

Figura 37 Diagrama de flujo BPMN de carga del producto (Nivel 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

NOMBRE: 



 

127 
 

 
 

Tabla 38 
Ficha del proceso de Carga de producto 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Proceso de Cargamento de Producto 

Objetivo Manipular el cargamento de frambuesas empaquetadas de manera 
adecuada, con buenas prácticas para la conservación del producto. 

Descripción Se procede al levantamiento y manejo adecuado de empaques al 
compartimiento del furgón. 

Alcance 
Inicia con la salida de frambuesas empaquetadas del 
almacenamiento y termina con los empaques cargados al vehículo 
de transporte.  

Proveedor Entrada Listado de 
actividades Salida Destinario 

Almacenamiento  
Frambuesas 
listas y 
empaquetadas 

1. Vestimenta de 
personal con 
accesorios 
adecuados 

Frambuesas 
empaquetadas 
listas para 
transportar 

Proceso de 
tránsito y 
control de 
temperatura 
Proceso de 
Empaquetado 

2.Verificación de 
etiquetas 
3. Medición de 
temperatura del 
producto 
4. Verificación de 
empaque cerrado 
5. Tiempo de carga 
breve 
6. Apilar empaques 
a cierta distancia de 
la pared 

Indicadores No hay indicadores 

Registros 
Registro de Pedidos 

Registro de peso total 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para el proceso de Carga de producto se ha realizado el Procedimiento PR – TRAN 2.1 

Proceso de Carga del Producto, basado en Buenas Prácticas Agrícolas, con el objetivo, 

alcance, los documentos a consultar para la realización del procedimiento, términos o 

definiciones, los responsables, las condiciones básicas y los pasos correctos para llevar 

a cabo el procedimiento. el cual será mostrado a continuación: 
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Procedimiento del proceso de 
Carga del Producto 

CÓDIGO:  
PR – TR.2.1 

VERSIÓN 
2019-01 

PAGINA 

1 de # 

 
 

1. Objetivo 

Establecer las actividades adecuadas para la correcta manipulación de carga de la 

frambuesa hacia el vehículo refrigerado y poder conservar su vida útil por más 

tiempo. 

2. Alcance 

Las actividades establecidas para el procedimiento están delimitadas desde la 

salida de las frambuesas empaquetadas del almacenamiento hasta completar todos 

los empaques cargados dentro vehículo refrigerado que transportará el producto. 

3. Documentos a consultar 

           DF – 004 Especificaciones de calidad 

4. Definiciones 

Compartimiento: Espacio disponible trasero del furgón para transportar 

productos. 

Pallets: Es una plataforma generalmente de madera, que permite el agrupamiento 

de mercancías sobre ella y constituyendo una unidad de carga. 

5. Responsabilidad 

El agricultor o dueño de fundo será el responsable de supervisar y dirigir el 

proceso de carga del producto a los vehículos 

6. Condiciones básicas 

• Los compartimentos de carga de los vehículos deben estar limpios, 

desinfectados (carga refrigerada o congelada) y en condiciones sanitarias para 

la conservación, higiene y limpieza, antes de proceder a su carga. 

• Los   vehículos   deben   pre-enfriarse   antes   de   ser cargados. 

• Los empaques que no vayan debidamente protegidos con un envase o 

embalaje, no deben colocarse directamente sobre el suelo del vehículo, ni 

sobre cualquier tipo de protección del mismo, susceptible de ser pisada. 



 

129 
 

• El cargue debe hacerse con la mayor celeridad posible, y los recorridos entre 

el almacenamiento y el vehículo deben ser muy cortos. 

• Debe verificarse la temperatura del producto y el vehículo antes de la carga 

7. Procedimiento 

     El personal encargado de trasporte realizará y/o verificará lo siguiente: 
 

1. El personal asignado al transporte deberá vestirse adecuadamente: polo o 
prenda manga larga, pantalón, calzado no específico, gorro o prenda que 
cubra caída de cabello. 

2. El tiempo de carga sea lo más breve posible. 

3. Disminuir el contacto con el piso y paredes del área de carga. 

4. Acomodar la carga en ubicación de acuerdo a requisitos de temperatura y 
destino. 

5. Verificar que en el vehículo no sean transportados objetos o sustancias 
diferentes a los autorizados.  

6. No ingresar personas ni producto diferentes en el compartimiento. 

 

 

8. Apéndice 

No cuenta con apéndice 
9. Registros  

• RGT - DF 005 Registro de Pedidos 

• RGT - DF 006 Registro de peso total 

 
 

APROBADO POR: 

 

FECHA: 

NOMBRE: 
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4.1.3.2. Proceso de nivel 2- Tránsito y control de temperatura: 
El proceso de tránsito y control de temperatura se realiza dado que los productos deben 

permanecer a la temperatura constante para no perder su vida útil. En la figura 38, muestra 

el diagrama de flujo BPMN de este proceso con su respectiva ficha de proceso, reflejada 

en la tabla 36. Este proceso, inicia desde la documentación necesaria hasta la revisión 

periódica de la temperatura de los paquetes en camión. 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 Diagrama de flujo BPMN del proceso de Transito y control de 
 (N l 2) 
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Ficha técnica de proceso de tránsito y control de temperatura (NIVEL 2) 
 

 

Tabla 39 
Ficha del proceso de Transito y control de temperatura 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Proceso de Tránsito y control de temperatura  

Objetivo  Mantener fresco el producto de frambuesas con una adecuada 
temperatura en el trayecto 

Descripción Es el proceso referido a la ruta del vehículo manteniendo la 
conservación del producto en todo el trayecto 

Alcance El proceso inicia desde los empaques cargados en el camión hasta 
vehículo hasta la llegada al punto del cliente o aeropuerto 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Cargamentos 
empaquetados 
de frambuesas 

Empaques 
de 
Framboesas 
herméticos a 
transportar 

1. Presentar 
documentación del 
transportista 

Empaquetados 
de frambuesas 
conservados. 

Recepcionista 
de descarga 

2. Transportista verificar 
roturas de empaque 
3.Cerrado de puertas y 
encendido de frigorífico 
4.Graduar el termostato 
5. Revisión periódica de 
temperatura 

Indicadores No hay indicadores 
Registros No existen registros 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Para el proceso de Transito y control de Temperatura se ha realizado el Procedimiento 

PR – TRA 2.2 Proceso de tránsito y control de temperatura, con su objetivo, alcance, los 

documentos a consultar para la realización del procedimiento, términos o definiciones, 

los responsables, las condiciones básicas y los pasos correctos para llevar a cabo el 

procedimiento. el cual será mostrado a continuación: 
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Procedimiento del Proceso de tránsito y 
control de temperatura 

 

CÓDIGO:  
PR – DF.3.2 

VERSIÓN 
2019-01 

PAGINA 
1 de # 

 
1. Objetivo 

Indicar las actividades para realizar el proceso y mantener fresco el producto de 

frambuesas con una adecuada temperatura en el trayecto. 

2. Alcance 

El documento va desde el embarque luego de cargar lo productos al vehículo 

hasta la llegada al punto del cliente o aeropuerto. 

3. Documentos a consultar 

DF - 008 Especificaciones de temperatura en el vehículo 

4. Definiciones 

No cuenta con definiciones 

5. Responsabilidad 

El transportista estará a cargo del control de temperatura y tránsito del producto. 

6. Condiciones básicas 

• Cierre y hermeticidad de las puertas y otras aberturas. 

• Durante el transporte debe mantenerse la temperatura exigida para la 

conservación del producto, lo que es responsabilidad exclusiva del 

transportista. 

• En ningún caso el transportista podrá transportar mercancías diferentes a la 

frambuesa en el compartimento de carga que puedan afectar la inocuidad de 

éstos. De hacerlo, deberá contar con la documentación del agricultor que 

especifique que podrá hacerlo.  

• Es importante que el personal encargado del transporte esté adecuadamente 

informado de la cantidad de empaques transportados, así como de las posibles 

medidas de precaución adicionales que puedan requerirse (por ejemplo: 

medios de protección, guantes, etc.).  

• El personal transportista debe estar capacitado en cuanto a los procedimientos 

de inspección para asegurar la inocuidad de la fruta. 
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• Traslado de producto rápido para una pequeña pérdida de vida útil como sea 

posible. 

 

 

7. Procedimiento 

1. El personal encargado de trasporte realizará y/o verificará lo siguiente: 

2. El transportista deberá proveerse de la documentación correspondiente. 

3. El transportista pondrá en marcha el equipo frigorífico del vehículo, y 

cerrará las puertas cuando no se estén efectuando las operaciones de carga 

y descarga del mismo. 

4. El termostato del equipo frigorífico del vehículo deberá ser graduado a la 

temperatura correspondiente 

5. Dentro del vehículo no se transportarán objetos o sustancias diferentes a 

los autorizados. 

6. En ningún envase se haya producido roturas 

7. La temperatura sea el indicado 

8. Según la duración, revisar periódicamente la integridad de la carga, 

condiciones de temperatura 

8. Apéndice 
 

No cuenta con apéndice 
 

9. Registros  
 
No existen registros 

APROBADO POR: 

 

FECHA: 

NOMBRE: 
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4.1.3.3. Proceso de nivel 2 - Descarga 
El proceso de Descarga se mejorará con las buenas prácticas agrícolas, debido a que los 

agricultores, transportistas y personal de apoyo estarán capacitados para la manipulación 

de los empaques y puedan realizar este proceso con la finalidad de una adecuada 

conservación del producto. A continuación, en la figura 39, se muestra el diagrama de 

flujo BPMN del proceso de Descarga, con su respectiva ficha de proceso, reflejada en la 

tabla 37. Este proceso inicia de tener la cantidad del personal, vestimenta y accesorios 

adecuados hasta el correcto apilamiento del empacado. 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 Diagrama de flujo BPMN del proceso de Descarga de producto (nivel 2) 
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Ficha técnica de proceso de descarga (NIVEL 2) 
 

Tabla 40 
Ficha del proceso de Descarga 

FICHA DE PROCESO NIVEL 2 
Nombre Proceso de descarga 

Objetivo  Manipular el cargamento de frambuesas empaquetadas de manera 
adecuada, con buenas prácticas para la conservación del producto. 

Descripción 
Se procede a descender adecuadamente los paquetes de frambuesas 
desde el compartimiento del furgón hacia el almacenamiento del 
cliente. 

Alcance 
Inicia desde la manipulación de empaques listos para descenderlos al 
punto de llegada y termina con el registro de entrega de productos al 
cliente. 

Proveedor Entrada Listado de actividades Salida Destinario 

Proceso de 
tránsito y 
control de 
temperatura 

Empaques 
de 
frambuesas 

1.Personal con 
accesorios para descarga 
de producto 

Empaques 
de 
frambuesa 

Almacenamient
o en aeropuerto 

2. Revisión de 
conservación de e 
integridad del producto 
3.Apilamiento para 
almacenaje en 
aeropuerto 
4.Tiempo de descarga el 
mínimo posible 

Indicadores No hay indicadores 

Registros 
Registro de pedidos de despachados 
Registro de peso total 
Registro de clientes 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la siguiente tabla 38, se muestra la ficha de indicador de entrega perfecta que mide la 

cantidad en porcentaje de órdenes que son atendidas en perfecto servicio sobre las 

solicitadas. Este indicador está vinculada a la variable de investigación de número de 

incidencias de procesos. 
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Tabla 41 
Ficha de indicador de Entregas Perfectas 

FICHA DE INDICADOR DE ENTREGA PERFECTAS 

Nombre del proceso Descarga de producto 
Nombre del 
indicador Entregas perfectas 

Descripción del 
indicador 

Cantidad de órdenes que se atienden son las solicitadas, en la 
fecha estipulada y los empaques se encuentran en perfectas 
condiciones. 

Objetivo del 
indicador Controlar la cantidad de pedidos que entregan sin problemas 

Forma de calculo 
 

Fuentes de 
información Se solicita al área de distribución física   

Responsable de 
medición Transportista junto al agricultor  

Nivel de referencia 
Un aumento en el resultado del cálculo del 
indicador, significa una mejora en el resultado 
del indicador 

  
50 % 
100% 

  25%- 50% 
  0 % -25% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

En la siguiente tabla 39, se muestra la ficha de indicador de entrega a tiempo que mide en 

porcentaje el nivel de cumplimiento de pedido sobre la totalidad de pedidos, este 

indicador ayuda al seguimiento de las entregas para verificar el nivel del desempeño de 

los transportistas, este indicador está vinculado a la variable de investigación de número 

de incidencias en los procesos 

 
 

Valor = 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑒𝑒𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖
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Tabla 42 
Ficha de indicador de Entregas a Tiempo 

FICHA DE INDICADOR DE ENTREGA A TIEMPO 

Nombre del proceso Descarga de producto 
Nombre del 
indicador Entregas a tiempo 

Descripción del 
indicador Mide el nivel de cumplimiento de entregas de los pedidos 

Objetivo del 
indicador 

Controlar la cantidad de pedidos que son entregados a tiempo 
al cliente 

Forma de calculo  
 

Fuentes de 
información Se solicita al área de distribución física   

Responsable de 
medición Transportista y agricultor  

Nivel de referencia 
Un aumento en el resultado del cálculo del 
indicador, significa una mejora en el resultado 
del indicador 

  
50 % 
100% 

  25%- 50% 
  0 % -25% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el proceso de Descarga se ha realizado el Procedimiento PR – TRA 2.3 Proceso de 

Descarga, basado en buenas Prácticas Agrícolas, con su objetivo, alcance, los documentos 

a consultar para la realización del procedimiento, términos o definiciones, los 

responsables, las condiciones básicas y los pasos correctos para llevar a cabo el 

procedimiento. el cual será mostrado a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Valor = 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖
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Procedimiento de proceso de descarga CÓDIGO:  
PR – DF.3.3 

VERSIÓN 
2019-01 

PAGINA 
1 

 
1. Objetivo 

Entrega de productos conservados y empaquetados que garanticen la calidad de 

servicio en la venta de frambuesas 

2. Alcance 

El procedimiento inicia desde la manipulación de empaques de frambuesas listos 

para descenderlos al punto de llegada y termina con el registro de entrega de 

productos al cliente. 

3. Documentos por consultar 

DF – 004 Especificaciones de calidad 

DF- 008 Especificaciones de temperatura 

DF – 009 Órdenes de despacho 

4. Definiciones 

Compartimiento: Espacio disponible trasero del furgón para transportar 

productos. 

Pallets: Es una plataforma generalmente de madera, que permite el agrupamiento 

de mercancías sobre ella y constituyendo una unidad de carga. 

5. Responsabilidad 

El encargado será el agricultor o dueño del fundo de frambuesas 

6. Condiciones básicas 

• Registrar documento de despacho con el cliente 

• Solo abrir las puertas del vehículo cuando el siguiente procedimiento 

esté en orden 

• Los pallets de transporte al almacenamiento deben estar listos para apilar 

la descarga del producto. 

 

7. Procedimiento 

1. El personal de descarga deberá contar con vestimenta y accesorios para el 

cuidado en la descarga y contaminación al producto. 

2. Verificar que la integridad de la carga se haya mantenido 

3. Descargar en el tiempo mínimo posible. 



 

139 
 

4. El producto al descargarlo es puesto en pallets apilando para ser llevado al 

almacenamiento del aeropuerto 

8. APÉNDICE 

No existe apéndice 

9. REGISTROS 

• RGT - DF 007 Registro de pedidos de despachados 

• RGT - DF 006 Registro de peso total 

• RGT - DF 008 Registro de clientes 

APROBADO POR: 

 

FECHA: 

NOMBRE: 

 

 

en frio. Además, de contar con las pautas, características, lineamientos, procedimientos, 

instructivos, indicadores, formatos y registros adecuados para poder preservar la 

frambuesa en buen estado y en calidad de exportación. También se ha diseñado el plan 

de implementación que se debe llevar acabo para poner en marcha la aplicación de esta 

propuesta por parte de los agricultores para que tengan el conocimiento adecuado de cómo 

gestionar la postcosecha, distribución y transporte de la frambuesa, siguiendo los 

lineamientos adecuados de una gestión por procesos. 

 
 
 
 
 
4.2 Plan de implementación del proyecto 
4.2.1 Cronograma 
Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

Tabla Información del proyecto 

Empresa / Organización Proyecto de Investigación Aplicada 

Proyecto Modelo logístico de salida en la producción de 

frambuesas 

Fecha de preparación Marzo 2019 

Cliente Agricultor fundo Huarochirí - Lima 

Patrocinador principal UPC 



 

140 
 

Gerente de proyecto Torres - Tardillo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista jerárquica 

 

1 Planificación 

1.1  Estudio preliminar 

1.2  Diagnóstico situación actual 

1.3  Propuesta y diseño de modelo 

2 Implementación 

2.1  Plan de implementación 

2.2  Plan de ejecución 

2.3  Plan de control 

3 Validación 

3.1  Recopilación de datos 

3.2  Análisis de datos 

3.3  Análisis de resultados 

4 Cierre de Proyecto 

4.1  Conformidad de modelo 

4.2  Cierre del proyecto 
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Figura 40 Vista del árbol EDT 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 41 Cronograma de implementación 
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4.2.2 Costos 
Tabla 43 
Presupuesto del proyecto 

Etapas Recursos Precio 
Unit 

Cant
. 

Precio 
total 

Sub - 
total TOTAL 

Pre - 
Desarrollo de 

la 
Investigación 

Bus ida y vuelta (Lima 
- Huarochirí)  

S/60.0
0 4 S/240.0

0 

S/490.0
0 

S/1,486.
00 

Pasaje de central 
Huarochirí - Fundo 
Sisicaya (km 32)   

S/5.00 4 S/20.00 

Alimentación diaria - 
2 personas 

S/15.0
0 4 S/60.00 

Pasaje de 
movilización 2 
personas  

S/5.00 4 S/20.00 

Impresiones de 
cuestionario  S/6.00 15 S/90.00 

Otros gastos 
S/30.0

0 2 S/60.00 

 Desarrollo de 
la 

Investigación 

Bus ida y vuelta (Lima 
- Huarochirí)  

S/65.0
0 4 S/260.0

0 

S/640.0
0 

Pasaje de central 
Huarochirí - Fundo 
Sisicaya (km 32)  

S/5.00 4 S/20.00 

Alimentación diaria - 
2 personas 

S/20.0
0 4 S/80.00 

Pasaje de 
movilización - 2 
personas 

S/5.00 4 S/20.00 

Materiales de 
capacitación  

S/70.0
0 2 S/140.0

0 
Alquiler del centro 
para la capacitación - 
hora 

S/60.0
0 2 S/120.0

0 

Implementaci
ón de la 

Investigación 

Bus ida y vuelta (Lima 
- Huarochirí)  

S/63.0
0 2 S/126.0

0 

S/356.0
0 

Pasaje de central 
Huarochirí - Fundo 
Sisicaya (km 32)  

S/5.00 2 S/10.00 

Alimentación diaria - 
2 personas 

S/20.0
0 4 S/80.00 

Pasaje de 
movilización - 2 
personas 

S/5.00 4 S/20.00 
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Materiales de 
levantamiento de 
información 

S/60.0
0 2 S/120.0

0 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3 Riesgos del Proyecto 
El riesgo se entiende como el o los eventos previstos o imprevistos capaces de afectar el 

logro de objetivos, de tiempo, costos, alcance y resultados esperados del proyecto.  

Generalmente éstos se expresan en términos de impacto y probabilidad de ocurrencia.  

Un riesgo puede tener impactos positivos o negativos (Oportunidades y Amenazas 

respectivamente) en el proyecto. Por ello, es necesario contar con un registro actualizado 

de los eventos para poder tomar decisiones que maximicen las probabilidades de éxito en 

cada una de las fases del proyecto. 

 
 

 

 

 

Análisis de Riesgos 

• Prioridad de riesgo: Prioriza los riesgos en una escala de 0 al 1 con ayuda de la 

matriz de impacto y probabilidad, donde 1 indica el nivel máximo crítico y 

expresada por la multiplicación de la probabilidad por el riesgo. 

• Probabilidad: Evalúa la probabilidad de que el riesgo suceda. Esta probabilidad 

puede ser alta, media o baja dependiendo del riesgo. 

• Impacto: Evalúa el grado de impacto en el proyecto en caso de que el riesgo 

ocurra. Este impacto puede ser alto, medio o bajo dependiendo del riesgo en sí 

mismo. 

 

Tabla 44 
Análisis de Riesgo 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA IMPACTO 

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05 
Baja 0.30 Bajo 0.10 

Moderada 0.50 Moderado 0.20 
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Alta 0.70 Alto 0.40 
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

PRIORIDAD DEL RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO 

 

Tabla 45 
Prioridad del riesgo 

 

Fuente: PMI 
Elaboración propia 
 

 

 
Fuente: PMI, Elaboración propia 

La planificación de las respuestas a los riesgos es el proceso por el cual se desarrollan 

alternativas y se definen acciones para disminuir el impacto del riesgo sobre el proyecto. 

Las cuatro respuestas básicas de la gestión de riesgos son las siguientes: 

• Aceptar: Admitir si el impacto del riesgo es mínimo o el costo para mitigarlo es mayor 

al costo del impacto del riesgo. 

• Transferir: Trasladar todo el riesgo a terceros para disminuir el riesgo en el proyecto. 

• Mitigar: Disminuir la probabilidad de que se produzca el riesgo al establecer acciones 

anticipadas para evitar que suceda. 

PROBABILIDAD PRIORIDAD DE RIESGO = PROBABILIDAD x 
IMPACTO 

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 

 
IMPACTO 

 

 
0.05 

 
0.10 

 
0.20 

 
0.40 

 
0.80 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

PRIORIDAD DEL 
RIESGO 

Baja Moderada Alta 
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• Evitar: Contrarrestar los riesgos que van surgiendo mediante estrategias. Esto puede 

implicar cambios en el cronograma o el alcance del proyecto para eliminar la amenaza 

del riesgo. 

 
 

Tabla 46 
Estrategias de riesgo 

ESTRATEGIAS 
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo 
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo 

Fuente: PMI 

Elaboración propia 

En la siguiente matriz se mostrará el análisis de riesgo del proyecto investigado, 

identificando el riesgo, el tipo de riesgo, su nivel de prioridad, la estrategia a cumplir 

junto a las acciones a tomar pao.ra dar solución al riesgo encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 47 
Ficha técnica del proyecto 

 
INFORMACIÓN DEL RIESGO 

 
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 
 

ESTRATEGIA 
SELECCIONADA 

  
 

 
 

ACCIONES POR REALIZAR EN EL MARCO DEL 
PLAN DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

PRIORIDAD  
DEL 

RIESGO 

Recolección de datos e información 0.4 0.8 0.32 Amenaza Evitar El censo y preguntas de investigación deben ser bien 
elaborados y ordenados. 

Variabilidad de información 0.4 0.4 0.16 Oportunidad Mitigar Entrevistar directamente a los productores o dueños de 
fundos. 

Prolongación de fecha planificado 0.2 0.8 0.16 Amenaza Mitigar Coordinación de programa, comunicación entre actores y 
disponibilidad sobre fechas exactas. 

Exceder el tiempo de ejecución 0.7 0.8 0.56 Amenaza Evitar Planificar las tareas ordenadamente para cumplir 
estrictamente el programa en el tiempo estipulado. 

Disminución de costos de 
investigación 

 
0.1 

 
0.05 

 
0.005 

Oportunidad Explotar La disminución del presupuesto es aceptable a la realización 
del proyecto. 

Desinterés o abnegación de 
encargados de ejecución 

 
0.4 

 
0.8 

 
0.32 

Amenaza Evitar Realizar el proyecto de acuerdo a las motivaciones de los 
agricultores interesados. 

Incremento de presupuesto 0.8 0.8 0.64 Amenaza Evitar Realizar las visitas en las fechas indicadas en el cronograma. 
Reducción del tiempo planificado 0.1 0.05 0.05 Oportunidad Aceptar Proceder y tomar el tiempo alcanzado para mejoras en 

proceso. 
Incumplimiento de objetivos 0.8 0.8 

 
 

0.64 Amenaza Evitar Investigación más profunda y cumplimiento de tareas a 
realizar. 

Elaboración Propia



En este capítulo se ha podido desarrollar la caracterización y diseño de la propuesta del 

proceso Distribución Física, que se inicia en la postcosecha de la frambuesa hasta la 

llegada al aeropuerto de Lima, Perú, por el que cada uno de sus procesos y sub procesos 

están basados en Buenas Prácticas Agrícolas y el involucramiento de la cadena en frio. 

Además, de contar con las pautas, características, lineamientos, procedimientos, 

instructivos, indicadores, formatos y registros adecuados para poder preservar la 

frambuesa en buen estado y en calidad de exportación. También se ha diseñado el plan 

de implementación que se debe llevar acabo para poner en marcha la aplicación de esta 

propuesta por parte de los agricultores para que tengan el conocimiento adecuado de cómo 

gestionar la postcosecha, distribución y transporte de la frambuesa, siguiendo los 

lineamientos adecuados de una gestión por procesos. 
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5. CAPITULO 4: VALIDACION E IMPACTOS DE LA PROPUESTA 
 
En el presente capítulo, se validarán 70 artículos científicos con factor de impacto, 

validación de los entregables del diseño del sistema de gestión por procesos basados en 

buenas prácticas agrícolas, así como también la validación de resultados de la propuesta 

del plan piloto 

 
5.1. Validación de Bibliografía 
 
La bibliografía utilizada para la investigación está basada en artículos científicos de 

diferentes revistas internacionales, que fueron extraídas de buscadores como: Scimago 

Journal y Country Scopus, Inderscience, Taylor & Francis, Sciencedirect, Wiley, Web of 

Science. Todos los artículos utilizados son indexados en revistas especializadas 

científicas y revisadas con factor de impacto por Scimago Journal y Country. El tiempo 

de antigüedad máximo es de 4 años, característica que permite contar con información 

actual y relevante acorde al sector en el mundo. 

 
A continuación, se mostrará la tabla, que muestra la cantidad de referencias por cada tipo 

de bibliografía, como artículos científicos, publicaciones del gobierno, libros, páginas 

web, informes, reportes que han sido utilizado para elaborar y justificar el proyecto de 

investigación. 
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   Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la figura, el tipo de bibliografía con mayor número de referencias 

son los artículos científicos con 70 referencias, por lo tanto, se procedió a elaborar la 

figura, donde se refleje la cantidad de artículos científicos por año de publicación y 

cuartil. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además, para mayor claridad se elabora la tabla, donde se muestra los artículos científicos 

utilizados en la investigación con sus principales características como el factor de impacto 

de cada revista internacional a la que pertenecen estos artículo 
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Figura 42 Cantidad de referencias por tipo de Bibliografía 

Figura 43 Cantidad de artículos científicos por año de publicación y cuartil 



 

 
 

Tabla 48 
Artículos científicos para la investigación 

N° TÍTULO AUTOR KEYWORDS AÑO JOURNAL QUARTIL F.I Área # 
Artículos 

1 

Organic Coffee 
Supply Chain 

Management in the 
San 

Martin Region of 
Peru 

Edgar Ramos Palomino, Slee Hilario 
Meza, Diego Robles Montes, 
Fernando Sotelo Raffo, and 

Wei-Shuo Lo 

Organic coffee, organic 
agriculture, supply 

chain management (SCM), food, 
sustainability. 

2017 

Journal of 
Innovation, 

Management 
and 

Technology 

Q4 SJR 2017 
0.17 

Agricultura 
productos 5 

2 

Importance and 
methods for the 

valorization of red 
raspberry, arbutus 

berry, black 
mulberry, blueberry 

and black currant 

Alonso González, E,  Carballo 
Rodríguez, J.  Pérez Guerra, N. E-learning, Raspberry 2018 

IEEE Internet 
of Things 
Journal 

Q1 SJR 2018 
1.4 
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3 

A novel approach to 
determine the impact 

level of each step 
along the supply 

chain on strawberry 
quality 

Katrina Kellya , Robert Maddena , 
Jean Pierre Emondb , Maria Cecilia 

do Nascimento Nunesa 

Transportation, 
Supply chains, 
Degradation, 
Instruments 

2018 

Postharvest 
Biology and 
Technology 

(sciencedirect) 

Q1 SJR 2017 
1.48 

 
4 

Osmotic Dehydrated 
Raspberries: 

Changes in Physical 
Aspects and 

Bioactive 
Compounds 

Paula A. Setteac 
, Lorena E. Franceschinisa 

, Carolina Scheborbc 
 & Daniela Salvatoriac 

Bioactive compounds; Raspberry; 
Color; Sugar infusion 2018 Drying 

Technology Q1 SJR 2018 
0.79 

5 

Measurement of 
ripening of 

raspberries (Rubus 
idaeus L) by near 

infrared and 
colorimetric imaging 

techniques 

Rodríguez-Pulido, F.J.Email Author,  
Gil-Vicente, M.Email Author,  

Gordillo, B.Email Author,  Heredia, 
F.J.Email Author,  González-Miret, 

M.L 

Raspberry ‘Glen Lyon’ (Rubus 
idaeus L) 

Image analysis  Hyperspectral 
image analysis  Phenolics 

Partial least squares regression 

2017 

International 
Journal of 

Food Science 
and 

Technology 

Q1 SJR 2017 
0.91 
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6 

An intelligent model 
for assuring food 

quality in managing 
a multi-temperature 

food 
distribution centre 

Y.P. Tsang, K.L. Choy, C.H. Wu, 
G.T.S. Ho, H.Y. Lam, Valerie Tang 

Multi-temperature food 
distribution, vehicle routing 
problem, Taguchi method, 

 genetic algorithm, Internet of 
Things 

2017 Food 
Control Q1 SJR 2018 

1.45 

Calidad de 
Perecible 9 

7 

Logistics network 
design for perishable 

products with 
heterogeneousquality 

decay 

Marlies de Keizer, Renzo Akkerman, 
Martin Grunow,Jacqueline M. 
Bloemhof, Rene Haijema, Jack 

G.A.J. van der Vorst 

Location, distribution, OR in 
agriculture, customer order 

decoupling point,postponement 
2017 

Journal of 
Operational 

Research 
Q1 SJR 

20172.44 

8 

Berry antioxidants: 
Small fruits 

providing large 
benefits 

George A Manganaris, Vlasios 
Goulas, Ariel R Vicente, and Leon A 

Terryd 

polyphenols; bioactive compounds; 
phytochemicals; Rubus; Ribes; 

Vaccinium; Fragaria 
2017 

Journal of the 
Science of 
Food and 

Agriculture 

Q1 SJR 2018 
0.82 
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9 

Effect of edible 
coatings with 

essential oils on 
the quality of red 
raspberries over 

shelf-life 

Marcos de Souza Gomes, Maria das 
Graças Cardoso, Ana Clara Garcia 

Guimarães, Adriana Cavaco 
Guerreiro, Custódia Maria Luís  

Rubus idaeus; cyanidin-3-O-
glucosylrutinoside; Brazilian 
essential oils; alginate; pectin 

2016 

Journal of the 
Science of 
Food and 

Agriculture 

Q1 SJR 2017 
0.82 

10 
Effects of preharvest 

factors on berry 
quality 

Remberg, S.F., Wold, A.-B., Heide, 
O.M., Sønsteby, A. 

RaspberryTemperature, Blueberry 
Chemical 

composition,LightQuality 
2016 Acta 

Horticulturae Q4 SJR 2018 
0.19 

11 

Development of 
metaheuristics to 

solve a 
transportation 

inventory location 
routing problem 

considering lost sale 
for perishable goods 

Fatemi Ghomi and B. Asgarian Logistics, Linear programming, 
Heuristics, Inventory control 2018 

Journal of 
Modelling in 
Management 

Q2 SJR 2017 
0.52 
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12 

An Intelligent Model 
for Assuring Food 

Quality in Managing 
a Multi2 

Temperature Food 
Distribution Centre 

Y.P.TsangaK., L.ChoyaC., 
H.WubG.T., S.HobH., .Lama Valerie 

Tanga 

Multi-temperature food 
distributionVehicle routing 

problemTaguchi methodGenetic 
algorithmInternet of things 

2016 Food Control Q1 SJR 2018 
1.45 

13 

Environmental 
sustainability of fruit 

and vegetable 
production supply 

chains in the face of 
climate change: A 

review 

Parajuli, R., Thoma, G, Matlock, M.  supply chain 
managementsustainabilityvegetable 2016 

Science of the 
Total 

Environment 
Q1 SJR 

20181.54 
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14 

Development of 
metaheuristics to 

solve a 
transportation 

inventory 
location routing 

problem 
considering lost sale 

for 
perishable goods 

Fatemi Ghomi, B. Asgarian 
Logistics, Linear programming, 
Heuristics, Inventory control, 

Facility layout 
2017 

Journal of 
Modelling in 
Management 

Q2 SJR 2018 
0.52 

15 

Innovations in cold 
chain equipment for 
immunization supply 

chains 

Joanie Robertson , Lauren Franzel , 
Denis Maire  

Vaccine 
Cold chain equipment 

Prequalification 
Specifications 

Market demand 
WHO PQS 

2016 vaccine Q1 SJR 2018 
1.76 

Cold Chain 
Logistic 16 

16 

An intelligent 
tracking system 

based on internet of 
things for 

the cold chain 

Heng Luo, Minjie Zhu, Sengang Ye, 
Hanping Hou, Yong Chen, Larissa 

Bulysheva 

Internet of Things, Cold chain, 
IIIE, Industrial information 

integration engineering, 
Intelligent logistics 

2016 Internet 
Research Q1 SJR 2017 

1.51 
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17 

Time–Temperature 
Management Along 

the Food 
Cold Chain: A 

Review of Recent 
Developments 

Samuel Mercier, Sebastien 
Villeneuve, Martin Mondor, and 

Ismail Uysal 

cold chain, food safety, food waste, 
shelf-life, supply chain 2017 Journal of 

food science Q1 SJR 2017 
0.83 

18 

Crop-related 
harvesting and 

processing planning: 
a review 

Ratih Dyah Kusumastuti , Dirk Pieter 
van Donk, Ruud Teunter 

Harvesting and processing 
planning, Inventory control, Food 

characteristics 
2016 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

Q1 SJR 2017 
2.4 

19 

A green vehicle 
routing model based 
on modified particle 
swarm optimization 

for cold chain 
logistics 

Li, Y., Lim, M.K., Tseng, M.-L.  
Cold chain logistics, Green vehicle 

routing,Particle swarm 
optimization 

2019 

Industrial 
Management 

and Data 
Systems 

Q1 SJR 
20181.14 
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20 

A resilience model 
for cold chain 

logistics of 
perishable products 

Imran Ali, Sev Nagalingam, Bruce 
Gurd 

 Logistics, Cold chain, Mixed 
method, Perishable products 2018 

Journal of 
Logistics 

Management 
Q1 SJR 2018 

0.71 

21 

Research on 
Development Model 

and Strategy of 
Agricultural 

Products Cold Chain 
Logistics in Jilin 

Province 

Haiwen Wang, Yongqiu Lan and 
Fande Kong Cold chain logistics  2018 

Materials 
Science and 
Engineering 

Q1 SJR 2018 
1.15 

22 

A resilience model 
for cold chain 

logistics of 
perishable products 

Imran Ali, Sev Nagalingam, Bruce 
Gurd 

Logistics, Cold chain, Risks, 
Mixed method, Perishable product 2018 

International 
Journal of 
Logistics 

Management 

Q1 SJR 2018 
0.87 

23 
The cold chain in 
New Zealand – A 

review 
James K.Carsona, Andrew R.Eastb Cold chainRefrigerated transport 2018 

International 
Journal of 

Refrigeration 
Q1 SJR 2018 

1.69 
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24 

Research on 
Development Model 

and Strategy of 
Agricultural 

Products Cold Chain 
Logistics in Jilin 

Province 

Haiwen Wang1, Yongqiu Lan and 
Fande Kong 

Multi-temperature food 
distribution, vehicle routing 

problem 
2017 

Materials 
Science and 
Engineering  

Q1 SJR 2017 
1.11 

25 

An Effective 
Approach for the 
Design of Safety 

Fresh Food Supply 
Chain Networks with 
Quality Competition 

Yin, H. L., & Wang, Y. M.  
Safety fresh food supply chain; 
quality competition; Networks 
design; Variational inequality  

2017 

2017 IEEE 
international 

conference on 
information 

and 
automation 

icia  

Q1 SJR 2017 
0.15 

26 

Design of a model of 
interaction between 

the colombian 
fruit&vegetal 

productive chain and 
logistics cold chain 

Jing Shi, Jun Zhang, Xiuli Qu 

Facility supply chain Productive 
chain,  cold chain, horticulture, 

supply chain, food quality 
  
  

2017 
Journal of 
Logistics 

Management 
Q1 SJR 2017 

0.71 
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27 

Modeling of an IoT-
enabledsupply chain 

for perishable 
foodwith two-

echelon supply hubs 

Yingfeng Zhang, Lin Zhao, Cheng 
Qian, 

Internet of Things, Conceptual 
model, Supply chain for perishable 

food, Two-echelon supply hubs 
2017 

Industrial 
Management 

& Data 
Systems 

Q1 SJR 
20170.9 

28 
The Cold Chain – 

Transport, Storage, 
Retail 

Hundy, G. F., Trott, A. R., & Welch, 
T.  

Refrigerated container Cold chain 
protocol, transport 2016 

The Cold 
Chain – 

Transport, 
Storage, Retail 

Q2 SJR 2017  
0.2 

29 

Integral performance 
evaluation of the 

fresh-produce cold 
chain: A case study 
for ambient loading 

of citrus in 
refrigerated 
containers 

Thijs Defraeyea, Bart Nicolaic, 
Wayne Kirkmane , Sean Mooree, 

Sonnica van Niekerke , Pieter 
Verbovena , Paul Cronjég 

Refrigerated container Cold chain 
protocol Oranges Airflow short-
circuits Fruit quality Precooling 

Seven-eighths cooling time 

2016 
Postharvest 
Biology and 
Technology 

Q1 SJR 2017   
1.48 
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30 

Socially responsible 
governance 

mechanisms for 
manufacturing firms 

in 
apparel supply 

chains 

Aswini Yadlapalli , Shams Rahman , 
Angappa Gunasekaran 

Apparel supply chains 
Bangladesh 

Governance mechanisms 
Socially responsible supply chains 

2017 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

Q1 SJR 2017 
2.4 

31 

Smart storage 
technologies applied 

to fresh foods: A 
review 

Wang, J.a, Zhang, M.a,bEmail 
Author, Gao, Z.c, Adhikari, B.d 

Cold chain, Development 
trendsFresh food, Monitoring 

technologies 
2018 

Critical 
Reviews in 

Food Science 
and Nutrition 

Q1 SJR 2018 
1.71 

Food SC 13 

32 
Agri-fresh food 

supply chain quality 
(AFSCQ) 

Man Mohan Siddh, Gunjan Soni and 
Rakesh, Malaviya National Jaipur, 

India Milind Kumar Sharma 
Department of Mugneeram Bangur  

and Vinod Yadav 

Fruit operations research Supply 
chain fresh fruit Agricultural 

planning 
2017 

Industrial and 
Manufacturing 

Engineering 
(Taylor and 

Francis) 

Q2 SJR 2017 
0.9 
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33 

Model for logistics 
capacity in the 
perishable food 

supply 
chain 

Javier Arturo Orjuela Castro, Gina 
Lizeth Diaz Gamez, Maria Paula 

Bernal 
Celemín 

Logistics Capabilities, 3PL, Cold 
System Food, System Dynamic 

Model and Supply Chain Mango. 
2017 

Journal of 
Logistics 

Management 
Q1 SJR 2017 

0.71 

34 

Model for logistics 
capacity in the 
perishable food 

supply chain 

Javier Arturo Orjuela Castro, Gina 
Lizeth Diaz Gamez, Maria Paula 

Bernal Celemín 

Logistics capabilities  System 
dynamic model Supply chain 

mango 
2017 

International 
Journal of 

Supply Chain 
Management 

Q3 SJR 
20170.3 

35 

Agri-fresh food 
supply chain quality 

(AFSCQ): a 
literature review 

Man Mohan Siddh, Gunjan Soni, 
Rakesh Jain, Milind Kumar Sharma, 

Vinod Yadav, 

Agri-fresh, foodAgri-fresh, food 
supply chain quality,Literature 

review,Supply chain quality 
2017 

Industrial 
Management 

and Data 
Systems 

Q1 SJR 2018 
1.14 
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36 

The Impact of 
Supply Chain 
Integration on 
Performance: 

Evidence from the 
UK Food Sector 

Vikas Kumar,Esinaulo 
Nwakama Chibuzo ,Jose 

Arturo Garza-
Reyes ,Archana Kumari ,Luis Rocha-
Lona yGabriela Citlalli Lopez-Torres 

Supply chain integration; supply 
chain performance; UK food 
sector; Information sharing 

2017 Procedia 
Manufacturing Q1 SJR 2017 

0.2 

37 

Internet of 
Perishable Logistics: 

Building Smart 
Fresh Food Supply 

Chain Networks 

Amitangshu Pal  Perishable commodity distribution 
networks,  fresh food logistic 2019 

IEEE Internet 
of Things 
Journal 

Q1 SJR 2018 
1.4 

38 

Design of a Food 
Supply Chain 

Organics in Cauca 
and Valle del Cauca, 

Colombia 

Luis Fernando Vidal Muñoz y 
Ángela Patricia Zapata Rivera 

Organic food, agriculture, supply 
chain management. 2018 Journal of 

food science Q1 SJR 2018 
0.78 
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39 

Internet of 
Perishable Logistics: 

Building Smart 
Fresh Food Supply 

Chain Networks 

Amitangshu Pal,  Krishna Kant 

Logistics 
,Internet, 

Containers, 
Transportation 

2018  IEEE Access Q1 SJR 2018 
0.61 

40 

Sustainable 
consumption and 
production in the 

food supply chain: A 
conceptual 
framework 

KannanGovindan 

Sustainable consumption and 
productionTheory 

developmentFood supply 
chainConceptual framework 

2016 

International 
Journal of 
Production 
Economics 

Q1 SJR 2016 
2.4 

41 

A reference 
architecture for IoT-

based 
logisticinformation 

systems in agri-food 
supply chains 

 Verdouw, R.M. Robbemond, T. 
Verwaart, J. Wolfert & A.J.M. 

Beulens 

Internet of Things (IoT);cloud 
computing; supply 
chainmanagement; 
food;agribusiness 

2016 

International 
Journal of 
Enterprise 

Information 
Systems 

Q3 SJR 
20170.72 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527317300610#!
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42 

A Benders’ 
decomposition 
algorithm for 
optimizing 

distribution of 
perishable products 

considering 
postharvest 

biological behavior 
in agri-food supply 
chain: a case study 

of tomato 

Ghezavati, V.R,Email Author,  
Hooshyar,S ,  Tavakkoli-

Moghaddam, R. 

Agri-food supply chain · Fresh 
products · Fair pricing · 

Postharvest 
maturity behavior · 

2017 

Central 
European 
Journal of 
Operations 
Research 

Q2 SJR 2017 
0.39 

43 

Transportation 
expenses minimal 

modelling with 
application to fresh 
food supply chain. 

Syed Asad Ali Naqvi, Muhammad 
Fahad, Muhammad Atir, Muhammad 

Zubair and Muhammad Musharaf 
Shehzad 

Transportation, 
Supply chains, 

Cooling, 
Genetic algorithms, 

Degradation, 
Instruments 

2017 

2017 IEEE 
13th 

International 
Conference on 

Electronic 
Measurement 

and 
Instruments, 

ICEMI 

Q2 SJR 2017 
0.12 
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44 

Improvement in 
fresh fruit 

and vegetable 
logistics quality: 

berry logistics field 
studies 

M. Cecilia do Nascimento Nunes , 
Mike Nicometo , Jean Pierre Emond 

, Ricardo Badia Melis and Ismail 
Uysal 

first expiring first out, temperature, 
shelf-life prediction 2016 

Philosophical 
Transactions 
of the Royal 
Society A: 

Mathematical, 
Physical and 
Engineering 

Sciences 
(Scopus) 

Q1 SJR 2018 
0.95 

SCM y 
Calidad 8 45 

Optimizing fresh 
food logistics for 

processing: 
Application for a 

large 
Chilean apple supply 

chain 

Wladimir E. Soto-Silva, Marcela C. 
González-Araya , Marcos A. Oliva-

Fernández , 
Lluís M. Plà-Aragonés  

Fresh produce purchase 
Fresh produce storage 

Mixed integer linear programming 
Tactical planning 

Agricultural supply chain 

2017 

Computers 
and 

Electronics in 
Agriculture 

Q1 SJR 2017 
0.81 

46 

Which is the best 
supply chain for 

perishable 
fruits,Lean or Agile? 

Javier Arturo Orjuela, Fredy 
Santiago Morales and Laura 

Fernanda Mejía 

fruit supply chain; structure; 
Applicationsof systems dynamics; 
perishable; mango; Cundinamarca-

Colombia. 

2017  Horticultural 
Science Q2 SJR 

20170.37 
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47 

Chitosan 
applications pre- or 
postharvest prolong 
raspberry shelf-life 

quality 

Tezotto-Uliana, J.V.Email Author,  
Fargoni, G.P.,  Geerdink, G.M.,  

Kluge, R.A.   

Rubus idaeus 
Edible coating 
Postharvest life 

Decay 
Ethylene 

Anthocyanins 

2016 
 Postharvest 
Biology and 
Technology 

Q1 SJR 2018   
1.66 

48 

Evaluating critical 
causal factors for 

post-harvest losses 
(PHL) in the fruit 

and vegetables 
supply chain in India 

using the 
DEMATEL 

approach 

Gardas, B.B.Email Author,  Raut, 
R.D.Email Author,  Narkhede, B. 

Post-harvest losses (PHL) 
Fruit and vegetable (F&V) supply 

chain 
DEMATEL 

Sustainability 

2017 
Journal of 
Cleaner 

Production 
Q1 SJR 2017 

1.47 
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49 

Effects of new 
packaging solutions 

on physico-chemical, 
nutritional and 

aromatic 
characteristics of red 
raspberries (Rubus 

idaeus L.) in 
postharvest storage 

Giovanelli, G.Email Author,  Limbo, 
S.,  Buratti, S. 

Raspberries (Rubus idaeus L.) 
Packaging 

Plastic materials 
Shelf-life 
Firmness 

Electronic nose 

2016 

central 
European 
Journal of 
Operations 
Research 

Q1 SJR 2017 
1.48 

50 

Operational research 
models applied to 

the fresh fruit supply 
chain 

Javier Arturo Orjuela-Castro, Gina 
Lizeth Diaz Gamez 

and Maria Paula Bernal Celemín 

Logistics, Cold system food, 
System dynamic 

model, Supply chain mango 
2016 

European 
Journal of 

Operational 
Research 

Q1 SJR 2018 
2.21 

51 
Supply chain risk 

management in India 
– practical insights 

Helen Rogersa 
, Mohit Srivastavabc 
, Kulwant S Paward 

 & Janat Shah 

supply chain risk management; 
India; risk mitigation strategies; 

Indian logistics 
2016 

International 
Journal of 
Logistics 

Research and 
Applications 

Q1 SJR 2018 
1.05 
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52 

Trends in global E-
food supply chain 

and implications for 
transport: literature 
review and research 

directions 

Amir Gharehgozlia, Eleftherios 
Iakovoub, Yanling Changb , Ryan 

Swaneya 

Food supply chain management 
Transport E-business solutions 
Research agenda New trends 

2017 

Research in 
Transportation 

Business & 
Management 

Q1 SJR 
20170.78 

Transporte 5 

53 

Cool chain and 
temperature-

controlled transport: 
an overview of 

concepts, challenges 
and technologies 

Behzad Behdani, Yun fan, and 
Jacqueline Bloemhof 

Cool chain; agri-food supply chain; 
fresh produce logistics; 

temperature-controlled transport. 
2017 

Computer and 
Information 

Science 
Department, 

Q1 SJR 2017 
1.26 

54 

The Influence of 
Packaging on the 

Choice for Organic 
Fruits and 
Vegetables 

Erica van Herpen, Victor Immink, 
Jos van den Puttelaar Food Quality and Preference 2016 

Food Quality 
and 

Preference 
Q1 SJR 2018 

1.14 
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55 

Optimizing 
distribution strategy 

for perishable 
foods using RFiD 

and sensor 
technologies 

Jing Shi, Jun Zhang, Xiuli Qu Distribution, Information strategy, 
Quality, Food safety, Identification 2016 

Journal of 
Business & 
Industrial 
Marketing 

Q1 SJR 2017 
0.65 

56 

Optimizing 
distribution strategy 
for perishable foods 

using RFiD and 
sensor technologies 

Jing Shi, Jun Zhang, Xiuli Qu Distribution, Information strategy, 
Quality, Food safety, Identification 2016 

Journal of 
Business and 

Industrial 
Marketing 

Q1 SJR 2017 
0.77 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.  Validación de los entregables 
La validación de los entregables está conectado directamente al objetivo principal de 

nuestra investigación, el cual es el diseño y estandarización de los procesos de 

Distribución física, en base a un sistema de gestión por procesos implementando la cadena 

en frio y buenas prácticas agrícolas al proceso de Distribución física. En la tabla 46 se 

muestran todos los entregables relacionados al análisis del diagnóstico del problema y la 

propuesta del diseño del proceso de Distribución física. 

 
 
 

Tabla 49 
Validación de Entregables 

Nº ENTREGABLES APORTE UBICACION 
Membrete Pagina Capitulo 

1 Perfil del productor y datos 
del fundo Huarochirí 

Diagnóstico de la situación 
actual del productor y del 
fundo de Huarochirí 

Tabla 7 64 2 

2 Resultados de entrevista 
del fundo-Huarochirí 

Diagnóstico de problemas 
que existen en el fundo 
Huarochirí 

Tabla 8 65 2 

1 Perfil del productor y datos 
del fundo Lambayeque 

Diagnóstico de la situación 
actual del productor y del 
fundo de Lambayeque 

Tabla 9 66 2 

4 Resultados de entrevista 
del fundo Lambayeque 

Diagnóstico de problemas 
que existen en el fundo de 
Lambayeque 

Tabla 10 67 2 

5 Perfil del productor y datos 
del fundo Cajamarca 

Diagnóstico de la situación 
actual del productor y del 
fundo de Cajamarca 

Tabla 11 68 2 

6 Resultados de entrevista 
del fundo Cajamarca 

Diagnóstico de problemas 
que existen en el fundo de 
Cajamarca 

Tabla 12 69 2 

7 Perfil del productor y datos 
del fundo Huánuco 

Diagnóstico de la situación 
actual del productor y del 
fundo de Huánuco 

Tabla 13 70 2 

8 Resultados de entrevista 
del fundo Huánuco 

Diagnóstico de problemas 
que existen en el fundo 
Huánuco 

Tabla 14 71 2 

9 Perfil del productor y datos 
del fundo Cañete 

Diagnóstico de la situación 
actual del productor y del 
fundo de Cañete 

Tabla 15 72 2 

10 Resultados de entrevista 
del fundo Cañete 

Diagnóstico de problemas 
que existen en el fundo 
Cañete 

Tabla 16 73 2 
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11 Resumen de resultados  
Resumen de resultados de 
las entrevistas clasificados 
por procesos 

Tabla 17 74 2 

12 Resultado de las 5 
entrevistas 

Resultados que refleja los 5 
problemas más importantes 
referente a la no exportación 
de frambuesa en Perú 

Tabla 18 75 2 

13 Matriz Vester de los 
problemas encontrados 

Identificación del problema 
critico en base a los 
resultados de las entrevistas 

Tabla 19 77 2 

14 
Puntuaciones de 
clasificación de problemas 
de la Matriz Vester 

Puntuaciones que ayudan al 
objetivo de la matriz Vester Tabla 20 78 2 

15 Plano Cartesiano de 
clasificación de Problemas 

Plano que identifica los 
problemas y clasifica al 
problema critico según 
estado de matriz 

Figura 20 78 2 

16 Diagrama de árbol del 
problema critico 

Análisis de las causas y 
consecuencias del problema 
critico 

Figura 21 80 2 

17 

Cantidad en frambuesas 
que han sido degeneradas 
respecto a las causas 
descritas 

Análisis que da soporte al 
árbol del problema critico Tabla 21 81 2 

18 

Promedio en porcentaje de 
las causas que generan la 
degeneración de la 
frambuesa 

Análisis que permite ver el 
promedio en porcentaje de 
las frambuesas degeneradas 
por causas 

Tabla 22 82 2 
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19 
Diagrama de bloque del 
Proceso de Distribución 
Física 

Diagrama de bloques del 
proceso de propuesta que 
identifica los subprocesos de 
nivel 1 y 2 

Figura 22 86 3 

20 

Diagrama de flujo BPMN 
interrelacionado del 
Proceso de Distribución 
Física 

Diseño de los tres 
subprocesos de nivel 1 Figura 23 87 3 

21 Diagrama de bloques del 
Proceso de abastecimiento 

Diseño de los subprocesos 
de nivel 2 de abastecimiento Figura 24 88 3 

22 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de 
abastecimiento 

Diseño del proceso Figura 25 89 3 

23 SIPOC Tortuga del 
proceso de abastecimiento Diseño del proceso Figura 26 90 3 

24 
Ficha de indicador de 
frecuencia de desempeño 
de entrega de recursos 

Caracterización del 
indicador Tabla 24 91 3 

25 
Matriz de validación del 
indicador de desempeño de 
entrega de recursos 

Validar el indicador Tabla 25 92 3 

26 
Procedimiento del 
Procesos de 
abastecimiento 

Caracterización del Proceso PR-DF.1 93-94 3 

27 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2 - 
control de inventarios 

Caracterización del proceso Figura 27 95 3 

28 
Ficha técnica del proceso 
de nivel 2 -control de 
inventario 

Diseño del Proceso Tabla 26 96 3 

29 Ficha de indicador de 
control de inventario  

Caracterización del 
indicador Tabla 27 97 3 
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30 
Matriz de validación del 
indicador de Frecuencia de 
Control de inventarios 

Validar el indicador Tabla 28 98 3 

31 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de compra de 
recursos 

Caracterización del proceso Figura 28 98 3 

32 
Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-compra de 
recursos 

Diseño del proceso Tabla 29 99 3 

33 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2 – 
Recepción de recursos 

Caracterización del proceso Figura 29 99 3 

34 
Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Recepcion de 
recursos 

Diseño del proceso Tabla 30 100 9 

35 
Diagrama de bloques del 
Proceso de 
almacenamiento 

Diseño de los subprocesos 
de nivel 2 de 
almacenamiento 

Figura 30 101 3 

36 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 1-
Almacenamiento 

Diseño del proceso Figura 31 102 3 

37 
SIPOC Tortuga del 
proceso de 
almacenamiento 

Diseño del proceso Figura 32 103 3 

38 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2 - 
Selección 

Diseño del proceso Figura 33 104 3 

39 Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Seleccion Diseño del proceso Tabla 31 104 3 

40 Procedimiento del 
Procesos de Selección Caracterización del Proceso PR-DF.2.1 105-

106 3 

41 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2 - 
Empaquetado 

Diseño del proceso Figura 34 106 3 

42 Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Empaquetado Diseño del proceso Tabla 32 107 9 

43 
Ficha de indicador de 
Desempeño de 
Empaquetado  

Caracterización del 
indicador Tabla 33 108 3 
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44 
Matriz de validación del 
indicador Desempeño de 
Empaquetado 

Validar el indicador Tabla 34  109 3 

45 Procedimiento del 
Procesos de Empaquetado Caracterización del Proceso PR-DF.2.2 110-11 3 

46 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2 - 
Fumigación 

Diseño del proceso Figura 35 112 3 

47 Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Fumigacion Diseño del proceso Tabla 35 113 9 

48 Ficha de indicador de 
desempeño de Fumigación 

Caracterización del 
indicador Tabla 36 114 3 

49 
Matriz de validación del 
indicador Desempeño de 
Fumigación 

Validar el indicador Tabla 37  115 3 

50 Procedimiento del 
Procesos de Fumigación Caracterización del Proceso PR-DF.2.3 116-

117 3 

51 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2 – 
Cámara en frio 

Diseño del proceso Figura 36 118 3 

52 Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Camara en frio Diseño del proceso Tabla 38 118 9 

53 
Ficha de indicador de 
desempeño de 
Enfriamiento 

Caracterización del 
indicador Tabla 39 119 3 

54 
Matriz de validación del 
indicador Desempeño de 
Enfriamiento 

Validar el indicador Tabla 40  120 3 

55 
Procedimiento del 
Procesos de Cámara en 
Frio 

Caracterización del Proceso PR-DF.2.4 121-
122 3 

56 
Diagrama de bloques del 
Proceso de nivel 1-
Transporte 

Diseño de los subprocesos 
de nivel 2 de transporte Figura 37 122 3 

57 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 1 – 
Trasporte 

Diseño del proceso Figura 38 123 3 

58 SIPOC Tortuga del 
proceso de Transporte Diseño del proceso Figura 39 124 3 

59 
Ficha de indicador de 
costo de transporte y 
ventas 

Caracterización del 
indicador Tabla 41 125 3 

60 
Matriz de validación del 
indicador de Costo de 
Transporte y Ventas 

Validar el indicador Tabla 42  126 3 

61 Procedimiento del 
Procesos de transporte Caracterización del Proceso PR-DF.3 127-

128 3 

62 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2-
Carga de productos 

Diseño del proceso Figura 40 129 3 

63 
Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Carga del 
producto 

Diseño del proceso Tabla 43 130 3 
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64 
Procedimiento del 
Procesos De carga del 
producto 

Caracterización del Proceso PR-DF.3.1 131-
132 3 

65 

Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2-
Transito y control de 
temperatura 

Diseño del proceso Figura 41 133 3 

66 
Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Transito y 
control de temperatura 

Diseño del proceso Tabla 44 134 3 

67 
Procedimiento del 
Procesos De Transito y 
control de temperatura 

Caracterización del Proceso PR-DF.3.2 135-
136 3 

68 
Diagrama de flujo BPMN 
del proceso de nivel 2-
Descarga 

Diseño del proceso Figura 42 137 3 

69 Ficha técnica del proceso 
de nivel 2-Descarga Diseño del proceso Tabla 45 138 3 

70 Ficha de indicador de 
costo de Entregas perfectas 

Caracterización del 
indicador Tabla 46 139 3 

71 
Matriz de validación del 
indicador de Entregas 
Perfectas 

Validar el indicador Tabla 47  140 3 

72 Ficha de indicador de 
Entregas a tiempo 

Caracterización del 
indicador Tabla 48 141 3 

73 
Matriz de validación del 
indicador de Entregas a 
tiempo 

Validar el indicador Tabla 49 142 3 

74 Procedimiento del 
Procesos De Descarga Caracterización del Proceso PR-DF.3.3 143-

144 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
5.2. Validación de usuarios 
 
Para la realización de la validación de los usuarios, se realizó un viaje el día 13 de 

setiembre del 2019 a la provincia de Huarochiri, en Lima; en donde se visitó a los 

agricultores de frambuesas y se les dio una pequeña exposición de lo que consistía el 

proyecto de investigación para mantener más tiempo la calidad de la frambuesa y poder 

desarrollar la exportación; en base a esta exposición los agricultores procedieron a 

completar las matrices de validación que se muestran a continuación en el siguiente 

formato. 

 Las características o criterios de validación del contenido de nuestra propuesta son 5; 

estos criterios se definieron con el objetivo de conocer si para los agricultores de 
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frambuesa el modelo propuesto es factible, de fácil comprensión, medible y aplicable para 

ellos.  

A continuación, se muestra su descripción de cada una de ellas: 

• Estructura: La estructura de implementación del modelo propuesto es de fácil 
entendimiento para los agricultores (se considera sus grados de educación)  
 

• Simplicidad: Las actividades a desarrollar dentro del modelo propuesto son de 
fácil realización, comprensión y con conocimientos técnicos sencillos. 

 
• Aplicable: Factibilidad de la implementación del modelo propuesto por parte del 

agricultor en sus procesos de abastecimiento, almacenamiento y transporte. 
 

•  Medición: Los indicadores del modelo propuesto son sencillos y se comprende 
su importancia tanto para el modelo, como para los procesos de distribucion física. 
 

• Relevancia: El modelo propuesto da respuesta o solución a los problemas del 
agricultor.  
 

Para los criterios de validación de los impactos que genera el modelo propuesto se 

tomaron 4; estos criterios se definieron con el objetivo de conocer si para los agricultores 

el modelo propuesto tiene un bajo o alto impacto en su economía, trabajo, precio y 

calidad.  

Luego de tener los criterios de validación e impactos del modelo propuesto se seleccionó 

la Escala de tipo Likert. Posteriormente con los criterios definidos de validación del 

contenido, estructura e impactos y la escala de puntuación de tipo Likert, se procede a 

elaborar la matriz de validación de usuarios, que se presenta en la Figura 44. Además, 

para la validación de los usuarios se contó con la participación de 7 agricultores 

cacaoteros; a continuación, se detallarán la información básica de cada uno de ellos y el 

resultado de las matrices de validación 
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Figura 44 Formato de matriz de validación de usuarios 

 

 

 
 
1. Gerardo Vásquez Acosta 

Gerardo Vásquez Acosta con DNI 24930331 es un agricultor de frambuesa que pertenece 

a la provincia de Cañete. Este agricultor cuenta con un aproximado de 5 hectáreas 

destinadas al cultivo de frambuesa, sin embargo, a pesar de contar con un área extensa 

dedicada a este cultivo, el agricultor Gerardo actualmente no pertenece a ninguna 

cooperativa, por lo que comercializa sus frambuesas de manera independiente al mercado 

local. Además, produce y comercializa otros productos como mandarinas y plátanos. La 

evidencia de la validación de la matriz por parte del agricultor Gerardo se puede apreciar 

Nombre y 
Apellido

DNI

Otros 
productos 
producidos

Ha. De 
Frambuesa

Trabaja con 
cooperativa

SI NO X
Nombre de 
la 
cooperativa

Estructura
Simplicidad

Medicion
Relevancia

Precio
Calidad

Alto (4) Muy alto (5

CALIFICACION (Marca con "X")MATRIZ DE VALIDACION

Dimension Descripcion Muy bajo 
(1)

Bajo (2) Medio (3)

El proceso de aplicación es facil de entender
Las actividades son simples de realizar

Podria realizar la medicion de indicadores
Responde al problema del sector

Aplicable Aplicaria estos procesos a su logistica y a sus 
practicas agricolas

Economico

Incrementa la demanda de trabajo
Trabajo

MATRIZ DE IMPACTO CALIFICACION (Marca con "X")

Dimension Descripcion Muy bajo 
(1)

Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Muy alto (5

Incrementar sus ventas de frambuesa
Reduccion de los costos 

Logra incrementar el precio del kilo de frambuesa

Ayudaria a desarrollar la exportacion de la 
frambuesa

FIRMA

Producir un producto de calidad
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en el Anexo N° 5. En la Figura 45 se mostrarán los resultados de la validación del 

contenido, teniendo un promedio de 4 puntos. 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 46 se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo un 

promedio de 3.5 puntos. 

Fuente: Elaboración propia 
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frambuesa

Reduccion de los costos

Incrementa la demanda de
trabajo
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Figura 46 Resultado de matriz de validación del impacto del usuario Gerardo Vásquez 

Figura 45 Resultado de matriz de validacion del usuario Gerardo Vásquez 
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2. Florencio Carlos Ambrosio 

El señor Florencio Carlos Ambrosio identificado con DNI 24981539, es un agricultor de 

frambuesa del distrito de Pillao de la provincia de Huánuco, el cual cuenta con un 

aproximado de 3 hectáreas de cultivo de frambuesa. Él comercializa de manera 

independiente ya que el agricultor Florencio no se encuentra asociada a ninguna 

cooperativa de la zona. Además de la producción de frambuesa se dedica también a la 

comercialización de frutas, tales como piña y naranja. La evidencia de la validación de la 

matriz por parte del agricultor Florencio se puede apreciar en el Anexo N° 6. En la Figura 

47 se mostrarán los resultados de la validación del contenido, teniendo un promedio de 

3.6 puntos. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47 Resultado de matriz de validación del contenido del usuario Florencio Ambrosio 
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En la Figura 48 se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo un 

promedio de 4.16 puntos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
3. Cleotilde Villanueva Castrejón 

Cleotilde Villanueva Castrejón identificada con DNI 25010437, es una agricultora de 

frambuesa que pertenece al distrito de Pulloc en la provincia de Cajamarca, El fundo 

cuenta con un aproximado de 3,5 hectáreas destinadas al cultivo de frambuesa. Sin 

embargo, a pesar de contar con un área extensa dedicada a este cultivo, el agricultor 

Villanueva actualmente no pertenece a ninguna cooperativa, por lo tanto, comercializa 

sus frambuesas de manera independiente. Además, produce y comercializa otros 

productos, tales como palta, plátano y mangos. La evidencia de la validación de la matriz 

por parte del agricultor Villanueva se puede apreciar en el Anexo N° 7 En la Figura 49 se 
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de frambuesa

Producir un producto de calidad

Puntos

Figura 48 Matriz de validación de impactos del usuario Florencio 
Ambrosio 
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mostrarán los resultados de la validación del contenido, teniendo un promedio de 4.2 

puntos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 50 se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo un 

promedio de 3.8 puntos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 49 Matriz de validación del contenido del usuario de Cleotilde Villanueva 

Figura 50 Matriz de impacto de validación del usuario de Cleotilde Villanueva 
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4.Arnold Medina García 
 
Arnold Medina García identificado con DNI 240145235, es un agricultor de frambuesa 

que pertenece al distrito de Javanca en la provincia de Lambayeque, El fundo cuenta con 

un aproximado de 5 hectáreas destinadas al cultivo de frambuesa. Sin embargo, a pesar 

de contar con un área extensa dedicada a este cultivo, el agricultor Arnold actualmente 

no pertenece a ninguna cooperativa. El agricultor comercializa sus frambuesas de manera 

independiente. Además, produce y comercializa otros productos, tales como palta y 

mangos. La evidencia de la validación de la matriz por parte del agricultor Seminario se 

puede apreciar en el Anexo N° 8. 

 En la Figura 51 se mostrarán los resultados de la validación del contenido, teniendo un 

promedio de 3.2 puntos. 

 
 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 Matriz de validacion del usuario Arnold Medina 
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En la Figura 52 se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo un 

promedio de 3.8 puntos. 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
 
 
5. William Daga Avalos 
 
William Daga Avalos identificado con DNI 40732122, es un agricultor de frambuesa que 

pertenece a la región de Huarochiri en Lima, El fundo cuenta con un aproximado de 3 

hectáreas destinadas al cultivo de frambuesa; sin embargo, a pesar de contar con un área 

extensa dedicada a este cultivo, el agricultor William actualmente no pertenece a ninguna 

cooperativa, por lo tanto, comercializa sus frambuesas de manera independiente. Además, 

produce y comercializa otros productos, tales como palta y ciruela. La evidencia de la 

validación de la matriz por parte del agricultor William se puede apreciar en el Anexo N° 

9 En la Figura 53 se mostrarán los resultados de la validación del contenido, teniendo un 

promedio de 3.8 puntos. 
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Figura 52 Matriz de validación de impacto del usuario de Arnold García 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la Figura 54 se mostrarán los resultados de la validación de impactos, teniendo un 

promedio de 3.6 puntos. 
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Figura 53 Matriz de validación del contenido del usuario William Daga 

Figura 54 Matriz de validación del impacto del usuario William Daga 
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5.2.1 Análisis de los resultados de validación de usuarios 
 
Los resultados de la validación de usuarios arrojaron diversos puntajes sobre la 

investigación de los procesos de abastecimiento, almacenamiento y transporte que son 

soporte para la producción de frambuesas en el Perú. Como se observa en la Figura 56, 

uno de los principales resultados y el más significativo es el incremento de las ventas de 

frambuesas obteniendo una puntuación promedio mayor a 4 puntos.  

 

Los 5 productores concordaron que el proyecto presentado podrá aumentar la calidad del 

fruto y su preservación en fresco. Además, se muestra los escenarios de ingresos 

económicos que se pueden obtener con la implementación (Tabla 49), el cual mostraron 

mucha satisfacción y entusiasmo por el resultado económico que podrían lograr con la 

cadena en frio de las frambuesas en sus procesos. 

 

 La capacitación sobre la implementación de cadena en frio en los procesos de 

abastecimiento, almacenamiento y transporte, fue exitoso debido a que todos los 

productores validadores comprendieron las mejoras en las buenas prácticas en el proceso 

poscosecha de la frambuesa en sus procesos que se puede implementar para poder obtener 

frambuesas de calidad requeridas para su exportación. 

 Ellos dieron un resultado satisfactorio logrando obtenerse un puntaje promedio de 4.2. 

Los comentarios de los productores aseguraron que estarían dispuestos a poder realizar 

estos procedimientos, ya que las mejores propuestas en nuestra investigación fueron 

calificadas por los productores como actividades simple de realizar y fácil de entender; 

esto se debe a que la investigación ha estado orientada con procedimientos e instructivos 

que detallen paso a paso lo que deben realizar los productores y sus trabajadores, 

siguiendo un explicación sencilla para que ellos puedan aplicarlo y desarrollarlo. Por otro 

lado, 2 de los productores comentaron que se debería realizar un seguimiento a la 

implementación que ellos harían, de tal manera que periódicamente halla una revisión de 
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Figura 55 Promedio de los resultados obtenidos de la matriz de validación de estructura y contenido de los 
usuarios 

sus avances y evaluación de cómo han ido desempeñando sus labores. En base a una 

auditoria, se podrá ver si están siguiendo los pasos correctos que se planteó en el proyecto.  

 

Por otro lado, 3 de los 5 productores mostraron cierto rechazo a la utilización de 

indicadores, por lo que esta dimensión del proyecto fue calificada por estos 3 validadores 

con un puntaje de 3 a diferencia de los otros 2 productores donde el puntaje fue mayor. 

 Este bajo resultado es debido a que muchos de los campesinos de los fundos y 

productores poseen un nivel de educación bajo en materias de matemáticas, la mayoría 

solo posee secundaria completa y creen que realizar esta medición sería una labor muy 

difícil de calcular, sin embargo, luego de observar este resultado se le volvió a explicar 

este punto haciéndoles la demostración y ayudándolos a que ellos mismos realicen los 

cálculos para que puedan observar que el cálculo es fácil de realizar. Esta acción dio un 

resultado positivo haciendo que los 3 productores puedan entender mejor y estar 

dispuestos a poder realizar dichas mediciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proyecto requiere que se implementen nuevos procesos y rediseñen algunos ya 

existentes, es por ello, que uno de los criterios de validación de impactos estaba orientado 

al aumento de la demanda de trabajo que se podría incrementar.  

 

El resultado de este criterio, como se observa en la figura 57, fue calificado por parte de 

los agricultores con un promedio de 3 puntos en donde solo 2 productores calificaron con 

puntuación alta. Esto significa que para ellos la implementación de este proyecto 

generaría un aumento de trabajo que tendría como consecuencia la contratación de más 

personal para poder realizar los diferentes procesos de logística. Sin embargo, el resto de 

los productores opina que, a pesar del aumento de trabajo la demanda de persona seguirá 

siendo la misma y no tendrían la necesidad de contratar trabajadores extras. 

 

En el cuestionamiento de que si este proyecto ayudase a desarrollar la exportación tuvo 

una puntuación de 4 puntos. Tiene un puntaje alto, ya que, de esta manera, produciendo 

frutos frescos, duraderos para el consumo, se obtendría mayor mercado tener una mayor 

oportunidad de ventas. Sin embargo, los productores comentaron que necesitan apoyo 
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la exportacion de la…
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precio del kilo de…

Producir un producto
de calidad

Puntos

Figura 56 Promedio de los resultados de la matriz de impacto de los usuarios 

para crear lazos directos con los compradores, ya que la mayoría de ellos solo venden al 

mercado local y no  

 

fuera del Perú, por lo que necesitan apoyo en la creación de una nueva cartera de clientes 

a la que puedan ofrecer sus frambuesas.  

Las buenas prácticas agrícolas con las que se han diseñado los procesos de distribución 

física de frambuesas se han enfocado en producir un producto de calidad, por lo cual, los 

agricultores calificaron con promedio de 4.8 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propi 

 

Con esta propuesta presentada podrán obtener una frambuesa que cuente con los 

estándares de calidad que exige el mercado extranjero y esto traería como consecuencia 

un aumento en el precio del kilogramo de frambuesa que en promedio actualmente cuesta 

$ 10 /Kg. 

 Por ello, los agricultores han calificado en promedio una puntuación de 4 para el impacto 

del aumento del precio de la frambuesa, esto se debe a que ellos al contar con una 

frambuesa que cumpla las características de calidad que impone el mercado, podrán tener 
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una mayor capacidad de negociación en cuanto a la venta de su producto y así poder 

incrementar su precio y generar mayores ingresos.  

5.3. Validación de los resultados 
Para poder validar los resultados se hizo una simulación. 

Alcance: Inicia desde la extracción de las frambuesas del fundo agrícola hasta la llegada 

al aeropuerto Jorge Chávez 

Objetivo: Preservar la temperatura de 3°C de las frambuesas empaquetadas hasta el 

destino, que es el aeropuerto Jorge Chávez. Además, de conservar el buen estado de los 

paquetes. 

Este procedimiento cuenta con 6 pasos, que son los siguientes: 

 

1. Las frambuesas fueron cosechadas y puestas en bandejas, luego se cargan en un 

refrigerante que es un cooler para ser dirigidos a la unidad de almacenamiento. En la 

siguiente figura 58 se muestra el hecho dicho procedimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 57 Extracción de frambuesas del fundo 
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2. Las frambuesas se trasladan a la unidad de almacenamiento para ser 

seleccionadas. En la siguiente figura 59 se muestra hechos del procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la unidad de almacenamiento, ingresan las bandejas con frambuesas y pasan a ser 

seleccionadas, según su tamaño y calidad según las especificaciones. En la siguiente 

figura 60 se muestra el hecho del procedimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59 Selección de las frambuesas por tamaño 

Figura 58 Traslado de las frambuesas a la Unidad de Almacenamiento 
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Fuente: Elaboración Propia 

3. El siguiente paso es poner las frambuesas en los clamshells de diversos tamaños, 

según el tamaño de las frambuesas que son entre 14-18 mm; los clamshells son de 

tamaños 125gr,150gr y 170 gr. 

En la siguiente figura 60 se muestra el hecho del procedimiento, donde se pondrá 

frambuesas de 14 mm en clamshells de 125 gr. El cual contiene tiene una capacidad de 

12 frambuesas 
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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

4. En el siguiente paso es el empaquetado, donde se armarán los pallets; pero para 

este caso se realizará una simulación, en el cual se pondrán los clamshells en un objeto 

refrigerante, que es el cooler y estará  

refrigerado a una temperatura de 3°C, según especificaciones de temperatura de 

exportación de frambuesas basadas en procedimientos de preservación de perecibles de 

Chile. En la siguiente figura 61 se muestra el hecho del procedimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 60 Empaquetado de las frambuesas en clamshells 
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Figura 62 Medición final de temperatura a 3°C en el 
destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Finalmente, se midió la temperatura que fue de 3° C, en el destino que es el 

aeropuerto Jorge Chávez, Por lo tanto, se logró conservar su temperatura y se pudo 

verificar que las frambuesas llegaron en buen estado. 
 

 

 

  

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta simulación, se observa que se pudo lograr al objetivo, el cual es el preservar la 

temperatura de las frambuesas a 3°C, el cual es requerido para exportación hasta el 

aeropuerto. Además, las frambuesas llegaron en buenas condiciones en cuestión de 

clamshells, no sufrieron daños durante el viaje y llegaron en perfecto estado. Si es así, 

Figura 61 Medición de la temperatura de las frambuesas 
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esta simulación la podemos llevar a mayor escala y poder exportar con las técnicas 

propuestas en la investigación. 

 

5.4. Análisis Económico 
 

5.4.1 Valor económico de la propuesta 
 

 

Anteriormente se utilizaba clamshells de un tamaño para las frambuesas. En esta 

propuesta, y con las buenas prácticas propuestas en selección, se presentará a la venta 

empaquetados en clamshell de tres pesos diferente y modelo de calidad para mantener 

fresca la frambuesa. Clamshells de 125gr, 150gr y 170gr. Los clamshell será agrupados 

en cajas de cartón corrugado con sus respectivas medidas y especiales para mantener la 

temperatura de manera uniforme en todo su espacio.Se detalla las medidas para el cálculo 

de capacidad de apilamiento en las cajas y posteriormente para los pallets.  

 

Tabla 50 
Características de la caja de Empaquetado 

MODELO CARACTERÍSTICA DETALLE 
CAJA CARTÓN CORRUGADO MATERIAL CARTON 

 

MEDIDAS 54cm x 35 cm x 9 cm 

CONTENIDO 12 clamshell de 
125gr 

PESO BRUTO DE 
CAJA 0.5 Kg 

  

    

Tabla 51 
Características de un clamshell 

 

 

MODELO Peso 125 g. 150g. 170g 
H40 Tereftalato de polietileno Altura 4 cm 4 cm 6.5 cm 

 

Largo 10,7 cm 12,5 cm 13 cm 
Ancho 10,7 cm 12,3 cm 11,2 cm 

Resistencia 125g 150g 170g 
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Tabla 52 
Proveedores 

 

 

 

 

 

 

Los vehículos requeridos son especiales para mantener la temperatura de la frambuesa en 

fresco. Llevan equipos especiales como el condensador, evaporador, compresor y 

controlador digital de temperatura, para un correcto control en el traslado. En los 

siguientes cuadros se muestran las funciones de sus equipos que llevan en el interior del 

furgón, además de proveedores. 

 

Tabla 53 
Características de una cámara en frio 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES 

PRODUCTO INDUSTRIA PRECIO 

CLAMSHELL Agromarket S/ 250/mil und 

Agroinsumo S/ 253/mil und 

CAJA CARTÓN GROW FRESH S/ 5 

EQUIPOS FUNCIÓN 

Condensador frontal Disipa el calor de los productos a 
refrigerar  

Evaporador Sistema donde se realiza intercambios de 
calor de los productos 

Compresor Mantiene presión óptima para el set de 
refrigeración 

Controlador Digital Monitorea la temperatura del furgón, 
fácil lectura y programación 
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Tabla 54 
Proveedores de  cámaras en frio 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Se detalla los costos de implementación de la propuesta de Cadena de Frío en base a 12 

Tn. El costo de implementación de una gestión por procesos que implica las buenas 

prácticas agrícolas (BPA), esta consultoría se encargará de analizar los procesos, 

encontrar mejoras o creación de procesos para cumplir con el objetivo de producir las 

frambuesas frescas y de calidad exportable que es tan requerido a nivel internacional. 

En referencia al tema de transporte, actualmente, para la venta local, solo se requiere 

alquiler de vehículo de carga. Sin embargo, la nueva propuesta y proyecto para mantener 

la vida útil de la frambuesa fresca, se implementará 2 furgones con capacidad de 6 Tn 

cada uno. Es conveniente el uso de dos vehículos para el traslado, ya que se estaría 

optimizando y reduciendo tiempo respecto al uso de vehículos de menor capacidad y con 

mayor recorrido entre el aeropuerto y regresar al fundo a cargar el producto. 

 

 

PROVEEDORES 

PRODUCTO INDUSTRIA PRECIO 

FURGÓN 
20´ - 6Tn 

Frio cargo S.A.C $ 2500 

Yarina S.A.C $2700 
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Tabla 55 
Costos de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El costo de almacenamiento incluye la cámara de frío el cual es esencial para conservar 

el producto fresco y obtener las características como la humedad, temperatura y color que 

se requiere a nivel internacional. Es utilizado con el objetivo de que las frambuesas no 

queden en la intemperie y no consuma tiempo de su vida útil. En la siguiente tabla se 

detalla los costos incurridos para realizar una logística de Cadena de Frio. 

 
Para el análisis económico de la propuesta, basada en el resultado de la simulación, donde 

118 kg de un total de 126 kg llegaron con calidad exportable, se procedió a comparar los 

ingresos promedios entre el método tradicional logístico que se da en el fundo de 

Huarochirí con la propuesta planteada de un modelo logístico basado en la cadena de frio 

en los procesos de distribución física, implementados en Colombia y Chile 

Para ello, se determina la variable estándar como medición en los agricultores, obtenidos 

en el diagnóstico, que es de kg/ pallet, luego se define tres escenarios posibles (pesimista, 

Costo de Implementación Gestión por Procesos ( 
Estandarización de procesos mediante las buenas prácticas 
agrícolas y mejora continua) 

$           8,000 

Alquiler de Furgoneta y conductor $           5,000 

Costo implementación de la cámara en frío para 
almacenamiento  $           8,500 

Costo Cadena de Frio $        21,500 



 

200 
 

conformista y optimista). dentro de nuestra propuesta de modelo logístico basado en 

cadena de frio, las cuales se compararán económicamente con su modelo tradiciones 

logístico. El precio a considerar para la comparación económica se extraerá de los datos 

presentados en el capítulo 2, que es de $10 /Kg, además los tres escenarios posibles de 

nuestro modelo se basan en el nivel de referencia del indicador de entregas perfectas. 

A continuación, se mostrará la tabla 47, donde se puede observar la comparación de los 

ingresos promedio por pallet 

 

Tabla 56 
Comparación económica entre el Modelo Tradicional y el Modelo Propuesto 

Variables 
Modelo Propuesto 

Modelo 
Tradicional Pesimista Conformista Optimista 

Frambuesas llegadas al destino 
en buenas condiciones 
(Kg/pallet) 

118 124 126 115 

Ingresos por pallet ($10./kg) 1180 1240 1260 1150 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa los ingresos promedios con el modelo propuesto superan al ingreso 

promedio del Modelo Tradicional en solo un pallet, incluso considerando el escenario 

pesimista; por lo que se puede decir que nuestra propuesta de mejora es viable 

económicamente para los agricultores del fundo de Huarochirí. 

 De acuerdo con el sistema de gestión por proceso propuesto, en donde se consideran los 

procesos del sistema, el proceso de abastecimiento, almacenamiento, y transporte, se 

planteó un análisis económico en conjunto para determinar el ingreso neto de los 

agricultores al implementar el sistema de gestión, el resultado se muestra en la tabla 48. 

El proceso de almacenamiento brinda los parámetros y procedimientos que debe contar 

las frambuesas para una buena preservación hasta el aeropuerto, y con la implementación 

de buenas prácticas agrícolas se podrá vender frambuesas de calidad en el cual sera 

ofertado por los agricultores a un precio mucho mayor. Tomando como referencia a la 



 

201 
 

competencia de Sudamérica, se establecieron precios para un escenario mínimo ($/11 por 

kilogramo), y máximo ($12 por kilogramo) 

 

El proceso de logística basado en Short Food Supply Chain Management (SFCM), se 

basa en la reducción de los principales costos logísticos de la distribución de la frambuesa 

y en la eliminación de los intermediarios comerciales con la finalidad de poder 

incrementar el porcentaje de utilidad percibido por los agricultores.  

Como se aprecia en la Tabla 48, existe un porcentaje de costos directos en relación a los 

ingresos totales que asume el agricultor (50%), extraídos en base a datos, información por 

el jefe de fundo y agricultores y otro porcentaje de utilidad que se gana que es del (50%). 

Al implementar la inversión de la propuesta estarían incrementando los costos; sin 

embargo, al eliminar los intermediarios compensaría esta gasto y los costos seguirían 

igual en un (50%) Sin embargo, el intermediario no agrega valor a la producción, es por 

ello, que se propone la eliminación del intermediario y la comercialización directa con el 

cliente final para que el agricultor pueda percibir una mayor utilidad. 



 

Tabla 57 
Análisis económico de la propuesta 

VALIDACION ECONOMICA VARIABLES 

Escenarios por entregas 
perfectas 

Promedio en 
entregas (Kg)  

Entregas 
perfectas en 

base al 
modelo 

propuesto(Kg) 
ESCENARIOS 
POR PRECIO Precio ($/Kg) ESCENARIOS 

POR UTILIDAD Costo (%) Utilidad (%) Entregas (Kg) 115 Kg 126 Kg 

Estado actual $10 Proceso actual 50% 50% UTILIDADES 
POR 

ENTREGA 
($/Kg-pallet) 

$  575 $  630 Propuesta 50% 50% 
Máximo $12 Propuesta 42% 58% $  800 $  876 

 

Utilidades por entrega (Tradicional o propuesta) = Precio($/Kg) x Incremento de 
la Utilidad (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

En conjunto con las contribuciones de los 3 procesos se logró desarrollar la validación 

económica del sistema de gestión en el cual analiza cada uno de los escenarios posibles 

que puedan presentarse, tanto en el aumento de los precios como en el aumento de mejora 

de entregas de las frambuesas. En un caso estado actual - propuesta se puede lograr una 

utilidad neta de $/ 630 siendo igual a la utilidad sin aplicar la propuesta, sin embargo, se 

debe aprovechar que la frambuesa al estar con la propuesta va adquirir una calidad 

exportable al nivel de la competencia internacional, por lo tanto , el precio que debería 

tener es de $12,  por lo que , se llegaría a tener una utilidad de $ 876, lo cual es superior 

en un 8%  a la utilidad con el sistema actual con respecto a los ingresos totales. Además, 

se ganaría $246 más por pallet. 

Aproximadamente, 90 hectáreas se están sembrado frambuesas en nuestro país, y 

continuará creciendo a un ritmo de entre 10% y 20% anual (Complejo Agro Industrial 

Beta, 2018). La mayoría de estos cultivos están instalados en Cajamarca, Lambayeque 

(Cañarís), Huánuco Lima (Huarochirí y Cañete), en tanto la principal variedad que se 

cultivan es Heritage. Actualmente, el costo de inversión inicial para producir frambuesa 

asciende entre S/. 75 mil a S/. 80 mil por hectárea. 

Los países exportadores actualmente venden frambuesas congeladas a sus clientes en las 

temporadas de agosto a abril. Por ello el Perú puede vender en los meses que restan del 

año frambuesas del tipo fresco, cuyas características y calidad son preservadas y mejores 

que del tipo congelado, dado que la personas y empresas de servicio lo requieren por su 

valor nutricional y están dispuesto a pagar el doble del precio de frambuesas congeladas. 
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De acuerdo a la propuesta de comercializar en conjunto, se propone realizar una 

asociación entre los 5 productores de frambuesas, ya que la cantidad de hectáreas que 

poseen entre todos, puede cubrir a la gran demanda que existe, además, de que Perú posee 

la facilidad de producción de este fruto por su diversidad de suelo y climas. 

El tiempo de vida de las frambuesas es de 5 días y con nuestra propuesta basada en una 

logística de salida en cadena en frio, se puede preservar las características de las 

frambuesas como fruto natural desde que sale de la cosecha, en los fundos de cada 

provincia del País, hasta llegar a los aeropuertos internacionales de Lambayeque y Lima. 

Centro de acopio 
Lambayeque 

Centro de acopio 
Lima 

Figura 63 Propuesta de Centro de acopios en provincias 
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Para ello, se propone instalar dos centros de acopio, en Lambayeque y en el centro de 

Lima. En el primero, las cosechas del fundo de Cajamarca llegaran al centro de acopio de 

Lambayeque e igual para las cosechas del fundo de Lambayeque y luego trasladarlas al 

aeropuerto internacional José A. Quiñones en Lambayeque 

En el segundo centro de acopio, las cosechas del fundo de Pillao.Huanuco, Cañete y 

Huarochirí, llegaran al centro de acopio del centro de Lima y luego trasladarlas al 

aeropuerto internacional Jorge Chávez. 

En las siguientes tablas se muestra los tiempos desde la cosecha puesta en bandejas para 

la posterior carga en las furgonetas refrigeradas hasta el traslado de los pallets 

empaquetados a los aeropuertos internacionales 

Hora de inicio de Jornada :7 am (Cosecha en bandejas) 

 

 

Hora de inicio de Jornada :7 am (Cosecha en bandejas) 

 

 

 

Carga de bandejas 
a las furgonetas

Trayecto al Centro 
de Acopio -Chiclayo 

en furgonetas

Descarga de 
bandejas 

Proceso de 
camara en 

frio

Proceso de 
Selección

Proceso de 
Empaquetado y 

armado de 
pallets

Proceso de 
Camara en 

frio

Carga de 
pallets a las 
furgonetas

Trayecto del Centro 
de acopio al 
Aeropuerto 

internacional de 
Lambayeque

Fundo Lambayeque 20 minutos 2 horas 20 minutos __ 2 horas 3 horas 12 horas 20 minutos 45 minutos
Fundo La Encañada -
Cajamarca 20 minutos

8 horas 20 minutos 12 horas 2 horas 3 horas __ 20 minutos 45 minutos

Tabla 58 
Tiempos del proceso de postcosecha de los fundos de Lambayeque y La Encañada 

Tabla 59 
Tiempos del proceso de Postcosecha de los fundos Pillao, Cañete y Huarochiri 
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Se estima un tiempo promedio de 2 – 3 días como máximo para el proceso de postcosecha, 

por lo tanto, el objetivo es conservar el tiempo de vida útil de las frambuesas (5 días), 

para que no se consuma ningún día durante todo el proceso logístico de este fruto 

perecedero y se realizara mediante una cadena de frio durante todo el proceso 

postcosecha, acompañado de una eficiente gestión por procesos con buenas prácticas 

agrícolas para agilizar los tiempos logísticos 

 

En este capítulo 4 se presentó básicamente la validación de la investigación, donde se 

muestran más de 56 los artículos científicos utilizados como sustentos de la propuesta de 

la investigación, donde se detallen el factor de impacto (indexado) de cada uno de ellos y 

el año de publicación los cuales se encuentran en un rango de los últimos 5 años (2013-

2018).  

También, se realizó una validación de los entregables del proyecto donde se muestran la 

ubicación de cada uno de los procesos con sus diseños respectivos (diagramas, SIPOC, 

registros, etc.). Además, de la validación de los usuarios, el cual fue la capacitación de 

cómo ellos deben implementar el proceso de abastecimiento, almacenamiento y 

transporte basado en gestión por procesos y buenas prácticas agrícolas. Por último, se 

muestran los beneficios económicos que se conseguiría con el desarrollo de los procesos 

de Abastecimiento, almacenamiento y transporte como los beneficios que se obtendrían 

de la implementación de los 3 procesos desarrollados en el sistema de gestión por 

procesos propuesto. 

Carga de 
bandejas a 

las 
furgonetas

Trayecto al 
Centro de 

Acopio-
Lima

Descarga de 
bandejas

Proceso de 
camara en 

frio

Proceso de 
selección

Proceso de 
Empaquetado 
y armado de 

pallet

Proceso de 
Camara en 

frio

Carga de 
pallets a las 
furgonetas

Trayecto del centro de 
acopio al aeropuerto 
internacional de Lina

Fundo 
Pillao-

Huanuco
20 minutos 10 horas 45 minutos 12 horas 2 horas 3 horas x 20 minutos 40 minutos

Fundo 
Cañete

20 minutos 2 horas 45 minutos X 2 horas 3 horas 12 horas 20 minutos 40 minutos

Fundo 
Sisicaya-

Huarochiri
20 minutos 2 horas 45 minutos x 2 horas 3horas 12 horas 20 minutos 40 minutos
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

 
En el presente y último capítulo se mencionará las conclusiones, recomendaciones y 

futuras investigaciones obtenidas a lo largo de la investigación, diagnóstico del sector, 

elaboración, diseño y validación de la propuesta referentes a presente proyecto de 

investigación sobre los agricultores de frambuesas en el Perú 

 

 

6.1 Conclusiones  
 

Para el desarrollo de las conclusiones se rescató la información más valiosa, precisa, 

sintetizada y obtenida durante la presente investigación, a continuación, se mostrarán las 

conclusiones: 

 

• De acuerdo con las entrevistas del censo realizadas a los 5 productores de 

frambuesas en las provincias de Lima, Chiclayo, Cajamarca y Huánuco, se obtuvo 

como principales resultados los siguientes problemas: Un 80 % de los productores 

no cuenta con procesos postcosecha establecidos para prolongar la vida útil del 

fruto. Un 90 % de productores no realiza control ni mejora a los diversos procesos 

finales en sus fundos. Los productores no cuentan con procesos postcosecha 

estandarizados. Por lo tanto, en esta investigación se diseñó un proceso logístico 

de salida:  Abastecimiento de materiales, Almacenamiento y Transporte de la 

producción de frambuesas. Con ello, al aplicarlo, lograremos prolongar la vida 

útil de la frambuesa de 4 a 8 días de duración en estado fresco. 

 

 • Con los censos y las visitas realizadas al fundo de Huarochirí, se observó que 

el 100 % de los productores, los procesos luego de la cosecha, no los tienen 

estandarizados. Cada agricultor tiene su propio método operativo en la 

manipulación del fruto en el proceso de selección y método deficiente para realizar 

el traslado interno del fruto dentro del fundo. La elección de frutos en mejor 
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estado, el manejo del tiempo de selección y la forma de traslado interno de las 

frambuesas están realizadas con metodologías antiguas y criterios del agricultor. 

Con la información recopilada, se realizó una comparación con los principales 

países latinoamericanos productores de frambuesas, dando como resultado de que 

existen brechas significativas en los procesos postcosecha. Por ello, el diseño del 

proceso de logística de salida de la producción será desarrollado de acuerdo con 

las metodologías de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) utilizadas por países de 

mayor experiencia en exportación de frambuesas. Con estos métodos, se espera 

reducir las pérdidas de frutos del 15% al 5% de la producción en el proceso de 

selección y traslados internos de la frambuesa. Además de estandarizar los 

métodos o procesos al 100% de productores. 

  

• El proceso de Abastecimiento de materiales en la mayoría de los agricultores no 

está estrictamente planificado, tampoco existe control de la cantidad de 

clamshells, cajas ni materiales para preparar los productos para el transporte. No 

hay un control de las fechas programadas en que se realizan los principales 

procesos de compra y recepción de materiales. Por ello, se diseñó un proceso de 

abastecimiento en la logística de salida para planificar la adquisición de materiales 

de acuerdo a las fechas y cantidad de producción. por el problema una pérdida de 

5% de frutos por la deficiente protección en recipientes inadecuados, este proceso 

espera no tener pérdida. Controlar los recursos a tiempo y conseguir materiales 

con características adecuadas especiales para la frambuesa permitirá no tener 

mermas en el proceso. 

 • De acuerdo con la investigación realizada a los productores de frambuesas, un 

50% no fumiga sus cultivos y el otro 50 % sí realiza el proceso de fumigación una 

vez al año. Sin embargo, de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas, los cultivos 

de frambuesa deben ser fumigados mínimo 1 veces al año. Si no se realizan, las 

plantaciones de frambuesa no podrán desarrollar su potencial productivo y serán 

vulnerables a adquirir diversas enfermedades que afectan al cultivo y ocasionar 

una disminución en la cantidad y la calidad del fruto. Además, de acuerdo a la 

investigación se ha podido apreciar que los agricultores no toman en cuenta el 

cuidado estricto que debe tener el cultivo. El clima, las plagas, la antigüedad de 
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sus plantaciones son razones por las que se debe realizar este proceso fumigación. 

En base a toda la información recopilada en la investigación, se desarrolla un 

proceso de fumigación enfocado a los cultivos de frambuesas de los agricultores 

de Huarochirí. Se diseña un proceso estandarizado de acuerdo a las buenas 

prácticas agrícolas y las características de los cultivos, cumpliendo con las 

especificaciones necesarias de materiales y procedimientos para poder contribuir 

en el desarrollo potencial de producción de cada una de las hectáreas cultivadas. 

La finalidad es que se incremente la cantidad de kilogramos a cosechar de 

frambuesas. En esta investigación se llegó a decidir que la fumigación de los 

cultivos de frambuesas en la zona de Huarochirí debe realizarse solo una vez al 

año. Esta fumigación realizarse en los meses de junio a agosto ya que son los 

meses en donde se presentan temperaturas bajas en la zona. Este proceso es 

realizado con el objetivo de eliminar la araña roja que ataca a el cultivo de 

frambuesa y poder recuperar el 2% de pérdida de fruto en la producción. 

 

 

• Comparando las Buenas Prácticas Agrícolas de Chile y México y la información 

recopilada en las visitas de investigación se pudo apreciar que existen brechas 

importantes en el proceso actual poscosecha de las frambuesas que afectan al fruto 

en su degradación debido a su perecibilidad. Esto implica no contar con la calidad 

del fruto y aumento de su vida útil. Las frambuesas son almacenadas en 

condiciones inadecuadas, cosechadas con manipulaciones inadecuadas y ruta de 

traslado interno en mal estado. Además, por realizar los procesos sin un 

procedimiento ni control adecuado. Por ello, se diseña un nuevo proceso para la 

distribución física en base a las buenas prácticas agrícolas enfocadas en el cuidado 

de almacenamiento del fruto, donde se detalle los procedimientos adecuados, 

manipulación y control de temperatura. Por ello, se espera reducir las mermas en 

10% por frutos dañados y proteger la calidad de la frambuesa según los 

requerimientos del cliente. 

 • La producción de frambuesas no culmina exactamente con la extracción del 

fruto, por el contrario, se inicia la obtención adecuada de la frambuesa. El personal 

que cosecha debe estar informado sobre la fecha de realizar este proceso e 
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informado del clima en dicho momento. Estos detalles van a ayudar a preservar el 

fruto en estado fresco. Sin embargo, por medio de la investigación realizada se 

obtuvo que un 80 % de agricultores no realiza la verificación de madurez del fruto 

en la cosecha, ya que no cuentan con la capacitación adecuada de cómo se deber 

realizar las actividades y verificación de estado de fruto en este proceso. También, 

para los agricultores es un proceso que en la actividad de verificación le tomaría 

mayor tiempo de trabajo y demora y que por ello no lo realizan al 100% de detalle. 

Por lo tanto, se desarrolla un proceso de selección para la cosecha. El proceso 

cumplirá con las especificaciones investigadas sobre la madurez ideal del fruto 

para ser cosechado y su actividad de selección de frutos no será compleja. Con 

este proceso se espera que el 95% de la producción llegue con las características 

requeridas para su comercialización internacional y obtener los beneficios 

económicos. 

 

• Uno de los factores críticos de la producción de frambuesas encontrados por 

medio de las entrevistas son las plagas y enfermedades que se desarrollan en las 

plantaciones de frambuesa. Este problema afecta directamente a la producción ya 

que genera que los frutos sean degradados y por lo cual sean desechados 

ocasionando una disminución en la cantidad producida. El resultado de las 

entrevistas detalla que un 50% de agricultores no tiene un proceso de control de 

plagas y enfermedades, básicamente la actividad que realizan es extraer los frutos 

defectuosos y tratar de controlar la enfermedad o plaga con algun producto 

directamente al fruto y a la zona afectada. Por ello, la investigación desarrolla un 

proceso adecuado de control de plagas y enfermedades, siendo como prioridad el 

control constante de las plantaciones. Una vez al mes se revisarán las plantaciones 

para poder identificar si existen indicios o si ya existe un brote de alguna plaga o 

enfermedad, concluyendo que con el rediseño de este proceso se podrá 

proporciona seguridad y confianza de que los productos que se comercializan se 

encuentren libres de agentes infecciosos.  
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• Otro problema principal de los productores es la cantidad de kilogramos que 

producen por una hectárea. De acuerdo con las entrevistas a profundidad solo el 

50% de agricultores llega a producir cerca de 2 hectáreas de terreno, lo que es 

muy baja producción de frambuesas para la exportación. Por esta razón, se 

propone una adecuada cadena de suministro de salida y gestión por procesos 

basados en BPA y cadena de frio para estandarizar los procesos poscosecha de 

frambuesa con todos los productores. Con ello y el apoyo de un adecuado proceso 

logístico y de planeamiento de producción se podrá aumentar el cultivo al doble 

de hectáreas. Esto generaría un aumento económico en 30% de rentabilidad 

importante para los agricultores. También proporcionará un aumento del 50% 

más en contratación de personal viendo las oportunidades de empleo en la zona. 

Este incremento de rentabilidad podrá dar oportunidad de brindar una mejor 

calidad de vida a los miembros de la familia de los agricultores. 
 

• La presentación del proyecto en Lima fue realizada el 14 y 15 de Setiembre del 

2019 ante 2 diferentes productores de frambuesa de Huarochirí y Cañete. A los 

agricultores se les expuso sobre la propuesta de procesos a implementar que son: 

Abastecimiento, almacenamiento y transporte. Además, se le pidió completar una 

matriz de validación de estructura y contenido sobre los procesos expuestos. En 

la validación de la estructura y contenido, de acuerdo con el resultado promedio 

obtenido de los agricultores, se concluyó que el proceso diseñado para la 

producción de frambuesas ha sido fácil de entender y comprender. Los diferentes 

subprocesos y actividades diseñados en base a las buenas prácticas fueron 

considerados simple de realizar. Los agricultores validadores estaban dispuestos 

a implementar los procesos de abastecimiento, almacenamiento y transporte con 

la finalidad de poder incrementar su productividad y convertirse en una de la zona 

más productoras de frambuesas en el Perú. Por otro lado, el uso de indicadores es 

un factor crítico, debido a que muchos de los agricultores se muestran reacios al 

uso y cálculos. Sin embargo, luego de una explicación de forma simple se pudo 

lograr que ellos comprendan la importancia de controlar sus procesos con 

indicadores y estén dispuesto realizarlos. 
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• Los agricultores también validaron el impacto económico y laboral de la propuesta 

desarrollada como la demanda de trabajo, una mejor calidad del producto, el 

incremento del precio y la reducción de costos de producción. Los agricultores 

consideran que estos impactos son los más importantes y que son los que motivan 

a implementar los procesos propuestos. Además, indican que al poder incrementar 

la productividad de los cultivos de frambuesas al realizar procesos de poscosecha 

de acuerdo a las BPA y cadena de frío los agricultores podrán ofertar su producto 

a un precio más competitivo en el mercado.  

• Por medio de las entrevistas a profundidad realizadas se obtuvo que el proceso de 

selección es realizado por el 40% de los agricultores, siendo este proceso 

primordial para la obtención del producto final (frambuesas para exportación) y 

según la información visual recopilada, los agricultores realizan el proceso de 

selección en los suelos de los fundos, que comparando con las Buenas Prácticas 

Agrícolas este proceso no es desarrollado de manera apropiada, ya que las 

frambuesas por su alta tasa de respiración se van degenerando y  los agricultores 

realizan la selección de acuerdo a su conocimiento empírico sin tener un 

procedimiento propicio. Por tal motivo, el desarrollo de un proceso de selección 

basado en Buenas Prácticas Agrícolas, a ser realizado por los agricultores se 

espera que un 95 % de ellos tenga el conocimiento del procedimiento y lo aplicase 

a las frambuesas, ya que es fundamental como requisito para la exportación y 

asegura el valor económico que beneficia a los diversos agricultores de los fundos. 

 

• De acuerdo a las entrevistas a profundidad y al análisis de los fundos, se obtuvo 

que solo un 24 % de los agricultores realiza un adecuado almacenamiento de las 

frambuesas. Se pudo observar que las frambuesas empaquetadas no poseen una 

adecuada temperatura, así como el tiempo de almacenamiento como se requiere 

para la exportación. Por lo tanto, comparando con las Buenas Prácticas Agrícolas 

realizadas en diversos países con un alto desarrollo en el almacenamiento en frio 

de los frutos perecibles, se diseñó en esta investigación un proceso de 

almacenamiento en frio adecuado en donde se controlen las variables principales 

como temperatura, humedad, tiempo y modo de almacenamiento, para asegurar la 

calidad de las frambuesas. Por ello, se espera que el 76 % de los agricultores 

aseguren un almacenamiento adecuado con una temperatura de 3°Centigrados, 
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90-95 % de humedad, y pallets adecuados para el almacenamiento. Esto hará que 

las frambuesas salgan a su destino con buena calidad de frescura. 

 
 

• De acuerdo a las entrevistas realizadas a los agricultores de frambuesas a nivel 

nacional, se pudo determinar que un 77 % de ellos no recibe asistencia técnica o 

capacitación en diversos temas relacionados a selección, almacenamiento y 

distribución de sus frambuesas. El otro 23% que ha recibido capacitación es 

porque pertenece a diversas asociaciones de la zona o cooperativas como el fundo 

Pillao, ubicado en la provincia de Huánuco, las cuales solo les brindan 

capacitación a sus miembros. En el caso de las asociaciones como Sierra y Selva 

Exportadora, realizan eventos que se dan 1 o 2 veces al año, pero que están 

orientados principalmente para agricultores y/o productores grandes y no se 

enfocan en los problemas graves que pasen los pequeños agricultores. Por ello, 

con la propuesta de nuestra investigación de un sistema de cadena en frio en base 

a una estandarización de los procesos de distribución física se espera poder llegar 

a ese 77% que conforman los pequeños agricultores y poder brindarles la 

información necesaria y básica con la que no cuenta y necesitan para poder 

incrementar su calidad de la frambuesa y poder obtener un mercado de 

exportación. Además, con la validación de nuestra investigación vamos a poder 

brindarles la capacitación que necesitan para que puedan poner en marcha la 

implementación de la propuesta y tengan la información necesaria de cómo deben 

empezar a gestionar su distribución física de las frambuesas. 

 

• El precio de las frambuesas es muy importante para la subsistencia de los 

agricultores, ya que mucho de ellos depende económicamente solo de la 

producción de la frambuesa y una baja en los precios genera consecuencias muy 

graves. Según la investigación, solo existe un 8 % de agricultores que establecen 

sus precios de comercialización de 33 soles, y el restante de agricultores tiene que 

aceptar el precio que le imponen los diferentes compradores como cooperativas, 

asociaciones, intermediarios secundarios, entre otros; por ello se establece la 

implementación de Short Food Supply Chain (SFSC) y subastas, el cual está 

enfocado en la eliminación de intermediarios y realizar el trato directo con los 
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clientes finales. Al contar con un incremento de calidad de frambuesas en base a 

las Buenas Prácticas Agrícolas, se espera que el 92 % restante de los agricultores 

podrán tener fuerza de negociación para ellos mismos y poder establecer el precio 

justo a los clientes finales.  

 

• Los agricultores de frambuesas venden su producto a cooperativas, asociaciones, 

empresas terciarias, etc.; pero solo un 15 % de los agricultores establece una 

relación comercial directa con el cliente final; en base a este resultado se ha 

propuesto implementar el Short Food Supply Chain (SFSC) y Subastas para poder 

realizar un planeamiento adecuado para la comercialización directa de los 

agricultores con el cliente final, de tal manera, que se elimines los intermediarios 

comerciales y el agricultor puede percibir una mayor ganancia al vender de 

manera directa su producto. De esta manera también el agricultor podrá tener 

conocimiento de los requerimientos exactos de los clientes finales y poder brindar 

un mejor producto en el momento adecuado y cumpliendo con las 

especificaciones del cliente. Además, que con el establecimiento de estas 

relaciones comerciales las grandes empresas podrán apoyar de diferentes maneras 

a los agricultores tanto en temas de información y nuevas tendencias de 

procesamiento de frambuesas que ayude tanto al agricultor como al cliente final. 

Además, con el uso de esta metodología, se podrá reducir el porcentaje de 

agricultores que desconoce quien vende su producto final, el cual es el 78 %. 

Además, con la ayuda de este proyecto se podrá ampliar la cantidad de posibles 

compradores. 

 

• La calidad de las frambuesas es un aspecto muy importante y decisivo en la 

compra por parte de los diferentes clientes internacionales que procesan las 

frambuesas o los venden de manera directa para consumo; por ello conservar la 

calidad de las frambuesas es vital; sin embargo, el 89 % de los agricultores no 

cuenta con una certificación de calidad, de que pueda asegurar que se está 

realizando un producto que cumpla con las especificaciones técnicas y de 

salubridad adecuada. Por ello, con la propuesta de nuestra investigación basada 

en   Buenas Prácticas Agrícolas, se podrán establecer las bases fundamentales para 

que más del 90 % agricultores puedan lograr un producto de buena calidad y 
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cumpla con las características necesarias tanto para los clientes nacionales como 

internacionales. Con la adecuada realización de los procesos de selección, 

empaquetado, almacenamiento en frio y transporte, se podrá asegurar la calidad 

internacional de las frambuesas. 

 
 

• Para obtener frambuesas de buena calidad, no solo se deben realizar de manera 

adecuada los procesos de abastecimiento, almacenamiento y transporte, sino es de 

vital importancia controlar que se cumplan con las especificaciones de cada 

procedimiento planteadas en nuestra propuesta de investigación. Solo el 11% 

realizan el control del color de la frambuesa, también solo el 15% de los 

agricultores controla el tamaño requerido para exportación de las frambuesas y 

solo el 10 % controla la temperatura requerida de 3°C, ya que muchos agricultores 

no cuentan con los conocimientos necesarios para poder realizar de manera total 

un control de todos los subprocesos de almacenamiento. Por ello, se realizó en 

conjunto la explicación del proyecto de cómo deberían controlar el proceso de 

almacenamiento que se encuentran involucrados directamente con la calidad de la 

frambuesa, mediante fichas de procesos y procedimientos que incluyen los pasos 

a realizarse en y registros que servirán como sustento para llevar una base de datos 

que reflejara el cumplimiento de cada procedimiento. Por lo tanto, se espera que 

más del 50 % hagan dicho control sin necesidad de ayuda de alguna cooperativa.  

 

 

• Para asegurar una buena distribucion de las frambuesas, requiere de procesos 

como el requerimiento de insumos y herramientas para que las frambuesas se 

distribuyan como producto final. En el caso de los agricultores de frambuesas, 

existe un 65% que representan los fundos Sisicaya, Agroindustrial Beta, La 

Encañada y Cañete, que no cuentan con un lugar establecido para poder almacenar 

estos materiales. Por ello, con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, 

se podrán establecer los parámetros básicos para el almacenamiento adecuado de 

estos materiales como son los clamshells, bandejas, cajas, pallets, plantas in vitro; 

de tal manera, que se cuenta con un lugar específico y alejado del producto final 

que es la frambuesa, ya que puede ocasionar problemas de calidad si es que estos 
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se mantienen juntos. Además, de proteger al producto final del contacto con estos 

productos, se creará un orden de almacenamiento de productos, lo cual agilizará 

el proceso de abastecimiento y se reducirá el tiempo del proceso de Distribucion 

física en un 20 % mediante una ubicación determinada para los diversos materiales 

y una fácil manipulación de estos. 

 

• En los fundos frambueseros no se ha estado llevando un adecuado proceso de 

abastecimiento, ya que el 55 % no cuenta con procesos para tal caso. Por ello, en 

nuestra propuesta de investigación se plantea subprocesos de control de 

inventarios, compra de los materiales y recepción de los materiales basado en una 

gestión por procesos con el fin de estandarizarlos para que los agricultores 

cumplan con los procedimientos para cada proceso. Para ello, se les explicara los 

procedimientos a los agricultores que contienen actividades a realizarse con 

registros de control de inventarios, ordenes de pedido, registro de evaluación a los 

proveedores, registro de conformidad de bienes y check list de los materiales. Por 

lo que se espera que ese 55 % se disminuya en un 40 % que favorezca a los 

agricultores en un orden y control de los materiales que son soporte para el 

producto final. 

 

• La distribucion de las frambuesas una vez listas para la distribucion está a cargo 

de los mismos agricultores, un 40 % de los agricultores llevan sus frambuesas a 

las mismas cooperativas o asociaciones para venderlas, siendo ellos quienes 

incurran en los gastos de transporte generados a pesar del precio bajo que les 

oferten por el kilogramo, por lo tanto, la aplicación del Supply Food Chain y 

Subasta establece que los terceros se eliminen y los agricultores sean los 

responsables de venta y el establecimiento del precio. Además, con nuestra 

propuesta de investigación para conservar la calidad de frambuesa con una 

temperatura de 3°C constante hasta el aeropuerto, se necesita de furgones 

refrigerantes que brinden la temperatura necesaria, por ello se propone que los 

agricultores dispongan de estos furgones; si bien es cierto, los costos se elevaran, 

pero un margen de utilidad aumentara; ya que los terceros no les impondrán el 

precio. Por ello, la calidad de la frambuesa aumentará, el precio se impondrá como 

de calidad A1 y acorde al mercado y se espera que más del 50 % implemente el 

transporte de furgones necesarios para la distribucion de las frambuesas. 
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• En nuestra propuesta de investigación con las contribuciones de los 3 procesos se 

logró desarrollar la validación económica del sistema de gestión en el cual analiza 

cada uno de los escenarios posibles que puedan presentarse, tanto en el aumento 

de los precios como en el aumento de mejora de entregas de las frambuesas. En 

un escenario tradicional con la venta de $10 de las frambuesas al extranjero y en 

su situación actual perciben 461.5 dólares por pallet. Sin embargo, si se espera 

implantar los procesos de nuestra propuesta de investigación, se podría 

incrementar el precio y si así sea el mínimo supera al tradicional con $ 507.65 

dólares por pallet. 

 
• Para conservar la calidad de la frambuesa, se necesita un transporte con brinde la 

temperatura al fruto y se pueda conservar hasta el destino. Sin embargo, el 90 % 

de los agricultores no cuenta con esto, por ello la alta respiración de la frambuesa 

aumentaba y por ende su calidad de fruto fresco disminuye. Por ello, en nuestra 

propuesta de investigación se propone furgones frigoríficos que brinden la 

temperatura necesaria a las frambuesas y establecer procedimientos que soporten 

el transporte y uso de los furgones frigoríficos para una eficiente distribucion hacia 

el destino. Por ende, se espera que más del 90 % de los agricultores pueda 

implementar los procedimientos de transporte, así como los furgones frigoríficos, 

ya que conservar la temperatura de 3°C en las frambuesas va incrementar su 

calidad de fruto para el cliente. 

 
 

6.2. Recomendaciones 
 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que se deben considerar para la 

correcta implementación y mejora del modelo propuesto en la presente investigación: 

 

• Se recomienda a los agricultores de frambuesas, realizar una revisión periódica a 

los indicadores planteados en el modelo propuesto; ya que estos indicadores 

podrían evolucionar en el tiempo volviendo obsoletos o requiriendo nuevos 
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indicadores. De esta manera se podrá garantizar a lo largo del tiempo que los 

indicadores estén cumpliendo sus funciones de  

• Se recomienda a los agricultores de las frambuesas seguir los procedimientos paso 

a paso, formatos e indicadores propuestos del modelo de mejora, así como 

también realizar un constante control a los respectivos registros y documentación 

requeridos a los diferentes procesos postcosecha de las frambuesas, para 

garantizar la calidad de estos y el incremento paulatino de la productividad delas 

frambuesas. 

 
• Se recomienda realizar capacitaciones a los agricultores sobre la importancia de 

tener 

procesos estandarizados, contar con registro e indicadores y realizar sus 

respectivos 

controles; ya que, esta nueva forma de trabajo beneficiará a los agricultores de 

frambuesas con el incremento en su economía y calidad de vida, además de 

generar un ambiente de trabajo más organizado. 

 

6.3. Futuras Investigaciones 
 

Durante el presente proyecto de investigación se contribuyó con la propuesta de un 

modelo de mejora para la problemática encontrada durante el desarrollo del diagnóstico; 

sin embargo, se generó algunas incógnitas o brechas en los estudios encontrados; por lo 

que a continuación, se presentara las futuras líneas de investigación encontradas: 

 

• Durante la investigación del presente proyecto se encontró que, para la 

aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas utilizadas en Chile, es necesario 

y de suma importancia contar con proceso de compras, ya que es soporte para 

la gestión del almacén con respecto a los empaquetados. Sin embargo, no se 
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encontró est procedimiento, es por ello que en un futuro se realice una gestión 

de proveedores y un proceso de compras. 

 

 

Con este último capítulo concluimos el proyecto de investigación aplicada al mostrar 

las conclusiones finales, algunas recomendaciones y futuras líneas de investigación 

que se obtuvo a lo largo de la investigación para el modelo de solución propuesto. 
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ANEXO N° 02: Espacios para la conservacion de plantas in vitro y el almacenamiento 
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ANEXO N° 03: Caminos hacia el centro de acopio 
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ANEXO N° 04: Validación de Usuarios 
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ANEXO N° 5: Calificacion de la propuesta por Gerardo Vasquez 
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ANEXO N° 6: Calificacion de la propuesta por Florencio Ambrosio 
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ANEXO N° 7: Calificacion de la propuesta por Cleotilde Villanueva 
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ANEXO N° 8: Calificacion de la propuesta por Arnold Medina 
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ANEXO N°9: Calificacion de la propuesta por William Daga 
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RGT – DF 001 CONTROL DE 
INVENTARIOS 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS| 
|NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE :                                                                                                       PERIODO : 
NIT: 
NOMBRE, RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR 
ARTICULO :                                                                    CODIGO :                                                 DESCRIPCION 
REFERENCIA RETACEO No.                               
EXISTENCIAS MAXIMAS 
METODO : ENTRADAS : SALIDAS: EXISTENCIAS : 
N° FECHA CONCEPTO CANTIDAD C.UNIT COSTO 

TOTAL 
CANTIDAD C.UNIT. COSTO 

TOTAL 
CANTIDAD C.UNIT COSTO 

TOTAL 
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RGT – DF 002 Registro de evaluación 
de proveedores 

Fecha :  Preparado por : 
Evaluación N° Titulo : 

 

Proveedor/Información del proveedor 

Nombre de la compañía : Tipo de negocio : 
Dirección de la compañía : Forma jurídica : 
Ciudad Teléfono : 
Tamaño de la casa central Cantidad de lugares : 

 
Evaluación del 
proveedor 

1 2 3 4 5 

Puntualidad de las 
entregas 

     

Calidad de partes 
(productos/material al 
momento de la 
entrega) 

     

Calidad general de 
partes ( 
producto/material) 

     

Competitividad de los 
términos y condiciones 

     

Tasa de crédito      
Calidad del diseño en 
comparación con las 
especificaciones 
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RGT – DF 003 CONFORMIDAD DE 
BIENES 

 
NOMBRE  

ENCARGADO 

 

 
CARGO 

 

 

 
FECHA 

CANTIDAD 
CLAMSHELLS 
SOLICITADO 

CANTIDAD DE 
CLAMSHELLS 
ENTREGADO 

 
FIRMA 
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RGT – DF 004 Registro de frambuesas 

en Almacén 
 

FECHA CANTIDAD HORA DE 
NTRADA 

FIRMA 
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RGT – DF 005 PEDIDO 
 

NOMBRE 
SOLICITANTE 

 

 
CARGO 

 

 
PLACA DEL 
VEHICULO 

 

 
FECHA CANTIDAD HORA DE SALIDA FIRMA 
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RGT – DF 006 PESO TOTAL 
 

NOMBRE 
ENCARGADO 

 

 
PLACA DEL 
VEHICULO 

 

 
FECHA PESO TOTAL kg FIRMA 

TRANSPORTISTA  
FIRMA 

ENCARGADO 
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RGT – DF 007 
ENTREGA/DESPACHADO 

 
NOMBRE 

ENCARGADO DE 
RECIBO 

 

 
CARGO 

 

FECHA CANTIDAD HORA RECIBIDA FIRMA 
    

    

    

    

    

    

    

 

RGT – DF 008 CLIENTES 
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CODIGO 
DE 

CLIENTE  

 
CANTIDAD 

 
FECHA DE 
REGISTRO 

 
FECHA 

ENTREGA 

 
FIRMA 
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