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RESUMEN 

 

En este estudio se propone un modelo de un proceso de Gestión de Producción basado en 

buenas prácticas y desarrollado con herramientas de gestión por procesos con la finalidad de 

aumentar la productividad de los cultivos de Pecanas en la región de Ica en el distrito de 

Pachacútec como área de estudio. Este estudio abarca el diagnóstico y el desarrollo del 

modelo propuesto. La relación entre estas etapas es la principal función para la mejora de la 

productividad de los huertos de pecanas. Con el estudio realizado se demostró que para 

aumentar la productividad de pecanas de 0.9 (tn/ha) a 1.40 (tn/ha), así como para poder 

determinar las necesidades de materia prima, instrumentos y/o mano de obra, se necesita un 

proceso estandarizado de producción de pecanas. Las limitaciones en la región de estudio 

tienden a ser de accesibilidad a recursos, cantidad de personas que conforman las MyPes y 

al nivel de estudio de los mismos. La principal contribución de la investigación es el modelo 

propuesto de la nuez de pecana, la cual se basa en 3 partes: El planeamiento de la producción, 

la programación de la producción y el control de la producción. El planeamiento de la 

producción se encargará de realizar un planeamiento de recursos de las micro y pequeñas 

empresas de pecana en el Perú; la programación de la producción se basará en la realización 

de un cronograma de recursos de la producción y el control de la producción estará enfocado 

a un control basado en tarjetas para llevar un registro básico para estas empresas. 

 

 

Palabras clave: Gestión de la producción; pecanas; productividad; rendimiento agrícola; 

gestión por procesos; MYPES; Ica; Perú. 
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Proposal of a model of a production management process based on management by 

processes and good practices in the pecan producing MyPes in Ica-Pachacutec in order to 

increase productivity. 

ABSTRACT 

 

This study proposes a model of a Production Management process based on good practices 

and developed with process management tools in order to increase the productivity of Pecan 

crops in Ica region - Pachacútec district as an area study. This study covers the diagnosis and 

development of the proposed model. The relationship between these stages is the main 

function for improving the productivity of pecan orchards. With the study carried out it was 

shown that to increase the productivity of pecans from 0.9 (tn / ha) to 1.40 (tn / ha), as well 

as to be able to determine the needs of raw material, instruments and / or labor, a standardized 

pecan production process. The limitations in the study region tend to be accessibility to 

resources, the number of people that make up the MSEs and their level of study. The main 

contribution of the research is the proposed pecan nut model, which is based on 3 parts: 

production planning, production scheduling and production control. The planning of the 

production will be in charge of carrying out a planning of resources of the micro and small 

pecan companies in Peru; the production scheduling will be based on the realization of a 

production resource schedule and the production control will be focused on a control based 

on cards to keep a basic record for these companies. 

 

 

Keywords: Production management; pecans; productivity; agricultural yield; Process 

management; MSEs; Ica; Peru. 

  



V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

Capítulo 1 ............................................................................................................................... 1 

1.1 Estado del arte .............................................................................................................. 1 

1.2 Marco Teórico .............................................................................................................. 6 

1.2.1 Pobreza .................................................................................................................. 6 

1.2.2 Crecimiento económico y su relación con la pobreza ........................................... 7 

1.2.3 MYPES .................................................................................................................. 8 

1.2.4 Importancia de las MYPES: ................................................................................ 10 

1.2.5 Limitaciones de las MYPES: ............................................................................... 11 

1.2.7 Gestión de Procesos ............................................................................................. 12 

1.2.9 Gestión de la producción ..................................................................................... 19 

1.2.10 Investigación Científica ..................................................................................... 26 

1.2.11 Hipótesis ............................................................................................................ 28 

1.2.12 Diseño Experimental ......................................................................................... 29 

1.3 Casos de éxito ......................................................................................................... 31 

1.3.1Caso 1: Aplicación de un sistema HACCP utilizando dos métodos innovadores 

para la producción de jarabe de hibisco para pequeñas y medianas empresas de Senegal.

 ...................................................................................................................................... 31 

1.3.2 Caso 2: La utilización de un modelado basado en procesos para evaluar el impacto 

del cambio climático en el rendimiento de los cultivos y opciones de adaptación en la 

cuenca del río Níger, África occidental ........................................................................ 32 

1.3.3 Caso 3: Exploración de las estrategias de adaptación de la producción de café al 

cambio climático usando un modelo basado en procesos. ........................................... 33 

1.3.4 Caso 4: Modelo de planificación integrada para sistemas de agronegocios de 

cítricos utilizando sistemas dinámica ........................................................................... 35 

1.3.5. Caso 5: Modelo de entrada-salida multirregional para optimizar los flujos 

virtuales de comercio de agua en la producción de cultivos agrícolas ......................... 36 

2. CAPÍTULO 2: Diagnóstico .............................................................................................. 38 

2.1. Diseño de la investigación ......................................................................................... 38 

2.1.1. Idea ..................................................................................................................... 38 

2.1.2. Diseño conceptual............................................................................................... 39 

2.1.3. Preguntas de investigación ................................................................................. 39 

2.1.4. Objetivos de la investigación .............................................................................. 40 

2.1.5. Hipótesis de la investigación .............................................................................. 40 

2.1.6. Variables de la investigación .............................................................................. 40 

2.1.7. Diseño experimental ........................................................................................... 41 



VI 
 

2.2. Diagnóstico general ................................................................................................... 42 

2.2.1. Análisis del entorno de la economía peruana (situación actual) ........................ 42 

2.3. Diagnóstico del producto ........................................................................................... 51 

2.4. Descripción del sector ............................................................................................... 54 

2.5. Diagnóstico del problema general ............................................................................. 58 

2.6 Diagnóstico de los agricultores .................................................................................. 61 

2.7. Resultados .................................................................................................................. 91 

CAPÍTULO 3: PROPUESTA .............................................................................................. 96 

3.1 Resumen de Diagnóstico General............................................................................... 97 

3.2. Resumen de diagnóstico específico ........................................................................... 98 

3.3. Propuesta general ....................................................................................................... 99 

3.3.1. Mapa de procesos ............................................................................................. 100 

3.3.2. Diagrama relacional de procesos ...................................................................... 102 

3.4. Propuesta específica ................................................................................................ 103 

3.4.1. Diagrama de procesos de la gestión de la producción ...................................... 103 

3.4.2. Planificación de la producción ......................................................................... 104 

3.4.2.1. Diagrama de flujo de la planificación de la producción ................................ 104 

3.4.2.2. Diagrama SIPOC tortuga de la planificación de la producción..................... 106 

3.4.2.3. Ficha técnica de indicador de planificación de la producción ....................... 108 

3.4.2.4. Hoja de procedimientos de la planificación de la producción ....................... 114 

3.4.2.5. Formatos de documentación de la planificación de la producción ................ 115 

3.4.3. Programación de la producción ........................................................................ 118 

3.4.3.1. Diagrama de flujo de programación de la producción .................................. 118 

3.4.3.2. Diagrama SIPOC tortuga de programación de la producción ....................... 120 

3.4.3.3. Ficha técnica de indicador de programación de la producción ..................... 121 

3.4.3.4. Hoja de procedimiento de programación de la producción ........................... 126 

3.4.3.5. Formatos de documentación de programación de la producción .................. 128 

3.4.4. Control de la producción .................................................................................. 131 

3.4.4.1. Diagrama de flujo del control de la producción ............................................ 131 

3.4.4.2. Diagrama SIPOC tortuga del control de la producción ................................. 133 

3.4.4.3. Ficha técnica del control de la producción .................................................... 134 

3.4.4.4. Hoja de procedimiento de programación de la producción ........................... 139 

3.4.4.5. Formatos de documentación de programación de la producción .................. 140 

3.5. Plan de Implementación .......................................................................................... 143 



VII 
 

3.5.1. Project Charter .................................................................................................. 143 

3.5.1.1.  Propósito del proyecto .................................................................................. 143 

3.5.1.2.  Objetivo del Proyecto ................................................................................... 144 

3.5.1.3. Alcance del Proyecto ..................................................................................... 144 

3.5.1.4. Costos de implementación ............................................................................. 148 

3.5.2. Prototipo de Cronograma de Recursos ............................................................. 150 

3.5.3. Matriz de Riesgos ............................................................................................. 154 

CAPITULO 4: Validación .................................................................................................. 155 

4.1. Validación de entregables en Plan de tesis .............................................................. 156 

4.1.1. Entregables del capítulo 1................................................................................. 157 

4.1.2. Entregables del capítulo 2................................................................................. 159 

4.1.3. Entregables del capítulo 3................................................................................. 160 

4.2. Validación de hipótesis específica ........................................................................... 160 

4.3. Validación de expertos ............................................................................................ 161 

4.3.1. Presentación de expertos .................................................................................. 161 

4.3.2. Matriz de validación ......................................................................................... 164 

4.3.4. Matriz de impacto ............................................................................................. 171 

4.4. Validación de usuarios ............................................................................................ 177 

4. Bibliografía ..................................................................................................................... 196 

ANEXOS ............................................................................................................................ 208 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Empresas formales según el segmento empresarial 2015-2016 ............................. 11 

Tabla 2. Metodología Kaizen: Principio, Técnica y Herramientas ...................................... 25 

Tabla 3. Comparación mundial de PBI desde 2012 hasta el 2015 ....................................... 45 

Tabla 4. Población económicamente activa ocupada, según condición de pobreza y categoría 

de ocupación 2007-2016 ....................................................................................................... 47 

Tabla 5. Indicadores Sectoriales 2011-2015......................................................................... 48 

Tabla 6. Segmento empresarial en el Perú ........................................................................... 48 

Tabla 7. Resumen de microempresas según actividades económicas 2015-2016 ................ 49 

Tabla 8. Resumen de pequeñas empresas según actividades económicas 2015-2016 ......... 50 

Tabla 9. Producción de Pecanas en el Perú .......................................................................... 55 

Tabla 10. Producción de Pecanas en el Perú ........................................................................ 56 

Tabla 11.  Población en situación de pobreza ...................................................................... 57 

Tabla 12. Índices de Productividad de los principales estados productores de pecana en 

comparación con Ica ............................................................................................................. 60 

Tabla 13. Relación entre buenas prácticas y brecha en el proceso productivo .................... 76 

Tabla 14. Hallazgos en la Gestión de producción ................................................................ 80 

Tabla 15. Relación entre buenas prácticas, brecha y herramientas a usar en el proceso de 

gestión de la producción ....................................................................................................... 98 

Tabla 16. Costos de implementación .................................................................................. 148 

Tabla 17. Datos de Recursos de Producción ...................................................................... 150 

Tabla 18. Cronograma de Recursos de Producción ............................................................ 151 

Tabla 19. Número de artículos ........................................................................................... 157 

Tabla 20. Número de cuartiles de revistas .......................................................................... 159 

Tabla 21.  Entregables del diagnóstico por grupo .............................................................. 160 

Tabla 22. Entregables de los subprocesos de la gestión de la producción ......................... 160 

Tabla 23. Análisis Costo – Beneficio ................................................................................. 187 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 1 Pobreza total según región natural y diferencia porcentual 2015-2016 en Perú .......... 7 

Fig. 2. Relación del PBI per cápita y el % de pobreza en el Perú .......................................... 8 

Fig. 3 Características de una Microempresa ........................................................................... 9 

Fig. 4 Características de una Pequeña empresa ...................................................................... 9 

Fig. 5 Régimen laboral de Micro y Pequeñas Empresas ...................................................... 10 

Fig. 6. Esquema general de un Mapa de procesos ................................................................ 14 

Fig. 7 Diagrama SIPOC ........................................................................................................ 15 

Fig. 8. Diagrama de flujo (ejemplo) ..................................................................................... 16 

Fig. 9.  Ficha de técnica de indicador ................................................................................... 17 

Fig. 10. Tipos de flujograma lineal....................................................................................... 19 

Fig. 11. Diseño de ingeniería simultánea o recurrente ......................................................... 21 

Fig. 12. Relaciones del plan agregado .................................................................................. 23 

2.1.2.1. Tipo de investigación............................................................................................... 39 

Fig.  13. Variación porcentual .............................................................................................. 42 

Fig. 14. Variación del índice del PBI entre los años 2015 - 2017 ........................................ 43 

Fig. 15. Evolución de la pobreza 2007 -2016 ....................................................................... 44 

Fig. 16. Porcentaje de población ocupada por ramas de actividad, según condición de 

pobreza, 2016........................................................................................................................ 46 

Fig. 17. Composición de la población ocupada, según ramas de actividad ......................... 46 

Fig. 18.  Sector empresarial en el Perú ................................................................................. 49 

Fig. 19. Resumen de microempresas según actividades económicas 2015-2016 ................ 50 

Fig. 20. Resumen de pequeñas empresas según actividades económicas 2015-2016 .......... 51 

Fig. 21. Producción en toneladas .......................................................................................... 52 

Fig. 22. Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador ....................................... 53 

Fig. 23. Evolución de las exportaciones de las pecanas 2012-2016 ..................................... 54 

Fig. 24.  Superficie sembrada por Departamento ................................................................. 55 

Fig. 25. Producción de Pecanas en el Perú ........................................................................... 56 

Fig. 26. Área sembrada en el departamento de Ica ............................................................... 57 

Fig. 27.  Índice de productividad por países ......................................................................... 59 

Fig. 28. Proceso de producción de pecanas .......................................................................... 62 

Fig. 29. Comparación de la productividad real de los huertos vs la productividad óptima . 63 

Fig. 30. Resultados de las entrevistas a agricultores de pecanas .......................................... 64 

Fig. 31 Estado de las plantas según entrevistas realizadas ................................................... 65 



X 
 

Fig. 32. Huertos que presentan ramas quebradas ................................................................. 66 

Fig. 33. Huertos que presentan plagas en los árboles ........................................................... 67 

Fig. 34. Personal inexperto en los procesos de cultivo y cosecha ........................................ 68 

Fig. 35. Hidratación Inadecuada de las plantas .................................................................... 69 

Fig. 36. Huertos que presentan alternancia en la producción ............................................... 70 

Fig. 37. Cadena de Suministro ............................................................................................. 77 

Fig. 38. Diagrama de flujo del proceso productivo de la pecana ......................................... 78 

Fig. 39. Planificación de mano de obra ................................................................................ 83 

Fig. 40. Planificación de materiales e insumos .................................................................... 84 

Fig. 41. Programación de la producción ............................................................................... 85 

Fig. 42. Frecuencia de aplicación de abono y fertilizantes ................................................... 86 

Fig. 43. Huertos en los que se aplica una programación de fertilización y abono ............... 86 

Fig. 44. Huertos que presentan un cronograma de aplicación de abono y fertilizante anuales

 .............................................................................................................................................. 87 

Fig. 45. Frecuencia de riego en los huertos .......................................................................... 88 

Fig. 46. Huertos en los que se aplica una programación de riego ........................................ 89 

Fig. 47. Porcentaje de huertos que cuentan con la asistencia de un agrónomo .................... 90 

Fig. 48 Problemas en el proceso de producción ................................................................... 91 

Fig. 49 Diagrama de flujo del proceso productivo de la pecana .......................................... 99 

Fig. 50 Mapa de procesos de las MYPES pecaneras .......................................................... 100 

Fig. 51. Diagrama relacional de procesos .......................................................................... 102 

Fig. 52. Subprocesos de gestión de la producción .............................................................. 104 

Fig. 53. Diagrama de flujo planificación de la producción ................................................ 105 

Fig. 54. Diagrama SIPOC Tortuga: Planificación de la producción .................................. 106 

Fig. 55. Ficha técnica de indicador de la planificación de la producción: Índice de 

cumplimiento de actividades .............................................................................................. 108 

Fig. 56. Ficha técnica de indicador de la planificación de la producción: Eficiencia de 

personal ............................................................................................................................... 110 

Fig. 57. Ficha técnica de indicador de la planificación de la producción: Eficacia de 

documentos entregados a tiempo ........................................................................................ 112 

Fig. 58. Procedimiento de planificación de la producción ................................................. 114 

Fig. 59. Lista de mano de obra ........................................................................................... 115 

Fig. 60. Lista de requerimientos ......................................................................................... 116 

Fig. 61. Calendario de la producción .................................................................................. 117 

Fig. 62. Diagrama de flujo de Programación de la producción .......................................... 119 



XI 
 

Fig. 63. Diagrama SIPOC Tortuga: Programación de la producción ................................. 120 

Fig. 64. Fichas técnicas de indicador de la programación de la producción: Índice de 

cumplimiento de actividades .............................................................................................. 121 

Fig. 65. Fichas técnicas de indicador de la programación de la producción: Índice de entregas 

de insumos a tiempo ........................................................................................................... 123 

Fig. 66. Fichas técnicas de indicador de la programación de la producción: Índice de tareas 

realizadas ............................................................................................................................ 125 

Fig. 67. Hoja de procedimiento de programación de la producción................................... 127 

Fig. 68. Formato Tiempo de producción ............................................................................ 129 

Fig. 69. Formato Orden de producción............................................................................... 130 

Fig. 70. Formato Diagrama de Tareas ................................................................................ 130 

Fig. 71 Diagrama de flujo del control de la producción ..................................................... 132 

Fig. 72. Diagrama SIPOC Tortuga de control de la producción ........................................ 133 

Fig. 73. Ficha técnica de indicador del control de la producción: Rendimiento agrícola .. 134 

Fig. 74. Ficha técnica de indicador del control de la producción: Índice de la producción del 

árbol .................................................................................................................................... 136 

Fig. 75. Ficha técnica de indicador del control de la producción: Índice de la producción del 

árbol .................................................................................................................................... 138 

Fig. 76. Hoja de procedimiento de control de la producción ............................................. 140 

Fig. 77. Formato Requerimiento de capacitación ............................................................... 141 

Fig. 78. Formato Rendimiento agrícola .............................................................................. 142 

Fig. 79. Formato Requerimiento adicional de insumo ....................................................... 142 

Fig. 80. Cronograma de la implementación del proyecto................................................... 149 

Fig. 81. Matriz de Riesgos del Proyecto ............................................................................. 154 

Fig. 82. Gráfico de artículos ............................................................................................... 158 

Fig. 83. Artículos indexados de los últimos 5 años ............................................................ 158 

Fig. 84. Gráfico de radar de la matriz de validación del experto Ferreira .......................... 166 

Fig. 85. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Batalha ............................... 167 

Fig. 86. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Aviso .................................. 168 

Fig. 87. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Bergström .......................... 169 

Fig. 88. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Thurer ................................ 170 

Fig. 89. Gráfico radar de la matriz de impacto de los expertos .......................................... 171 

Fig. 90. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Ferreira .................................. 173 

Fig. 91. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Batalha ................................... 173 

Fig. 92. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Aviso ..................................... 174 

Fig. 93. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Bergström .............................. 175 



XII 
 

Fig. 94. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Bergström .............................. 175 

Fig. 95. Gráfico radar de la matriz de impacto de los expertos .......................................... 176 

Fig. 96. Gráfico radar de validación del usuario Diaz ........................................................ 180 

Fig. 97. Gráfico de radar de la matriz de validación del usuario Mendoza ........................ 181 

Fig. 98. Gráfico de radar de la matriz de validación de los usuarios.................................. 181 

Fig. 99. Gráfico radar de la matriz de impacto del usuario Diaz ........................................ 183 

Fig. 100. Gráfico radar de la matriz de impacto del usuario Mendoza .............................. 184 

Fig. 101. Gráfico radar de la matriz de impacto del usuario Mendoza .............................. 185 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

 

En el capítulo se ha propuesto explicar los conceptos teóricos que servirán de apoyo para 

llevar a cabo la investigación, y resolver dudas acerca de los conceptos de los temas a tocar. 

Además, se usarán los conceptos con el fin de explicar el proceso de gestión de producción 

y las herramientas a utilizar de gestión de procesos, para esto se explicarán los temas 

relacionados con respecto a la investigación científica. Primero, se mencionará los conceptos 

relacionados al índice de pobreza en el Perú; así mismo se explicará la relación que tiene con 

los sectores económicos en el país. De la misma manera se explicará los segmentos 

empresariales que se encuentran en el Perú, detallando principalmente los micros y pequeñas 

empresas (MYPES) relacionando la influencia con el crecimiento económico. Un concepto 

clave que se tomará en cuenta es la asociatividad de las MYPES como estrategia para la 

posible exportación, que se basará en el apoyo de herramientas de gestión de procesos en el 

proceso seleccionado de producción con el fin de incrementar la productividad y lograr la 

exportación.  

1.1 Estado del arte 

 

Según el Banco Mundial en su informe del 2018, el crecimiento económico mundial será 

de 3,1% en el 2018, después de un 2017 mejor que lo previsto, esto se debe a la continuación 

de la inversión, el comercio y las manufacturas, y las economías en desarrollo exportadores 

de productos básicos que se beneficiará con el incremento en los precios de dichos productos. 
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A través de su informe Global Economic Prospects (perspectivas económicas mundiales) de 

enero de 2018, el Banco Mundial avisa que los cambios anteriores se interpretan como una 

mejora al corto plazo. En el largo plazo, la desaceleración del crecimiento potencial (el cual 

representa la rapidez con que una economía puede expandirse cuando la mano de obra y el 

capital son utilizados a plena capacidad) pone en riesgo los avances que se han logrado en 

los niveles de vida y la reducción de pobreza a nivel mundial  

La última década tuvo un gran resultado económico para los países en desarrollo y los 

ciudadanos pobres. Sus economías se han expandido a tasas sin precedentes, resultando 

ambos una gran reducción en la pobreza extrema y una expansión de la clase media, esto 

gracias al crecimiento económico de cada país.  

Segùn Rodrik (2013), el crecimiento económico es una condición previa para la mejora de 

los niveles de vida y las posibilidades de vida del ciudadano promedio del mundo en 

desarrollo, como resultado la reducción de la pobreza del país.  

El Dr. César Peñaranda Castañeda, director ejecutivo del Instituto de economía y desarrollo 

empresarial de la cámara de comercio de Lima en el 2016, señala que con 7% del crecimiento 

económico reduciría a 6% la pobreza del Perú y se crearían alrededor de 1,6 millones de 

empleos. 

Según Amanza (2006), la desigualdad y la pobreza son dos de los más graves problemas 

sociales que, en general, resultan de las relaciones históricas que se establecen entre las 

esferas de la sociedad, el Estado y el mercado. Easterly (2000) introdujo una variable 

interactiva de crecimiento y el nivel de desigualdad en la ecuación pobreza-crecimiento, y 

observaron que el impacto de los programas se vio potenciados por niveles más bajos de 

desigualdad (Citado en Kwasi, 2015). Adams (2004) hizo énfasis en la importancia de medir 

el crecimiento, ya sea utilizando los ingresos de la encuesta o el PIB, pero también presentó 

estimaciones de elasticidad que muestran que la elasticidad de crecimiento (absoluta) de la 

pobreza es mayor para el grupo de países con un nivel más bajo de desigualdad de ingresos. 

(Kwasi, 2015) 

Según Ravallion (2014), la desigualdad promedio dentro de los países en desarrollo ha sido 

subiendo lentamente, aunque se mantuvo bastante plano desde 2000. Por lo general, las tasas 
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más altas de crecimiento en los ingresos promedio no han ejercido presión al alza sobre la 

desigualdad dentro de los países. Crecimiento En general, ha ayudado a reducir la incidencia 

de la pobreza absoluta, pero menos en más países desiguales (Ravallion, 2014). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2015, los 10 millones de micro 

y pequeñas empresas (MYPES), las cuales constituyen la mayor fuente de trabajo en América 

Latina y el caribe son la clave para mejorar la empleabilidad, pese a los retos que se enfrentan 

por su baja productividad y alta informalidad. Estas empresas generan el 47% del empleo, 

por lo cual ofrecen puestos laborales a unos 127 millones de personas en la región de América 

Latina y el Caribe. 

Según Mutanda (2014), el sector de las pequeñas empresas, en virtud del cual las pequeñas 

y microempresas caen, es una parte muy vital del crecimiento económico de cualquier país. 

Las pequeñas empresas representan la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) privado, 

emplean a la mitad de la fuerza de trabajo privada y son la fuente de la mayor creación de 

empleo. Su importancia para la producción y la creación de empleo hace que sean sustento, 

éxito y crecimiento fundamentales para el crecimiento económico de cualquier país. 

Según GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en el 2014, Perú se encuentra ubicado en la 

quinta economía con mayor nivel de emprendimiento a nivel mundial; sin embargo, el 

emprendimiento se ha concentrado dentro de la economía informal peruana en donde el 74% 

de las MYPES son informales. 

Según Pantigioso (2015), en el Perú, se habla de MYPES desde hace más de 40 años y, desde 

entonces, la gobernanza y regulación, respecto a las pequeñas y medianas empresas, no se ha 

desarrollado lo suficiente. Como resultado de esto, el emprendimiento se ha concentrado 

dentro de la economía informal peruana –una de las más grandes del mundo, donde 74% de 

las MYPES en el Perú es informal. 

Según Edward Rojas (2016) el alto grado de informalidad de las MYPES afecta al estado 

peruano, debido a que este deja de recibir los impuestos, los cuales corresponden a la 

actividad económica que realizan. Las empresas pierden oportunidades de acceder a un 

préstamo monetario, debido a que el mismo sistema bancario les restringe el servicio. Este 

sector emplea a 7,7 millones de trabajadores (45% de la Población Económicamente Activa). 
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Los dueños de una empresa MYPES y sus trabajadores no reciben beneficios sociales, debido 

a que no gozan de seguro de salud, pensión, entre otros. 

Según María P. Gao (2017), desarrollo una herramienta de control de calidad de mejora 

continua PHRA en una empresa MYPE, en el cual se obtuvo lo siguiente: los beneficios para 

el taller de confección, al disminuir el nivel de reprocesos, logró mejorar su productividad. 

Según Manuel Álvarez et al (2014), presentan un diferente trabajo en las MYPES del sector 

metalmecánico, en el cual, su trabajo, se enfoca en desarrollar las fases de metodología 

Mejora Continua PRHA. La problemática se reduce a la baja productividad total de sus 

productos más rentables: tachos papeleros y mesas. Como resultado se obtuvo que se 

aumenten la productividad en esos productos en más del 10% y se logró utilizando la 

metodología PRHA. 

En el sector de calzado, Según Sergio Acuña et al. (2014) se usó un modelo de Gestión de 

Planeamiento y control de la producción (PCP) basado en la gestión por procesos dirigida a 

las MYPES del sector calzado que tienen un bajo nivel de productividad y competitividad, 

se usó 2 herramientas que son útiles: el Balanced Scorecard y la Matriz de Leopold, de los 

cuales tienen como resultado un análisis de valores expuestos que demuestra la mejora de la 

como cada uno de los procesos ayudan eliminar la problemática que tiene las MYPES en el 

país. En el sub-aspecto económico, se demuestra cómo se incrementará la competitividad en 

las MYPES, mientras que en los sub-aspecto profesionales, tecnológico, social y 

medioambiental refieren a cómo se incrementará la productividad de las MYPES. 

En el sector agrícola, Según Bernardi et al. (2018), la elección entre diferentes alternativas 

para realizar un determinado la práctica agrícola debería basarse en información confiable, 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos y ambientales aspectos. El cultivo del 

olivo representa la producción agrícola más importante de la cuenca mediterránea y su la 

mecanización, particularmente la cosecha, podría tener un gran impacto en la sostenibilidad 

de esta producción. El objetivo del estudio es evaluar diversos escenarios de cosecha de 

aceitunas, al tiempo que se consideran los aspectos técnicos, económicos y ambientales. 

Aspectos para construir una versión beta de la "base de datos de recolección de aceitunas". 

La metodología propuesta llamado "enfoque modular" podría representar una herramienta 

útil para aplicar en la evaluación del proceso unitario con el fin de obtener una base de datos 
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completa de las diversas operaciones agrícolas. La metodología se basó en la evaluación del 

ciclo de vida y análisis de costos de producción. La evaluación del desempeño técnico mostró 

que las capacidades de trabajo registradas variaron entre 5 toneladas de aceitunas cosechadas 

por día cuando se utilizan ayudas mecánicas a la cosecha y 18 toneladas por día cuando se 

emplean agitadores de tronco. La evaluación económica destacó que los costos de cosecha 

son variables ya que una función del tipo de costo dado (costos por hora, costos por kg de 

aceitunas cosechadas y costos por hectárea). La mayor difusión de la moderna, dinámica y 

mecanizable en el cultivo de aceituna en Calabria es necesario para aumentar su 

productividad y competitividad. Estas innovaciones con suerte permitirían una disminución 

de los costos de producción, en particular los relacionados con la recolección, que 

actualmente son muy altos El creciente requisito de modernizar el cultivo del olivo y el sector 

del aceite de oliva, que tienen asistido en el desarrollo de nuevos modelos en crecimiento en 

los últimos años. (Giametta y Bernardi, 2010; Tous et al., 2014) (Citado en Bernardi, 2017). 

Así mismo, en el aspecto medioambiental, se pueden encontrar herramientas de planeamiento 

de la producción enfocado a una gestión por procesos sobre el bioetanol. Según García et al. 

(2014) el bioetanol es una alternativa para los combustibles fósiles para reducir las emisiones 

de gases del efecto invernadero, y los agro residuos ofrecen ventajas potencialmente 

significativas sobre otras materias primas debido a la reducción del conflicto con la 

producción de alimentos. En este estudio, que busca evaluar el potencial energético de 

biomasa y los efectos de reducción de GEI en Ecuador en el presente y bajo el cambio 

climático, se utilizó un modelo de proceso del ecosistema con una evaluación de ciclo de 

vida de gases del efecto invernadero y la optimización de un sistema de energía de biomasa. 

Primero, el Biome-BGC predijo que la producción primaria neta (PNP) de arroz, banano, 

caña de azúcar y maíz en el presente y bajo el cambio climático. A continuación, la 

productividad de cada uno de los cuatro cultivos fue formulada por el PNP utilizando las 

estadísticas de cultivos del gobierno y la producción primaria neta (PNP) predicha por el 

modelo, donde se consideró la diferencia en los estándares tecnológicos y de gestión entre 

las provincias. Luego, con base en la producción estimada de cultivos y la distribución 

geográfica de las tierras de cultivo y el consumo, se propuso un plan nacional de producción 

de bioetanol. La aplicación de una evaluación del ciclo de vida para tomar en cuenta los gases 

del efecto invernadero, la selección de cultivos para la materia prima y la asignación de 
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entrega del producto, se optimizaron para maximizar la reducción de gases del efecto 

invernadero. En el caso más grave de cambio climático, la reducción total de emisiones de 

gases del efecto invernadero disminuyó en un 7% de la condición actual, causada por la 

disminución de la productividad de los cultivos, el transporte de materia prima más larga y 

el uso de cultivos menos eficientes. 

Las MYPES en el sector agrícola, tienen un sistema de gestión desorientado, para poder unir 

estos procesos se pueden implementar distintos tipos de herramienta de gestión, una de ellas 

es el Scorecard. Según Paustian et al. (2015), detalla que las habilidades de gestión se han 

vuelto mucho más importantes para los agricultores en los últimos años y esta tendencia 

continuará en el futuro. Existen numerosos instrumentos como software de contabilidad o 

tarjetas de campo de cultivo integradas diariamente práctica de gestión, pero hay una 

deficiencia de un sistema de gestión totalmente integrado para dar una visión general de todas 

áreas del negocio agrícola. Esta brecha puede ser cerrada por la herramienta de gestión 

Balanced Scorecard (BSC) que proporciona una descripción general de todas las actividades 

de producción y gestión en una granja. Por lo tanto, con el objetivo de transferir el concepto 

de BSC a la agricultura de cultivo, agricultores alemanes y asesores agrícolas fueron 

encuestados para obtener información en los factores de éxito y los indicadores de 

rendimiento clave en las cuatro perspectivas del BSC que consideran más relevante para el 

éxito operacional de las granjas arables. Mediante el uso de un análisis de clúster, tres tipos 

de granjas diferentes fueron identificados de acuerdo a sus visiones y estrategias. Para los 

tres tipos de granja, los indicadores clave de rendimiento que los encuestados consideraron 

más relevantes para el rendimiento de la granja fueron resueltos. Implementación del BSC 

cultivar puede resultar en un gran beneficio para la práctica de manejo. El BSC enfoca la 

visión y la estrategia a largo plazo con el objetivo principal de garantizar la consistencia de 

la granja e incrementar el rendimiento de la granja. 

1.2 Marco Teórico 

 

1.2.1 Pobreza  

Según Haughton & Khandker (2009), la pobreza es considerada la falta de acceso a 

capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para poder así 
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enfrentar las necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y los derechos 

básicos. Y con ello es importante considerar tres perspectivas para saber si un individuo se 

encuentra en una situación de pobreza: si el ingreso del individuo está por debajo de situación 

de pobreza, si se posee los servicios básicos necesarios y si se tiene suficientes capacidades 

básicas para funcionar en la sociedad (UNESCO, 2015). 

Por otro lado, en Perú se considera pobres monetarios a las personas cuyos gastos per cápita 

es insuficiente para la adquisición de una canasta básica de alimentos y no alimentos 

(vivienda, vestimenta, educación, salud, transporte, etc); y se les considera pobres extremos 

a aquellos que sus gastos per cápita están por debajo del costo de una canasta básica de 

alimentos (INEI, 2016). Como se puede ver en la fig N°1, a nivel de regiones naturales, la 

pobreza en el 2016 afectó al 31,7% de la población de la sierra, al 27,4% de la Selva y al 

12,8% de la Costa. En comparación con el año 2015 la Selva tuvo una reducción en 1.5% de 

la pobreza, en la costa fue de 1% y en la Sierra fue de 0,8%. (INEI, 2016) 

Fig. 1 Pobreza total según región natural y diferencia porcentual 2015-2016 en Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

1.2.2 Crecimiento económico y su relación con la pobreza 

Según Meneses (2017), diversos estudios empíricos encuentran que existe un vínculo entre 

el crecimiento económico y la reducción de los indicadores de la pobreza; él aduce que el 

crecimiento económico se genera a través del incremento del proceso productivo, en donde 
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las empresas requieren de insumos, por lo tanto aumenta la demanda de mano de obra por 

parte de las empresas, lo que implica un aumento en los puestos de trabajo y/o incremento en 

los salarios.  

Fig. 2. Relación del PBI per cápita y el % de pobreza en el Perú 

Fuente: Banco Mundial (2016) 

En los últimos años, según el banco mundial la economía del Perú ha presentado dos fases 

diferenciadas; la primera que va del 2002 al 2013 en donde Perú se distinguió como uno de 

los países de más alto dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento del PBI de 

6.1 por ciento anual; y con esto trajo el crecimiento del empleo e ingresos que redujeron las 

tasas de pobreza. La segunda fase se dió entre el 2014 y el 2017, en esta fase la economía 

peruana desaceleró lo que creo una contracción de la inversión privada, ingresos fiscales y 

desaceleración de consumo; pero, las buenas decisiones que se habían manejado previamente 

hicieron sobrellevar la caída de ingresos fiscales, y por otro lado, el aumento de la producción 

minera impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna. 

1.2.3 MYPES  

Según la SUNAT, La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
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contemplada en la legislación vigente (Ley N° 30056), que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios.  Además, según el Ministerio de Producción, define como una 

microempresa a una organización que reúne las siguientes características:  

Fig. 3 Características de una Microempresa 

Fuente: SUNAT 

 

En las microempresas el número de trabajadores mínimo es de 1 persona y no excede 10 personas. 

Las ventas anuales de estas microempresas no exceden de las 150 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT), equivalente a 622 500 soles. 

Y a las pequeñas empresas a las a las organizaciones que reúnan las siguientes características: 

Fig. 4 Características de una Pequeña empresa 

Fuente: SUNAT 

 

En las pequeñas empresas el número de trabajadores mínimo es de 1 persona y no excede 100 

personas. Las ventas anuales de estas microempresas no exceden de las 1700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), equivalente a 7 055 000 soles. 

Así mismo, las MYPES requieren cumplir un régimen laboral en el que se le tiene que aplicar 

a todos los trabajadores, con el fin de fomentar la formalización y desarrollo de este tipo de 

empresas y con esto mejorar las condiciones de los trabajadores, en el que se incluyen las 

siguientes disposiciones:  
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Fig. 5 Régimen laboral de Micro y Pequeñas Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

1.2.4 Importancia de las MYPES: 

Según el Ministerio de Producción (2016), la distribución de las empresas formales en el 

Perú evidencia un incremento en el segmento de Micro y Pequeñas Empresas, debido a que 

este segmento representa un 99% (Véase en la Tabla 1) del total de empresas en el país. 

Además, para este organismo las MYPES cumplen un rol fundamental en el segmento 

empresarial debido a que son los mayores aportantes en empleo, ya que cubren el 86% del 

empleo en el sector privado y el 58,6% de la PEA ocupada en el 2015. Aunque, por otro lado 

este segmento no aporta muchos ingresos al país debido a sus bajos niveles de productividad, 

ya que se estima que solo aportan el 23,5% del valor agregado de lo generado por las 

empresas formales (Ministerio de Producción, 2016).  

Además, el trabajo que lleva a cabo las Micro y Pequeñas empresas es de suma relevancia, 

no solo por su contribución en generar empleo, sino también por su participación en el 

desarrollo socioeconómico del país (CENTRUM PUCP). Según Okpara y Wynn (2007), los 

pequeños negocios son considerados los principales impulsores del crecimiento económico, 
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generación empleo y reducción de pobreza en países en desarrollo; lo que termina 

contribuyendo al producto bruto interno (PBI).  

Tabla 1. Empresas formales según el segmento empresarial 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

1.2.5 Limitaciones de las MYPES: 

Con lo mencionado anteriormente, el estudio realizado por el CENTRUM PUCP en el año 

2012. Existen 5 factores que limitan la consolidación y crecimiento de los empresarios de las 

MYPES. Los factores son los siguientes: 

Factores Administrativos 

Siendo los puntos más importantes la gestión de recursos humanos, aspectos contables y 

financieros, así como la administración del negocio y las capacitaciones a los personales que 

se pudieran hacer. Esto se debe en su mayoría a la falta de conocimiento que tienen los 

empresarios en la manera de administrar sus negocios y al querer obtener más ingresos en el 

menor tiempo posible. 

Factores Operativos 

Los más importantes factores que el CENTRUM encontró fueron la relación con aspectos de 

mercadeo, establecimiento de precios, control de producción y el control de inventarios. Ellos 

para estos aspectos utilizan métodos muy empíricos que ellos mismo dicen que les ha ido 

funcionando “bien”. La falta de conocimiento, y la poca ayuda ocasionan el poco desarrollo 

de este segmento de empresas. 

Factores Estratégicos 
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Los factores que limitan el crecimiento en este punto son la falta de acceso al capital, la falta 

de visión a largo plazo y el planeamiento e investigación de mercados. Generalmente, los 

dueños de las mypes usan métodos muy empíricos al momento de gestionar los negocios, lo 

que les lleva a tener problemas con la proyección del negocio y sobre qué posibles pasos dar.  

Factores Externos 

Los factores en este punto tienden a ser con más recurrencia la corrupción, informalidad y 

tecnología. Uno de los limitantes más recurrentes para el país sigue siendo la informalidad 

de las MYPES; así como también el difícil acceso a la tecnología, ya que es un punto fuerte 

de competencia en el mercado 

Factores Personales 

En este punto se identificó como un limitante la motivación generada por terceros, el 

conocimiento de gestión de empresas y la experiencia previa por parte de los empresarios.  

1.2.7 Gestión de Procesos 

En cualquier organización se necesita pronosticar el uso de recursos y actividades, 

gestionarlos a diario y promover una mejora continua de las operaciones de las empresas 

(Gobbi & Muller, 2014).  Para Muller (2013), una empresa es un conjunto de procesos 

interrelacionados y entenderlo desde esta perspectiva es importante para mejorar la gestión 

(citado en Gobbi & Muller, 2014).Y según Harrington (1993), a un proceso se le considera 

cualquier actividad que recibe un aporte y que llega a utilizar recursos de la organización, y 

genera cierto rendimiento para un cliente interno o externo (citado en Gobbi & Muller, 2014). 

Además, Hammer (2013), menciona que los procesos tienen que ser gestionados como tales 

y tomando como ayuda a la gestión de procesos (citado en Gobbi & Muller, 2014).Y con 

ayuda de la gestión de procesos, las empresas se pueden asegurarse de que se lleve a cabo 

correctamente los estándares establecidos y la función en el nivel de rendimiento que pueden 

ser capaces a ofrecer (Bruin et al., 2000; citado en Gobbi & Muller, 2014). Así también, la 

gestión por procesos ayuda a la reducción de costos, el tiempo de flujo, a mejorar la calidad, 

productividad y la eficiencia de los procesos dentro de una organización (Gazova et al., 

2016). 
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En la tesis de investigación se propone la utilización de herramientas de la gestión de 

procesos con el fin de implementarlo en el proceso de producción conjuntamente con las 

diferentes herramientas de gestión de la producción, por este motivo, se es importante detallar 

a continuación las herramientas existentes de gestión de procesos. 

Por este motivo se analizará como punto principal el concepto de una Gestión de procesos, 

se basa en la planificación, dirección control y evaluación equitativa de todas las actividades 

de una organización. Además, si se usa una base en la visión sistémica apoya el aumento de 

la productividad y el control de gestión para mejorar posibles variables clave como el tiempo, 

calidad y costo (Bravo, 2014).   

Herramientas de la Gestión por procesos 

Mapa de procesos  

Según Bravo, el objetivo del mapa de procesos es lograr un conocimiento del modelo en el 

que se puedan identificar los procesos de la organización. De acuerdo a esta premisa los 

procesos se clasifican de la siguiente manera: 

Procesos Estratégicos: Según Zaratiegui, que se refiere a los procesos que se destinan a 

definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y estrategias. Generalmente, estos 

procesos son relacionados directamente con la alta dirección. 

Procesos Operativos: Según Zaratiegui, son los que se destinan a llevar a cabo las acciones 

que permiten desarrollar políticas y estrategias definidas para dar servicio a los clientes.  Y 

para Bravo, estos procesos son llamados como de negocio en el que derivan directamente las 

misiones. 

Procesos de Apoyo: Según Zaratiegui, son los procesos que no están directamente ligados a 

las acciones de desarrollo de políticas, pero su rendimiento influye directamente en los 

procesos operativos. Y para Bravo, estos procesos dan soporte a la organización.  
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Fig. 6. Esquema general de un Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zaratiegui, J. (1999) 

 

Diagrama SIPOC  

El diagrama SIPOC es un método utilizando para hallar todos los elementos prioritarios de 

un determinado proceso, resultando ser muy útil al momento de definir y describir, de manera 

práctica, un proceso. Esta herramienta es una complementaria al diagrama de flujo al 

momento de identificar el área de conflicto en el flujo del proceso. 

El SIPOC es una abreviatura en inglés de Supplier (Proveedor), Input (Entrada), Process 

(Proceso), Output (Salida) y Customer (Cliente). 
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Fig. 7 Diagrama SIPOC 

Fuente: Valenzuela, V. (2014) 

Flujograma 

Según Álvarez (2012), los flujogramas son un conjunto de recursos y de actividades que se 

interrelacionan, repiten y son sistemáticas, mediantes los que las entradas se convierten en 

salidas o resultados.  

Esta herramienta ayudará a conocer las actividades en secuencia de la organización. Así 

también, se puede encontrar los siguientes tipos de flujogramas: 

Flujograma tipo matricial: se refiere a los que se caracterizan porque los agentes 

intervinientes en el proceso aparecen en la parte superior del gráfico, y abajo de ellos se sitúan 

las actividades. Este formato es descriptivo, ya que se muestran los flujos de tareas de los 

agentes, incluso delimita las cargas de trabajo y se puede ver la evidencia el contacto entre 

los agentes, etc. Estos pueden escribirse en posición vertical u horizontal.  
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Fig. 8. Diagrama de flujo (ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esparza & Quevedo (2015) 
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Fig. 9.  Ficha de técnica de indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP (2018) Elaboración propia 
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Según el DNP (2018), la ficha de indicadores permite hacer el seguimiento a las 

acciones correspondientes a lo largo de un periodo establecido. La ficha de indicador 

se presenta mediante un formato y un ejemplo en el cual se ilustran los principales 

componentes que deben incorporarse en la ficha técnica de un indicador. La ficha de 

indicador debe contener lo siguiente: Indicador, meta y seguimiento. El indicador es 

una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), la cual permite 

verificar objetivamente información acerca de características, cambios o algunos 

fenómenos de la realidad. La meta es la expresión cuantitativa y cualitativa de los 

logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción, la medición debe 

hacerse en función al tiempo, cantidad y calidad. Finalmente, el seguimiento es un 

proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de información que permite 

determinar el grado de avance del indicador. 

 

Según el DNP (2018), la ficha de indicador, una vez formulada la ecuación del 

indicador, pasa por la etapa de semaforización. En esta etapa de la ficha del indicador, 

nos indica el cumplimiento de este, asimismo determina un color particular que va 

desde los colores: verde, amarillo y rojo. Estos colores indican el porcentaje de 

cumplimiento con respecto al indicador, por ejemplo, si el indicador reporta un 

cumplimiento del 100% es de color verde, si es menor a 100% pero mayor o igual a 

90% es de color amarillo; y finalmente si es menor a 90% es color rojo. 
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Fig. 10. Tipos de flujograma lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esparza & Quevedo (2015) 

1.2.9 Gestión de la producción 

Existen distintas formas de definir y estudiar la administración o gestión de la producción y 

de las operaciones. Las cuales, tres han tendido a dominar: producción como un sistema, 

producción como una función organizacional y producción como un conjunto jerárquico de 

decisiones (Gaither & Frazier, 2000; Krajewsky & Riztman, 200; Schroeder, 2004) (Citado 

en Becerra, 2008).  

La producción como un sistema se afirma en la teoría general de sistemas, que estudia las 

partes en función de un todo; en este sentido, un sistema de producción recibe insumos tales 

como materia prima, fuerza de trabajo, energía, información, entre otros, luego los transforma 

en bienes y servicios a través de la intervención del subsistema de conversión. Sobre este 

último conduce un subsistema de control que desarrolla su desempeño para tomar los 

correctivos necesarios. 

La producción vista como una función organizacional, se concentra en un conjunto de 

actividades administrativas que conduce sobre el subsistema de transformación. Bajo este 

concepto “el proceso de conversión está en el centro de la administración de la producción 

y las operaciones y de alguna manera está presente en toda la organización la actividad 
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administrativa que rodea el subsistema de conversión” (Krajewsky & Riztman, 2000) 

(Citado en Becerra, 2008). 

Y finalmente, la producción vista como un conjunto jerárquico de decisiones se plantea a tres 

niveles: 

● Decisiones estratégicas: Implican las decisiones de largo plazo y alto impacto en la 

supervivencia empresarial a través de una relación con los productos, los procesos, la 

capacidad, la tecnología, el recurso humano, el abastecimiento y la calidad. Este nivel 

comprende la estrategia competitiva de la empresa. 

● Decisiones tácticas: Involucran las actividades relacionadas con la planificación de la 

producción y el abastecimiento a mediano plazo. Este nivel, se presencia la 

planeación agregada de los recursos para llegar a los objetivos trazados, manteniendo 

un equilibrio entre los niveles de servicios deseados y los costos. 

● Decisiones operativas: Se basan en las actividades de corto plazo y de tipo frecuente 

en relación de entregas, la mano de obra, los inventarios y el control. En este nivel 

jerárquico, se hace un diseño en detalle de un programa maestro de producción, el 

cual establece las cantidades de producción de un determinado tiempo de corto plazo, 

en función a la capacidad disponible de mano de hombres. Dicho plan es la llave para 

la secuenciación de pedidos, la programación del día y actividades de control de 

producción.  

 

 

Herramientas de Gestión de la producción 

Se definirá los principales puntos en una gestión de producción, los cuales serán mostrados 

a continuación: 

Planeación y Diseño de Procesos: Según Caba et al. (2005), en el diseño de procesos de 

producción se seleccionan y se describen procesos específicos que se utilizaran en la 

producción. La selección y distribución del equipo requerido para los procesos de 

transformación y la integración de la fuerza laboral y otros recursos constituyen el diseño del 

proceso. Según esta premisa, el diseño de los productos y el diseño de los procesos de 

producción están interrelacionados.  A continuación, se muestran la idea de la ingeniería 
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simultánea, que se refiere al diseño de productos y servicios avanza al mismo tiempo que el 

diseño de los procesos con una interacción continúa.   

Fig. 11. Diseño de ingeniería simultánea o recurrente 

Fuente: Caba, et al. (2005), En: Gestión de la Producción y Operaciones:UTEC 

 

En el planeamiento de diseño de procesos, puede abarcar el flujo variable, que se refiere a 

que los trabajadores y equipos operan ordenadamente mediante la distribución por proceso, 

en la que se colocan juntas las máquinas similares y actividades semejantes en los centros de 

trabajo; proceso de flujo intermitente, que es aquella en la que se fabrican grandes lotes de 

producción combinando equipos comunes ( más usados) con equipos especiales; procesos de 

flujo repetitivo, se emplean cuando se fabrican productos específicos estandarizados en 

menor cantidad; proceso de flujo continuo, el personal tiene que estar asistido por un gran 

apoyo de personal. 

Por otro lado, en empresas de servicio es recurrente existen dos tipos de diseño: el que tiene 

contacto con el cliente se usan herramientas gerenciales como dibujos de ensamble, que es 

una vista más amplia del producto en donde aparecen sus partes de componentes; diagramas 

de ensamble, que utiliza la información de los dibujos en este se define la secuencia de 

ensamble; ¿hojas de ruta, que suministra información de los equipos y herramientas; y 
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diagrama de flujo del proceso, utiliza símbolos para indicar lo que le sucede al producto en 

la línea de producción. 

Pronóstico y estimación de ventas:  

Existen 4 técnicas de pronóstico de métodos cualitativos:  

- Jurados de opinión ejecutiva o consenso: consiste en interrogaciones un grupo 

pequeño de altos ejecutivos de diferentes departamentos dentro de la empresa 

- Método DELPHI: en el que se utiliza para lograr un consenso (un cuestionario 

preparado para la ocasión) dentro de un comité. Este método involucra a compartir 

información con un grupo de expertos con respecto a los futuros usos de las 

tecnologías o ventas futuras. Los participantes son anónimos, con el fin de reducir las 

influencias que pueda haber. 

- Estructura de fuerza de ventas: se basa en estimaciones de ventas se obtienen 

individualmente a partir de cada uno de los miembros de ventas. Estas estimaciones 

se combinan con el fin de elaborar una estimación de las ventas en todas las regiones 

o zonas. 

- Encuesta a los clientes: se basan en encuestas para estimar posibles compras futuras 

y con esto estimar las futuras demandas. 

 

Planeación 

Planeación Agregada  

Según Caba et al. (2005), es un conjunto de técnicas y estrategias que se utilizan para 

establecer las metas de producción para un futuro, esto consiste en utilizar de una buena 

manera los recursos humanos y físicos. La planeación agregada se relaciona con la relación 

cantidad y tiempo de la producción. Esta técnica tiene como objetivo minimizar los costos 

en las etapas de planeamiento. 
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Fig. 12. Relaciones del plan agregado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caba, et al. (2005). En: Gestión de la Producción y Operaciones: UTEC 

Programación de requerimientos de materiales y capacidad (MRP) 

Una de las actividades del sistema de producción se centra en la programación maestra 

(PMP), la cual tiene como objetivo mantener un alto nivel de fiabilidad en las entregas y un 

uso eficiente de los recursos que se dispone en la empresa. Un PMP integrado permite 

establecer los plazos de entrega (pedido), las necesidades de capacidad (CRP) y los 

requerimientos de materiales y componentes (MRP), que aseguren el cumplimiento de las 

fechas prometidas a los clientes obteniendo el menor costo posible. El PMP, CRP y MRP 

son de base fundamental, de lo que se denomina la fase de programación y control de la 

producción. El contexto del enfoque jerárquico, originalmente la programación operativa en 

ambientes de fabricación para el ensamble y transformación se desarrolló bajo la denominada 

metodología MRP.  A través de la historia, se observaron tres tipos de MRP: MRP I 

(originario, básico), MRPII (bucle cerrado) y MRP III (integrado). El MRP I es una 

herramienta de gestión de inventarios de fabricación y de programación de la producción, 

capaz de generar el plan de materiales, a partir de un PMP validado y otras entradas. El 

MRPII, comparado con el MRP I, se difiere por tener un sistema de integrado, el cual se 

adapta al enfoque jerárquico, partiendo de la planificación agregada (PA) y que contiene el 
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desarrollo de un PMP factible con la capacidad (CRP) y programación de materiales, los 

cuales se integran a las técnicas de gestión de talleres. El MRP III (ERP) a comparación del 

MRP II, está integra sus operaciones con las actividades de finanzas, mercadeo y ventas, las 

cuales representan una metodología para los sistemas de planificación y control de los 

recursos de la empresa. 

Metodologías de Planeamiento y Control de Producción 

Las metodologías de gestión de producción referidas al planeamiento y control impactan en 

el rendimiento del proceso productivo, entre estas se encuentra la Teoría de Restricciones 

(TOC), gestión de inventarios Justo a Tiempo (JIT) y la metodología de Mejora continua o 

Kaizen. En el proyecto a realizar se tomarán las diferentes herramientas utilizadas en las 

metodologías expuestas en este capítulo. 

Teoría de Restricciones: Según Aguilera (2000), es una metodología al servicio de la gerencia 

que permite direccionar la empresa hacia los resultados de una manera lógica y sistemática, 

contribuyendo a la mejora continua. Además, esta metodología optimiza las actividades de 

la cadena de suministro y toma como punto principal las actividades críticas que puedan 

restringir el flujo de la cadena. Lo primordial para el TOC es que el desempeño de todo el 

proceso es limitado por los puntos críticos dentro del sistema (Tagaduan, 2009). 

La metodología TOC tiene los siguientes pasos (Chin-Ming, 2012): Identificar, que se refiere 

a localizar el punto crítico o restricción en el sistema; Explotar, tomar una decisión acerca de 

la optimización o mejoramiento del punto crítico en el sistema; Subordinar, en este punto se 

considera necesario la coordinación de operaciones y los recursos necesarios en las 

actividades; Elevar, aumentar la capacidad de operaciones del punto crítico o restricción; el 

último paso será regresar al inicio. 

Justo a Tiempo: Según González y Lozano (2012), es una metodología que se enfoca en la 

disminución de costos logísticos de almacenamiento y manejo de inventarios; esto es debido 

a que ayuda a solucionar problemas de altos niveles de inventarios de materia prima y 

producto terminado. Esta metodología tiene como fin aumentar la rentabilidad con a través 

de la reducción a 0 del inventario. En las MYPES podría ayudar a lograr de una manera 
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sencilla el mejoramiento del flujo de existencias con el apoyo de la utilización de 

herramientas de comercio electrónico. 

Metodología Kaizen: Según Castillo (2011), esta metodología identifica el problema que está 

dañando el flujo del proceso, y conceptualiza e implementa una mejora. Después, verifica el 

comportamiento del problema identificado y conduce a lograr la mejora. Luego, se reinicia 

con la nueva identificación de un nuevo problema. 

A continuación, se detalla los principios, técnicas y herramientas de la metodología: 

Tabla 2. Metodología Kaizen: Principio, Técnica y Herramientas 

 

Fuente: Castillo, I., En: Aplicación del Kaizen en organizaciones mexicanas: Un estudio empírico (2011) 
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1.2.10 Investigación Científica 

Según Hernández (2014), se define investigación al conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Tomando esto 

como punto de inicio se puede decir que la investigación científica busca obtener información 

relevante que pueda responder interrogantes sobre hechos ocurridos y también a la solución 

de estos con generación de nuevos conocimientos (Arias, 2006). 

Tipos de investigación 

En cuanto a los tipos de investigación existen diversas clasificaciones. Según Alayza et al. 

(2013), existen cuatro criterios en los cuales se basan para la clasificación de los tipos de 

investigación, como los que se verán en la siguiente clasificación: 

● Según los objetivos extrínsecos 

Este tipo de investigación se basa en la utilidad de las conclusiones adquiridas bajo 

un enfoque científico. Y, se clasifican en dos: Investigación Pura o básica, que tiene 

como objetivo obtener y recopilar información para desarrollar una base de 

conocimiento que se va adjuntando a la información previa ya existente; e 

Investigación Aplicada, que tiene como objetivo resolver un problema determinado o 

planeamiento específico. 

● Según los objetivos intrínsecos 

Esta investigación se clasifica según el tipo de conocimiento que se espera tener como 

resultado, y se clasifican en tres tipos: Investigación Exploratoria, que se realizan 

cuando el problema seleccionado ha sido poco explorado y se quiere dar una visión 

más general de la investigación; Investigación Descriptiva, que busca describir las 

características importantes de personas, comunidades o otro fenómeno que pueda ser 

sometido a un análisis; Investigación Explicativa, que se basa en la determinación de 

causas de un seleccionado grupo de fenómenos y también conocer la razón de los 

hechos y con eso las condiciones en las tienen una relación causa efecto. 
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● Según el diseño, esta clasificación se hace en función al tipo de datos e información 

recolectado. Dado a esto, existen dos tipos: Investigación de Campo, que se realiza a 

través de una recolección de información mediante el trabajo concreto de un 

investigador y su grupo. Estos datos son recolectados de manera directa de la 

experiencia empírica, dado a esto es necesario el uso de fuentes primarias; 

Investigación Bibliográfica, que hace uso de datos secundarios (es decir, obtenidos, 

elaborados y procesados por otras personas). Así también, es necesario utilizar libros, 

artículos, revistas, entre otras fuentes de información adicional. 

● El Enfoque, según Hernández (2014), Con esta clasificación se busca resolver 

problemas o producir conocimientos científicos y existen tres tipos: Investigación 

Cuantitativa,  que utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer ciertas pautas 

de comportamiento y poder probar teorías; Investigación Cualitativa, que utiliza la 

recolección y análisis de los datos para poder delimitar las preguntas de investigación 

o poder descubrir nuevas interrogantes en el proceso de interpretación; Investigación 

Mixta, es la combinación entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo. 

Preguntas de Investigación 

Con el fin de obtener un indicio de problemas, se realizan las preguntas de investigación a 

través de la recolección de información. De esto depende tener conocimiento de la situación 

actual, y con esto la veracidad de la información. Estas preguntas pueden ser abiertas y 

cerradas para obtener información correspondiente. 

Preguntas Abiertas: En este caso se selecciona una pregunta en la que el entrevistado pueda 

explayarse en la respuesta, para así obtener un mayor alcance en las respuestas y con esto 

mayor información recolectada. Sin embargo, existe dificultad al importar la información 

para obtener resultados (TAGs) por la diversidad de respuestas. 

Preguntas Cerradas: En este caso, las respuestas están delimitadas en ciertas respuestas, por 

lo que se puede dificultar al no captar toda la información que podría llegar a ser importante. 

Pero, por otro lado, las respuestas son más fáciles de cuantificar. 
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 1.2.11 Hipótesis 

Según Hernández (2014), “las hipótesis son el centro, médula o eje del método deductivo 

cuantitativo”. Además, la hipótesis puede ser definida como las explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado que se refieren como afirmaciones o proposiciones. Las hipótesis 

tienen ciertas características: 

- La hipótesis debe referirse a una situación real. Como argumenta Castro-Rea (2009) 

en Hernández (2014), las hipótesis pueden someterse a una prueba en un universo y 

contexto bien definidos.  

- Las variables de la hipótesis deben de ser comprensibles, precisos y concretos. 

- Las relaciones entre las variables planteadas deben ser lógica. 

- Los términos o variables deben ser observables y medibles, así como la relación 

propuesta entre ellos, es decir tener referentes en la realidad.  

- Las hipótesis deben de estar relacionadas con técnicas para probarlas. 

Tipos de Hipótesis 

Hipótesis de investigación: Según Hernández, son proposiciones tentativas sobre las posibles 

relaciones entre dos o más variables. En este tipo de investigación se suelen simbolizar como 

Hi o H1, H2, H3, etc., o también se le puede denominar como hipótesis de trabajo. Estas 

pueden ser: 

- Descriptivas de un valor o posible dato pronosticado, se utilizan para estudios 

descriptivos, e intentar predecir un dato o valor o más variables que se van a medir u 

observar.  

- Correlacionales, estas especifican las relaciones entre dos o más variables y 

corresponden a los estudios correlacionales, estas también pueden ver la asociación 

de las variables. 

- De diferencia entre grupos, se formulan investigaciones que investigan una 

comparación entre grupos. 

- Que establecen relaciones de causalidad, este tipo de hipótesis no sólo afirma las 

relaciones entre dos o más variables y la manera que se manifiestan, sino que también 
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propone un sentido de entendimiento entre las relaciones. Establece una relación de 

causa - efecto. 

 

Hipótesis Nulas 

Estas pueden llegar a ser lo contrario de una hipótesis de investigación, ya que estas 

proposiciones niegan o refutan la relación entre variables. 

Hipótesis Alternativas 

Suelen ser posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nula. Estas 

se simbolizan como Ha y sólo pueden formularse cuando efectivamente hay otras 

posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nulas.  

1.2.12 Diseño Experimental 

Según Vivanco (2005), el objetivo principal es determinar la existencia de una diferencia 

entre los diversos métodos de experimento y cuál sería la dimensión de ésta. En este diseño 

se puede verificar la posibilidad de tendencia entre los datos obtenidos en el experimento, 

para así plantear de una mejor manera los procesos. 

Tipo de Muestreo 

Según Morales (2012), existen dos tipos de muestreo: 

❏ Muestreo probabilístico o aleatorio: que se refiere en la que los sujetos de la población 

han tenido la misma probabilidad de ser escogidos. Son los tipos de muestra más 

profesionales, dado que garantizan poder extrapolar mejor los resultados si la muestra 

es aleatoria. 

Se pueden hacer diferentes tipos de muestreo como: 

- Muestreo Aleatorio simple, se le puede denominar el término de sorteo, y se da en 

poblaciones pequeñas. 

- Muestreo Sistemático, que es sencillo y cómodo para poblaciones pequeñas, en la que 

se puede escoger un número al azar que utiliza como un intervalo. 

- Muestreo Estratificado, es recomendable en poblaciones grandes; en este tipo se 

divide la población en estratos según características importante para lo que se requiera 
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investigar. Y de tal manera que dentro de cada estrato se conocen sujetos 

aleatoriamente. 

❏ Muestreo no probabilístico 

Existen tres muestras y son las siguientes: 

- Muestras de conveniencia, se trata de una muestra disponible que puede ser útil en 

estudios preliminares, pero puede ser discutible para extrapolar los datos de la 

población general. 

- Muestras Bola de nieve, se denomina así cuando la muestra se obtiene de boca en 

boca yendo de unos sujetos a otros. Esto es útil cuando la característica de la 

población es poco común o de difícil acceso, los sujetos informan de unos a otros 

para que participen y que tengan las mismas características. 

- Muestreo por cuotas, tiene un similar significado al de muestreo estratificado, con la 

diferencia de la elección aleatoria dentro de cada estrato. Este tipo garantiza que las 

submuestras estén debidamente representadas en su debida proporción. 

1.2.13. Indicadores SMART: 

Según United Nations Development Programme (2009), los resultados deben ser medibles 

usando indicadores dado a esto es importante que la formulación de los resultados tiene en 

cuenta la necesidad de medir el progreso en relación con el resultado y verificar cuando se 

logren. Por este motivo el resultado debe ser específico, mensurable, alcanzable, relevante y 

de una duración determinada.  

Los indicadores S.M.A.R.T., por sus siglas tienen el siguiente significado: 

Específico (Specific): Los impactos, resultados y productos deben describir una condición 

futura específica. 

Mensurable (Measurable): Los resultados siendo cualitativos o cuantitativos deben tener 

indicadores medibles que permitan evaluar su logro. 

Alcanzable (Achievable): Los resultados deben estar dentro de las capacidades de las 

empresas que lo implementaran para poder lograrlo. 
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Relevante (Relevant): Los resultados deben contribuir a las prioridades seleccionadas. 

Tiempo Limitado (Time-bound): Los resultados tienen una fecha esperada de realización. 

1.3 Casos de éxito 

1.3.1Caso 1: Aplicación de un sistema HACCP utilizando dos métodos innovadores 

para la producción de jarabe de hibisco para pequeñas y medianas empresas de 

Senegal. 

(Titulo original: Application of a facilitating HACCP system using two innovative methods 

for the production of Hibiscus syrup by a Senegalese small and medium business (SMBs)) 

Análisis de la situación actual: 

Los métodos a usar se aplicaron al proceso de fabricación de jarabe de hibisco por unas 

pequeñas y medianas empresas senegalés y demostró que los principios de HACCP se pueden 

adaptar a las pequeñas y medianas empresas. Su éxito depende del compromiso de la 

administración, la propiedad, la conciencia y la capacitación personal. 

Análisis metodológico 

Para este estudio, el método sobre "HACCP (Análisis de riesgo y punto crítico de control), 

GMP y GHP para PYMES de ASEAN -Programa de Cooperación Económica sobre 

Estándares- ("aplicado como parte de la" Mejor Capacitación para una alimentación más 

segura en África (BTSF-África, CE / Programa UA) "creado por Bonne (2013) se utilizó para 

compensar algunas deficiencias, malentendidos de HACCP como se define en el Codex 

Alimentarius. Ambos métodos se basan en los mismos principios con el objetivo de 

garantizar la seguridad de los alimentos. El presente trabajo se basó en dos métodos 

innovadores que son: la guía para la "Gestión Integral de la Higiene" que permite administrar 

GHP y GMP dentro de la empresa y el "Método alternativo a la decisión del Codex" árbol 

"para la identificación de peligros y prevención medidas y la determinación de CCP y su 

control (Bonne, 2013) (Citado en Ndiaye et el, 2015). 

Análisis de resultados 

Este enfoque requirió el cumplimiento de la capacitación del personal con Buenas prácticas 

de higiene y fabricación (GHP, GMP). Permitió implementar diversos requisitos previos 
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Programas (PRP) y "prerrequisitos operativos" programas "(oPRP) para la seguridad 

operacional adecuada sistema de control. El resultado del diagnóstico de higiene utilizando 

la gestión integral de la higiene método en la industria alimentaria para pymes senegalesas 

mostró las fortalezas y áreas de mejoras para la implementación del sistema HACCP en el 

PYME senegalés. 

Los principales beneficios obtenidos en la pequeña y mediana empresa senegalesa: 

● Implementación de una gestión documental sistema de la empresa. 

● Grabación de todos los procedimientos del sistema para garantizar trazabilidad. 

 

1.3.2 Caso 2: La utilización de un modelado basado en procesos para evaluar el impacto 

del cambio climático en el rendimiento de los cultivos y opciones de adaptación en la 

cuenca del río Níger, África occidental 

(Título original: Utilizing Process-Based Modeling to Assess the Impact of Climate Change 

on Crop Yields and Adaptation Options in the Niger River Basin, West Africa) 

Análisis de la situación actual 

Con área total de drenaje de 2,170,500 km2, la cuenca del río Níger atraviesa todos los 

principales zonas agro climáticas y ecológicas de África occidental, a saber, la zona de 

Guinea o Guinea Ecuatorial, el cinturón tropical de transición, la zona de sabana de Sudán, 

el cinturón de sabana semiárido o Sahel y el Desierto. Nuestro estudio se centró en seis 

ubicaciones dentro de la cuenca del río Níger, es decir Dori, Tahoua y Tillabery (dentro de 

la zona de Sahel); Makurdi, (dentro de la zona de Guinea meridional); y Samaru y N'Tarla 

(zona norte de Guinea). 

 

Análisis de la metodología 

El modelo por utilizar es el AquaCrop, este modelo simula el crecimiento de los cultivos en 

función de cinco componentes principales y sus respuestas al agua estrés, a saber, fenología 

/ desarrollo, cobertura del dosel, profundidad de enraizamiento, producción de biomasa y 

cosecha rendimiento, a comparación de otros modelos de cultivo basado en procesos, 

AquaCrop utiliza un número pequeño de cultivos y parámetros ambientales. Los parámetros 
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de cultivo que no cambian en función del tiempo, prácticas de manejo, ubicación geográfica 

o el clima y cultivar se consideran conservadores, mientras que los que están en función de 

estos factores son no conservatorios. AquaCrop solo necesita datos climáticos puntuales: 

temperatura mínima y máxima del aire, velocidad del viento, luz solar, radiación solar, 

precipitación y la evapotranspiración.  

Análisis de resultados 

Los índices de resultado que demuestra que los rendimientos simulados de sorgo y maíz por 

AquaCrop son pobres. Esto se debe a una calibración inadecuada debido a la falta de datos 

sobre los parámetros no conservadores. Dado que los rendimientos simulados subestiman al 

rendimiento observado entre 1999-2000, lo que significa un mayor uso de fertilizantes. En 

todos los casos, las diferencias medias de rendimiento entre lo observado y simulado están 

entre 7-20%, lo que indica buenos resultados. Los análisis de los impactos del cambio 

climático muestran consistentemente que los rendimientos de los cereales pueden disminuir 

tanto como el 10% a mediados de este siglo en el África occidental semiárida. 

Este modelo de cultivo basado en procesos, precisa con un margen de error de 7-20%, esto 

sirve para ver en un futuro cuántos nutrientes en fertilizantes se necesita para tener una buena 

productividad de cultivo. 

1.3.3 Caso 3: Exploración de las estrategias de adaptación de la producción de café al 

cambio climático usando un modelo basado en procesos. 

(Título original: Exploring adaptation strategies of coffee production to climate change using 

a process-based model) 

Análisis de la situación actual: 

El enfoque basado en procesos se ejemplifica en dos sitios de África oriental con climas 

claramente diferentes (Monte Elgon, Uganda y Monte Kilimanjaro, Tanzania) utilizando un 

análisis de sensibilidad global para la evaluación del comportamiento del modelo y la 

evaluación previa de la incertidumbre de los parámetros. Usamos el escenario climático 

impulsado por el sistema Hadley Global Environment Model 2-Earth representante para el 

año 2050, para que luego se discuta las posibles respuestas de la planta de café a las 

interacciones de [temperatura] de CO2 elevada, y disponibilidad de agua. 
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Análisis de la metodología: 

Este estudio se adapta al modelo CAF014 -versión agroforestal de café CAF2007 descrito 

por Van Oijen et al. (2010) y extendido por Ovalle Rivera, (2014)- para su uso como una 

herramienta de apoyo a la decisión contextualizada. Este modelo fue elegido ya que está 

diseñado específicamente para hacer frente al sistema de agrosilvicultura del café e incluye 

un enfoque de eficiencia de uso ligero mecánico que se ocupa de la interacción entre la 

temperatura y el dióxido de carbono. Este modelo tiene la intención de aislar el impacto del 

clima en el café, y, por lo tanto, se centra en el rendimiento hídrico limitado, temperatura y 

niveles atmosféricos. Por consiguiente, el rendimiento de café se expresa exclusivamente en 

función del clima y la disponibilidad de agua en el suelo, excluyendo competencias de 

nutrientes, plagas y enfermedades. El sombreado del árbol se simplifica a un dosel que 

proporciona sombra y compite por el agua a través de la evapotranspiración. Por lo tanto, el 

objetivo es permitir la exploración de la continuidad entre sombra y sin sombra pesada y sus 

efectos sobre el microclima y la competencia del agua. El modelo calcula el rendimiento de 

café limitado en agua. 

 

Análisis de resultados 

● En el monte Elgon: La sombra se vuelve beneficiosa desde 1500 m.s.n.m. hacia abajo, 

por lo que el beneficio aumenta a medida que la altitud disminuye. La máxima 

ganancia de rendimiento debido al manejo óptimo de sombra, obteniendo un 

completo potencial hídrico de 11% para el actual y 13% para el futuro, 

respectivamente con A y B, respectivamente. 

● En el monte Kilimanjaro: El rendimiento más alto de lluvia para el café se da entre 

los 1600 y 1800 m.s.n.m. La máxima ganancia de rendimiento con manejo óptimo de 

la sombra, obteniendo un potencial hídrico del 12% para el actual y 18% para el futuro 

A y B, respectivamente 
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Los resultados del modelo pueden guiar iniciativas relacionado con árboles en paisajes 

agrícolas, como la biodiversidad conservación de carbono, y para minimizar el potencial 

compensaciones con la productividad agrícola. Esto ayudará en la toma de decisiones hacia 

mejora de los paisajes cafeteros actuales y su adaptación al cambio climático Al integrar la 

comprensión actual del sistema de café. 

1.3.4 Caso 4: Modelo de planificación integrada para sistemas de agronegocios de 

cítricos utilizando sistemas dinámica 

(Título original: Integrated planning model for citrus agribusiness system using systems 

dynamics) 

Análisis de la situación actual:  

En Brasil, el sistema de agronegocios naranja se ha enfrentado a la coordinación de 

problemas en el pasado entre los jugadores de producción agrícola y procesamiento 

industrial. La relación de confianza entre estos dos enlaces en la cadena es bastante frágil, y 

hay muchos extremadamente relaciones comerciales conflictivas. Esta situación ha resultado 

en pérdidas para todo el sistema. Debemos tener en cuenta que Brasil, seguido por los EE. 

UU., es el principal productor y exportador de naranja jugo y sus subproductos. 

Análisis de la metodología:  

El modelo de simulación de dinámica de sistemas presentado en este documento considera 

que la producción agrícola de naranja de Brasil y su industrial tratamiento. El modelo fue 

desarrollado en el entorno iThink y en dos fases típicas de la dinámica del sistema: cualitativa 

(diagrama de análisis causal) y cuantitativo (análisis de stock y diagrama de flujo). 

El modelo se construyó utilizando los datos obtenidos de entrevistas y cuestionarios 

respondidos por expertos de los dos enlaces del sistema agroindustrial naranja. Gerentes de 

campo de agricultura de cinco grandes grupos de productores de naranja que representan la 

agricultura lado. Por otro lado, dos producciones industriales gerentes, dos gerentes de 

planificación, un gerente de logística, uno gerente comercial y un supervisor financiero que 

representa el lado industrial. El escenario base, considerado como tiempo cero, representa la 

situación actual del sistema de agronegocios en términos de variedades de naranja, 

productividad, riego, etc. 
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Análisis de resultados: 

La introducción gradual y la distribución adecuada de nuevas variedades genera un potencial 

aumento del tiempo de cosecha (días de procesamiento) de dos meses, de 30 a 48 millones 

de cajas de naranjas por cultivo temporada. Cabe señalar que hay un malentendido sobre el 

rendimiento de estas nuevas variedades en términos de productividad de campo, rendimiento 

industrial y calidad de jugo y subproductos obtenido después del procesamiento. Esto se debe 

a que estas variedades son usualmente procesadas fuera de sus períodos pico y las variedades 

tradicionales mezclado debido a sus pequeñas cantidades comerciales disponibles. 

Los resultados logrados a partir del modelo indican que la planificación de producción 

integrada los mecanismos pueden mejorar efectivamente la coordinación de los sistemas de 

la producción agroindustrial. Además, se demostró que los modelos basados en la dinámica 

de sistemas son adecuados para evaluar estas mejoras. La aplicación del modelo y los 

resultados de la evaluación mostraron que la planificación integrada puede aumentar los 

ingresos por hectárea de productores agrícolas en un 70% y el margen EBITDA de 

agronegocios en un 43%. 

1.3.5. Caso 5: Modelo de entrada-salida multirregional para optimizar los flujos 

virtuales de comercio de agua en la producción de cultivos agrícolas  

(Título original: A multi-región input-output model for optimizing virtual wáter trade flows 

in agricultura crop production) 

Análisis de la situación actual  

El trabajo se desarrolla un modelo de optimización de entrada-salida (MRIO) de varias 

regiones para la producción agrícola bajo restricciones de disponibilidad de agua y tierra en 

consideración de varias interrupciones inducidas por el cambio climático. El modelo se 

utiliza en un caso filipino de tres productos agrícolas principales que se cultivan y utilizan en 

tres grandes regiones gráficas del país. 

Análisis de metodología 

En este trabajo se desarrolla un modelo matemático de optimización que utiliza un marco 

MRIO. Para identificar la asignación óptima de cultivos agrícolas entre regiones. Lo óptimo 
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solución debe cumplir simultáneamente con las demandas de cada región sin exceder los 

recursos disponibles. Los siguientes parámetros son conocidos en el sistema considerado y 

se definen e integran en el modelo matemático en la siguiente sección. Además, el enfoque 

de caso de estudio se utiliza para demostrar las capacidades del modelo y para derivar ideas 

sobre políticas:  

● Hay N cantidad de regiones con cantidades definidas para las requeridas y disponibles 

M cantidad de cultivos. 

● Cada cosecha, i, se puede vender a un precio unitario ci 

● Cada región incurre en un costo cuando se importa un cultivo de otra región. Este 

costo es equivalente al producto del volumen del cultivo importado y su precio. 

● Una matriz de intervención ambiental B indica el recurso requerido, j, para la 

producción de cada unidad de cultivo, i, en la región k. 

Análisis de resultados 

La caña de azúcar es el cultivo que requiere menos recursos, y la solución óptima es obtenida 

cuando Las Bisayas, que tiene menos recursos de agua y tierra, produce el 69% de la demanda 

del país para este cultivo. Además, según los datos, Las Bisayas puede producir caña de 

azúcar con la menor cantidad de agua y requerimiento de tierras. Mindanao tiene los recursos 

hídricos más abundantes, y cumple con el 62% de la demanda más intensivo de cultivo más 

intensivo de agua, el cual es el coco. Mindanao también puede producir coco con la menor 

cantidad de agua y tierra requerida por tonelada de producto. Luzon tiene el menor requisito 

de recursos para la producción de arroz, y cumple aproximadamente el 59% de la demanda 

del país de arroz. También se puede ver que las regiones maximizan la producción de cultivos 

ara su propio consumo y minimizar el comercio.  
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2. CAPÍTULO 2: Diagnóstico  

 

En el siguiente capítulo, se basará en el análisis del diseño de la investigación y se evaluará 

al sector pecanero partiendo de un diagnóstico general y específico para determinar las 

relaciones existentes con el área de la gestión de producción, por medio del tipo de 

investigación seleccionado. Así también, se identificará la relación que existe entre la 

economía peruana con los índices de la pobreza, la relación con el estrato empresarial, las 

actividades económicas, entre otras; y de esta manera, determinar el sector de investigación. 

Luego, se analizará los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a los agricultores 

para finalmente, plantear    la hipótesis con los objetivos correspondientes a la investigación.  

 2.1. Diseño de la investigación 

 

 2.1.1. Idea  

En la investigación a realizar se iniciará con la recolección de información en el área 

seleccionada. Después, de la recolección se analizará los resultados con el propósito de la 

investigación de establecer una relación entre los procesos y desarrollar un modelo de 

planeamiento y control de producción como parte de un sistema básico de gestión de procesos 

con el objetivo de mejorar la productividad de las MYPES en el valle de Ica en el distrito de 

Pachacutec.  
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2.1.2. Diseño conceptual  

El diseño conceptual consiste en agrupar las MYPES del sector agropecuario 

específicamente en Pecanas en el valle de Ica, con el fin de desarrollar un modelo de 

planeamiento y control de producción que formará parte de un modelo básico de gestión por 

procesos. De tal manera que las empresas logren ordenar sus procesos en cuanto a 

procedimientos, formatos, entre otros; con el propósito de obtener resultados que les permitan 

aumentar su productividad. 

2.1.2.1. Tipo de investigación  

De acuerdo a lo desarrollado en el capítulo 1, el tipo de investigación a utilizar será la 

investigación aplicada, ya que se quiere emplear un nuevo modelo básico a partir de 

conocimiento de expertos conjunta con investigación con el fin de resolver un problema e 

incrementar la productividad. Además, según el nivel de investigación, Exploratorio y según 

el enfoque, Mixto. 

2.1.3. Preguntas de investigación  

Para esta investigación se realizaron preguntas a profundidad a los agricultores Pachacutec 

de la región Ica. A continuación, se presentarán las preguntas generales y específicas de la 

investigación: 

Preguntas Generales 

● ¿Se ha aplicado técnicas de gestión de procesos en las MYPES del sector pecanero 

en Pachacútec de la región Ica? 

● ¿De qué manera se puede mejorar la productividad a través de una gestión por 

procesos de las MYPES en el sector agrícola de pecanas en Pachacutec de la región 

Ica? 

Preguntas Específicas 

● ¿Cómo el proceso de Planeamiento y Producción mejorará la competitividad de las 

MYPES? 

● ¿En los huertos, se realiza una planeación formal de mano de obra y uso de 

materiales? 

● ¿En los huertos, se realiza una previa programación de actividades? 
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● ¿De qué manera impacta la frecuencia de riego en los huertos de pecanas? 

● ¿De qué manera impacta la frecuencia de abonado en los huertos de pecanas? 

● ¿De qué manera impacta la poda de los árboles de los huertos de pecanas? 

● ¿Si es que reciben ayuda externa, qué tipo de asistencia técnica reciben los 

agricultores?  

 

2.1.4. Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General 

Presentar una propuesta basada en un sistema básico de Gestión por procesos aplicado a las 

MYPES del sector agrícola de Pecanas en el Valle de Ica con el fin de aumentar su 

productividad. 

Objetivo Específico 

Diseñar un proceso de Gestión de la producción que formará parte de un sistema básico de 

gestión por procesos para las MYPES del valle de Ica, este proceso tendrá subprocesos 

caracterizados. 

2.1.5. Hipótesis de la investigación  

 

Hipótesis General 

A través de la implementación de un sistema básico de Gestión por Proceso en las MYPES 

del sector agrícola de pecanas en el valle de Ica aumentará la productividad en el tiempo. 

Hipótesis Específica 

A través del diseño de un proceso de gestión la producción se obtendrá el incremento de la 

productividad para los agricultores de pecanas en el valle de Ica. 

 2.1.6. Variables de la investigación  

Las principales Variables de investigación son las siguientes: 
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Variables Generales 

● Cantidad de MYPES en el valle de Ica. 

● Cantidad de Hectáreas por agricultor en el valle de Ica. 

● Productividad de pecana por hectárea. 

● Productividad de la mano de obra 

● Cantidad de Agricultores en el valle de Ica. 

 

 

Variables Específicas 

● Productividad por hectárea. 

● Tiempo estándar por actividad 

● Cantidad de hombres en las etapas productivas 

● Materiales e insumos usados para cada etapa productiva 

● Producción estimada 

● Demanda de producción 

 

2.1.7. Diseño experimental  

El diseño experimental realizado a la investigación por la parte cualitativa se usó un muestreo 

en cadena, debido a la selección del grupo de individuos en el sector elegido (Hernández, 

2014). En esta investigación se inició con la investigación de la cantidad agricultores de 

pecanas en el sector elegido. Para posteriormente, hacer un estudio de las MYPES 

encontradas en el sector, siendo el valle de Ica el sector con mayor cantidad de micro y 

pequeños agricultores de pecanas. En esta región se coordinó juntar a los productores de 

pecanas, así obteniendo la muestra suficiente para la investigación. 

Por otra parte, en el diseño de investigación se aplicó un método exploratorio secuencial 

derivativo, que según Hernández es una modalidad de recolección y análisis de datos 

cuantitativos se hacen sobre la base de los datos cualitativos.  
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2.2. Diagnóstico general  

En el diagnóstico general se presentará los análisis realizados durante la investigación. 

Teniendo como uno de los principales puntos el análisis del entorno de la economía peruana 

y el sector empresarial acorde al sector escogido. Así mismo, se demostrará la importancia 

del producto para el país, la determinación de la población y muestra, con el fin de mostrar 

los resultados de las encuestas realizadas en la investigación. 

 2.2.1. Análisis del entorno de la economía peruana (situación actual)  

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario de bienes y servicios finales producidos en 

un periodo determinado, el PBI es el principal indicador de medir el estado económico de un país, 

gracias a ello, se permite tomar decisiones respecto al rumbo que está tomando la economía del 

país. En el Perú, en la figura N° 2 se puede observar que los últimos años se ha visto un incremento 

del PBI desde el año 2014 con 2.4% al 2016 con 3.8%. Esto puede ser un síntoma de aumento de 

empleo e ingresos. 

Fig.  13. Variación porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Con respecto al último año comparado con los años anteriores, el PBI creció en 2,5%. Pero 

lo esperado por el gobierno fue 2,8% en el último Marco Macroeconómico Multianual 

(INEI). Esta disminución se le puede atribuir al fenómeno presente en el año 2017 (Niño 

costero), y al caso Lava Jato; según los voceros del Gobierno (MEF). 



43 
 

Fig. 14. Variación del índice del PBI entre los años 2015 - 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

El PBI y los índices de pobreza están relacionados inversamente proporcional, a medida que 

el PBI suba, los índices de pobreza bajarán. Según el INEI, en el Perú se puede observar que, 

en el año 2016, el 20,7% equivalente a 6 millones 518 mil personas se encontraban en una 

situación de pobreza, es decir, estas personas tienen un gasto menor al costo de la canasta 

básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos; y con esto se puede ver en la 

figura N° 2 un decremento de variación porcentual de 1.1% entre los años 2015 y 2016.  
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Fig. 15. Evolución de la pobreza 2007 -2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Aunque el PBI en los últimos años se haya incrementado, en comparación mundial Perú aún 

no se encuentra en el mismo crecimiento como China e India. En la figura 19 se muestra las 

variaciones porcentuales de economías mundiales y avanzadas que se detallan país por país. 

La variación porcentual de la economía de Perú del 2015 representa un 3.3% con respecto a 

la economía del año pasado.  
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Tabla 3. Comparación mundial de PBI desde 2012 hasta el 2015 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 

Con esto se quiso evaluar la condición de empleabilidad en el Perú, dado a esto se analizó en 

el siguiente gráfico la población ocupada por ramas de actividad del 2016 se puede observar 

que según condición de pobreza tiene un mayor porcentaje la actividad de agricultura, pesca 

y minería, que representan el 58,4% del total de personas trabajadoras, esto se debe a la poca 

importancia que se ha tomado en cuenta por parte del gobierno y que se puede ver reflejado 

en los índices de pobreza. 
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Fig. 16. Porcentaje de población ocupada por ramas de actividad, según condición de 

pobreza, 2016 

  

Fuente: INEI 

Además, así como lo muestra la figura N° 3 la población ocupada según la actividad 

económica en Agricultura, Pesca y Minería es de 26,5% y de otros servicios es de 24.3%, 

siendo la primera actividad la que cuenta con mayor población de trabajadores, lo cual es 

importante centrarse en el sector agrícola dados sus resultados de sector más pobre y que 

cuenta con más trabajadores. 

Fig. 17. Composición de la población ocupada, según ramas de actividad 

 

Fuente: INEI 
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Tabla 4. Población económicamente activa ocupada, según condición de pobreza y 

categoría de ocupación 2007-2016 

 

Fuente: INEI 

 

Con el fin de reafirmar lo dicho anteriormente, en la figura N° 4 se puede observar que la 

actividad de agricultura, pesca y minería tienen una tendencia estacionaria, comenzando con 

un 52,4 % de pobres trabajando en el 2007 hasta un 58,4% en el año 2016. Se puede concluir 

que no hubo una mejora en este sector con respecto a la pobreza, lo cual se considera 

importante un aporte en este sector, debido a la relación que se tiene con el PBI nacional. 

Esta relación se demostrará en el siguiente cuadro, en el que se puede observar los principales 

indicadores dentro del sector de agricultura en el país. Siendo este sector el más importante 

para el crecimiento de la economía peruana y la reducción de pobreza por la cantidad de 

trabajadores señalado anteriormente. El sector de agricultura en el país aporta el 5.3 % en la 

economía peruana y el 15.8% de las exportaciones hechas en el país. 
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Tabla 5. Indicadores Sectoriales 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente INEI 

Por este motivo, es importante analizar los sectores empresariales con más participación el 

país. En el año 2016 la cantidad de MYPES con respecto al año anterior creció en un 3.97%. 

Este crecimiento se le pudo atribuir al crecimiento de la economía en el cual se pudo ver un 

aporte del 5.3%. Así mismo, para el país es muy importante el crecimiento de estas empresas 

debido a la cantidad existente de estas. 

 

Tabla 6. Segmento empresarial en el Perú 

 
Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 

 

En la tabla N.º 6 se puede observar que la participación de las micro y pequeñas empresas 

son de 99,1 % siendo el sector con más trabajadores, los cuales aportan directamente al PBI 

del país.  
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Fig. 18.  Sector empresarial en el Perú 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 

 

En la figura 18 se puede observar con mayor facilidad la importancia de las microempresas, que son 

en total el 94,7% del sector empresarial, seguido por las pequeñas empresas que representan el 4,4% 

de dicho sector. 

Tabla 7. Resumen de microempresas según actividades económicas 2015-2016 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 

 

En la tabla N.º 7, se puede observar las actividades económicas de las microempresas en 

donde aparece que el 1,7% pertenece al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

95%

4.4
0.6

0.3

Microempresa Pequeña empresa

Gran y mediana empresa Administración pública
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Lo cual es un problema debido a la gran cantidad de personas o de empresas dedicadas a ese 

sector (26,5 %). 

Fig. 19. Resumen de microempresas según actividades económicas 2015-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 

En la figura 19, se puede observar detalladamente que la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca se encuentra en el noveno lugar de las actividades económicas más remuneradas de 

las microempresas. 

 

Tabla 8. Resumen de pequeñas empresas según actividades económicas 2015-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 
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Fig. 20. Resumen de pequeñas empresas según actividades económicas 2015-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 

2.3. Diagnóstico del producto 

 

Entre los alimentos tradicionalmente utilizados, los frutos secos se han recomendado en 

la dieta debido a sus efectos positivos para la salud. La nuez de pacana (Carya illinoinensis) 

pertenece a la familia de las Juglandáceas y es nativa del sur de los Estados Unidos y el norte 

de México (Pinheiro, 2009). 

Los árboles de pecana han ganado una mayor atención por sus numerosos beneficios en la 

salud. Recientemente, Bao et al. (2013) informa que el consumo habitual de nueces se asoció 

inversamente con la mortalidad total tanto en hombres como en mujeres, independientemente 

de otros predictores de muerte. Además, hubo asociaciones inversas significativas para las 

muertes por cáncer, enfermedad cardíaca y enfermedad respiratoria. Hudthagosol et al. 

(2011) reporta que γ-tocopherol y la proanthocyanidin (PAC) flavan3-ol, los monómeros de 

nueces fueron absorbibles y contribuyeron a defensas antioxidantes posprandiales en el 

cuerpo humano enfermedad cardiovascular cuando se consume como parte de una dieta eso 

es nutricionalmente adecuado y dentro de las necesidades calóricas "(EE. UU. Departamento 
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de Agricultura, Centro de Política de Nutrición y Promoción, 2011) (Citado en Robbins, 

2015) 

 

El producto estudiado son las pecanas, es un importante producto comercial que es nativo de 

norte américa. Este producto es conocido por su agradable sabor, sus propiedades 

medicinales y nutricionales; además es libre de colesterol; fuente de calcio, hierro y vitamina 

A (AgroNegocios Perú,2017).  

Debido a estas propiedades y al nuevo estilo de vida sano que la mayoría de jóvenes tiene en 

cuenta la demanda aumentó. Por esta creciente demanda se ha visto una creciente oferta por 

lo que varios países han apostado por las plantaciones de pecanas, países como Estados 

Unidos, México, Australia, Argentina y China. (Han et al., 2018) 

La demanda internacional en los mercados de Europa y Asia han hecho que Perú se encuentre 

entre uno de los abastecedores en el mundo, a lado de países como México y Estados unidos 

que son los mayores productores en el mundo seguidos de Australia y Sudáfrica. (Cahuana, 

2017) 

Fig. 21. Producción en toneladas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera Perú se viene ganando un espacio en el mercado obteniendo exportaciones a 

países como China (Hong Kong), Vietnam, Alemania, Estados Unidos y España. (Promperu, 

2017) 

Fig. 22. Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador 

 

Fuente: PROMPERÚ 

Siendo los valores en FOB los que se muestran a continuación de acuerdo a la evolución de 

exportaciones dentro de los años 2012 a 2016 de la nuez de pecana. Se observa un 

crecimiento entre los años mencionados, teniendo como las principales presentaciones la 

pecana con cáscara y sin cáscara.  

Alemania
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Vietnam
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Fig. 23. Evolución de las exportaciones de las pecanas 2012-2016 

 

Figura 23. Recuperado de PROMPERÚ (2017) 

2.4. Descripción del sector  

 

En el análisis se tendrá en cuenta a los mayores productores dentro del país. Los mayores 

productores de pecana en el Perú se encuentran en la región de Ica teniendo 1790 Ha de 

superficie sembrada, mientras que en Lima solo 235 ha de superficie sembrada (PromPerú, 

2017). Así también, la producción en la región de Ica sigue siendo mayor ya que tiene 1919 

toneladas mientras que Lima tiene 400 toneladas.  
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Fig. 24.  Superficie sembrada por Departamento 

 

Fuente: AgroNegocios Perú 

Tabla 9. Producción de Pecanas en el Perú 

 

Fuente: AgroNegocios Perú 
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Fig. 25. Producción de Pecanas en el Perú 

 

Fuente SIEA 

El cultivo de la pecana en el Perú se encuentra en crecimiento en muchas zonas del Perú, 

teniendo Ica el valle mayor área sembrada alcanzando 1700 hectáreas, así también Pisco con 

15 Has, Chincha con 75 Has, Cañete 22 Has. En el norte también se están extendiendo por 

ejemplo en Huaral 110 Has, Casma 25 Has, Chimbote 32 Has y Paijan con 60 Has 

(Agronegocios, 2017).  

Tabla 10. Producción de Pecanas en el Perú 

  

Producción 

(TN) Superficie (ha) 

Productividad 

(Tn/ha) 

Perú 2339 2142 1.091970121 

Ica 1919 1790 1.072067039 

Pachacutec (sector 

delimitado) 155.85 172.65 0.90269331 

Elaborado por el autor, fuente: Promperú(2017); Agronegocios Perú y entrevistas 

realizadas 
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Fig. 26. Área sembrada en el departamento de Ica 

 

Fuente: AgroNegocios Perú 

Teniendo como región de estudio Ica valle, se delimitará la región a distritos en Ica con el 

fin de estudiar un área que pueda tener mayores posibilidades de recursos para inversión de 

la producción. Según los estudios realizados por el INEI, el distrito con menor porcentaje de 

pobreza a comparación de los distritos de Lima, los resultados se presentan la tabla 11.  

Tabla 11.  Población en situación de pobreza 

 

Chincha
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaborado por Congreso de República del Perú 

 

Con la tabla 10, se puede decir que Pachacutec es el distrito con menos porcentaje de 

pobreza con 6,10. Por este motivo, el estudio se centrará en los productores de este distrito; 

haciendo un estudio preliminar de los agricultores teniendo un tamaño de población de 18 

agricultores en el distrito. Por lo cual, se realizó un censo de todos los agricultores de la 

zona de Pachacutec. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Diagnóstico del problema general  

En el sector agrícola existen dos tipos de productividad: la productividad del operario al 

momento de la cosecha. Para determinar la productividad del trabajo de los escenarios 
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analizados, que se calcularon y expresaron como la cantidad de la cosecha plantas / h / 

trabajador (Bernardi et al., 2018) y la productividad del proceso de cosecha, Indicadores del 

rendimiento de la agricultura basados en la productividad (toneladas de producción de la 

planta / ha) (Sparovek et al., 2018). Los estudios han demostrado que la productividad y la 

intensificación de la producción agrícola y ganadera son clave para un crecimiento sostenible 

de la cosecha nacional y para contribuir a detener la deforestación. (Dias et al, 2016, 

Strassburg et al, 2014) 

Con la delimitación del sector y tomando en cuenta los tipos de investigación a utilizar se 

pudo obtener la siguiente información acerca del posicionamiento de Perú con respecto a las 

otras potencias mundiales que tienen mayor productividad, teniendo en cuenta la importancia 

de la productividad para el posicionamiento en el mercado y con esto el aumento de ingresos. 

Como se puede ver los índices obtenidos del 2016, entre los principales países se tiene a: 

Estados Unidos (USDA - AMS, 2016), México (SAGARPA, 2016), Sudáfrica (Zedan, 2016) 

y Brasil (Fronza et. al, 2017)  

Fig. 27.  Índice de productividad por países 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Unidos (USDA -AMS, 2016), México (SAGARPA, 2016), South África 

(Zedan, 2016), Brasil (Fronza et al, 2017) 
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Con la información anterior, se puede ver la brecha existente entre las productividades de los 

otros principales con respecto a Perú. Teniendo Perú 1.09 toneladas por cada hectárea 

mientras que México siendo el primero tiene 2.1 toneladas por hectárea; teniendo una 

diferencia frente a Perú de 1.01 toneladas por hectárea. La baja productividad genera la 

repetitividad de la situación que termina por producir escasos ingresos y poca capacidad de 

ahorro en los agricultores, esto los obliga a disminuir las inversiones, lo que termina 

resultando en la pobreza e inequidad rural, según Rafael Guerrero (2016). 

Siguiendo con esa misma idea, la región de estudio localizada que es el valle de Ica 

tampoco tiene una productividad que se acerque a la de las ciudades más importantes del 

mundo. En el siguiente cuadro, se podrá observar el área sembrada, la producción y la 

productividad por ciudad. 

 

Tabla 12. Índices de Productividad de los principales estados productores de pecana 

en comparación con Ica 

País Estado 
Área 

Plantada (ha) 

Producción 

(tn) 

Productividad 

(tn/ha) 

México Chihuahua 44922,33 99169,5 2,21 

Estados 

Unidos New mexico 16187 27215,52 1,68 

Brasil 

Cachoeira - 

Anta gorda 2312 3849 1,66 

Perú Ica 1790 1919 1,07 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Unidos (USDA -AMS, 2016), México (SAGARPA, 2016), South África 

(Zedan, 2016), Brasil (Fronza et al, 2017) 

 

La tabla 11 se realizó con el fin de comparar la región de Ica con los principales estados 

productores de cada país, con esto evidenciar la diferencia de productividades de Ica. 

Teniendo Ica un 1.07 toneladas por cada hectárea cosechada. Según López (2016), la 

producción óptima promedio de 1.89 toneladas por hectárea. Se puede concluir que en el 

departamento de Ica en Perú no se cuenta una productividad competitiva, dado que está 

último entre estos estados.  
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La productividad en empresas agroindustriales siempre ha sido un punto importante, en este 

sector existen muchos factores que afectan la productividad, como por ejemplo la reducción 

de las pérdidas económicas en la producción agrícola debido a factores abióticos y bióticos 

es de suma importancia en los sistemas agrícolas intensivos. Según Gardhe et al (2018), 

mantener los niveles de producción exige diseñar nuevas estrategias para mitigar los efectos 

negativos de estos factores adversos. 

También afectan indirectamente la producción de cultivos, al competir con recortar los 

recursos, proteger las plagas de los cultivos, interferir con la gestión del agua, reducir el 

rendimiento y la calidad y, posteriormente, aumentar el costo del procesamiento (Zimdahl, 

2013). 

 

2.6 Diagnóstico de los agricultores  

 

Con el fin de conocer la situación actual en el área de estudio se realizó entrevistas a 18 

huertos de árboles de pecanas en el sector del distrito de Pachacutec, Ica. Según las preguntas 

realizadas durante el transcurso de la entrevista con el agricultor, se puede decir que el sector 

está creciendo debido a que un 70 % de los agricultores entrevistados han plantado nuevos 

árboles. Y para el 65% de los entrevistados la pecana es su principal producto agrícola; 

mientras que el 35% combinan las plantaciones con pallar, uva, mango y espárrago. La 

cantidad de hectáreas en estudio son de 172 entre los 18 huertos, con un promedio de 522 

árboles/huerto.  
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Fig. 28. Proceso de producción de pecanas 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica- Pachacútec. Elaboración propia 

 

El proceso inicia con la adquisición de plantones a proveedores, estos plantones se compran 

con una edad promedio de 4 años. Después, se empieza con la siembra de estos plantones, 

siguiendo con el cultivo que consta de tres partes importantes como la nutrición (aplicación 

de abono y fertilizantes), riego y control de plagas. Posteriormente, se empieza con la cosecha 

en la que se requiere de personal para extraer la pecana de los árboles. En algunos casos luego 

de cosechar lo dejan secar y lo almacenan para comercializarlo. 

Con la investigación realizada en el sector se pudo determinar la productividad de los huertos 

entrevistados. 
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Fig. 29. Comparación de la productividad real de los huertos vs la productividad 

óptima 

 

Fuente: SAGARPA, 2016 y Entrevista a Agricultores de Pachacutec- Ica. Elaboración propia 

Siendo la productividad promedio actual en la región Ica-Pachacutec de 0,9 tn/ha. La 

productividad óptima según Wells (2017), hace énfasis en que la producción estimada ideal 

es de 2 toneladas por una hectárea cosechada. Suponiendo esto habría una variación de 1,1 

Tn/Ha que el sector pecanero estuviese perdiendo por no poder producirlo. 

Se ha tomado los artículos más importantes que afecten en la producción de la pecana. 

Shapiro et al. (2013) nos indica que puede haber una perdida en producción entre un 5-20% 

por las enfermedades que le puede ocasionar a las plantas pecaneras (plagas, insectos, 

hongos, gusanos, entre otros.). Wells (2017), indica que el riego aumenta la producción en 

un 70%. Wells (2012) indica que puede haber una pérdida de producción de 30-50% por la 

desnutrición de la planta. Como grupo se ha puesto una meta para llegar a los 25% de pérdida 

de producción de pecana que se pierde cada año por realizar el proceso productivo de manera 

empírica.  
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Con este análisis se logró determinar la brecha existente entre la productividad óptima sacada 

de los más grandes productores de pecana en el mundo y la productividad promedio de los 

huertos de Pachacutec- Ica. 

 

Problemas generales: 

Con las entrevistas realizadas se mostrarán los siguientes hallazgos en la fig. 30: 

Fig. 30. Resultados de las entrevistas a agricultores de pecanas 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 

 

Se puede observar que 8 problemas son los más frecuentes en los 18 fundos y huertos 

visitados en el transcurso de las semanas, los cuales se representan con una frecuencia mayor 

al de 50% de los huertos y fundos visitados. Estos problemas se dividen en procesos, a los 

cuales les afecta directamente. A continuación, se mostrará detalladamente los hallazgos 

críticos con mayor frecuencia con sus respectivas causas y características. 
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Fig. 31 Estado de las plantas según entrevistas realizadas 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 

 

Se puede observar que, en el estado de las plantas en los huertos de árboles de pecana, se 

obtiene una frecuencia del 77% que existe plantas mal nutridas en los huertos.  

Según Wells, la nutrición de los árboles pecaneros es un indicio clave para una producción 

de pecanas de calidad. Las pecanas al igual que otras plantas requieren nutrientes que ayuden 

al crecimiento óptimo y la producción del fruto. Siendo una buena práctica la aplicación de 

fertilizantes que suministran nutrientes a los suelos y ayudarán a corregir las deficiencias de 

nutrientes.  

Por lo tanto, se puede decir que define como un problema a las plantas mal nutridas debido 

a que afecta directamente a la productividad del árbol pecanero, esto se debe a que la 

producción de pecanas baja por no completar su ciclo productivo, convirtiéndolo en un fruto 

obsoleto. 
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Fig. 32. Huertos que presentan ramas quebradas 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 

 

Se puede detallar según el gráfico que las ramas quebradas del árbol de pecana se observaron 

que el 69% de veces del total de huertos visitados. Las ramas forman un sistema completo 

que tiene su fuente en una sola yema, lateral o terminal, y comprende una subpoblación 

dentro del árbol (Mokochinski et al, 2017). El problema más serio causado por la salinidad 

del suelo es la reducción en el uso de agua disponible para el árbol. Las pecanas cultivadas 

en suelo salado experimentarán estrés hídrico antes de aquellas cultivadas en mejores suelos. 

Se reducirá su tasa de crecimiento, tamaño de frutos secos y rendimiento. La muerte regresiva 

de la rama puede ocurrir, y en casos severos los árboles pueden morir (Wells, 2017). La rama 

es la fuente principal de la producción de la pecana, debido a que estas sujetan al fruto del 

árbol pecanero. Por lo cual, si las ramas se quiebran, se pierde producción y 

consecuentemente, baja el índice de productividad del árbol. La adición de 1.25 g / m2 de 

PBZ (paclobutrazol) en el suelo inhibe el crecimiento de la rama de pacanas y estimula la 

ramificación, que promueve el rendimiento de la fruta (Luo et al, 2016). Uno de los factores 

que ayudan a aumentar la productividad del fruto de la pecana es la rama, por lo cual se le 

debe fortalecer para su crecimiento. 
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Fig. 33. Huertos que presentan plagas en los árboles 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 

 

Se puede observar en el Fig. N° 33 que el 77% los huertos pecaneros presentan plagas. Las 

plagas que aquejan a los huertos suelen ser gusanos de cestos, gusanos marrones y hongos.   

Los patógenos de las plantas son responsables de la pérdida de rendimiento en muchos 

cultivos, incluidos los árboles de nueces como la nuez de pecan (Carya illinoinensis 

(Wangenh.) K. Koch). La sarna de pecana, causada por el hongo Fusicladium effusum G. 

Winter, es la principal enfermedad que reduce la productividad y la calidad de las pacanas 

en el sudeste de EE. UU. Aunque varios otros patógenos también pueden causar pérdida de 

rendimiento (Bock, 2014). La chinche hedionda marrón, Euschistus servus (Say) (Hemiptera: 

Pentatomidae), es una plaga económica de la pacana, Carya illinoinensis y otros cultivos 

agronómicos en el sureste de los Estados Unidos (Cottrell & Ree, 2016). 

Los productos antimicrobianos de origen natural podrían ofrecer una alternativa al control de 

enfermedades en los cultivos, ayudando a minimizar el riesgo de resistencia a los fungicidas, 

al tiempo que minimiza cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente. (Bock et al., 

2014) 
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Fig. 34. Personal inexperto en los procesos de cultivo y cosecha 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 

 

Se puede observar que en la gráfica de personal inexperto en los procesos de cultivo y cosecha 

huertos de árboles de pecana, se obtiene una frecuencia del 69% de todos los huertos 

visitados. El personal inexperto en los procesos de cultivo y cosecha son causados por los 

siguientes factores: 

- Selección inadecuada del personal y 

- Carencia de oferta de mano de obra 

La presencia de un personal inexperto en los procesos de cultivo y cosecha son críticos debido 

a que un mal manejo del palo para extraer el fruto de las plantas de pecana puede ocasionar 

el daño o hasta el quiebre de una de las ramas o plantas, las cuales son la fuente fundamental 

de la producción de pecana, y en consecuencia una disminución en la productividad de ese 

cultivo. 

 



69 
 

Fig. 35. Hidratación Inadecuada de las plantas 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 

 

Se puede observar en el anterior gráfico, de la hidratación inadecuada de las plantas, se 

presentó en un 69% de veces en los huertos pecaneros que se entrevistaron. Según Sammis 

(2013). Las plantas pueden sufrir un estrés por falta de algunos nutrientes, principalmente 

por el agua. La gestión de del agua y nitrógeno se ve afectada por la falta de información. La 

escasez de agua y el aumento de los productos fertilizantes, han dado un cambio para realizar 

buenas prácticas. También hay otros autores que definen otros factores, distinto a los 

fertilizantes, que afectan el riego. Según Lemus et al (2016). Definen que el riego depende 

de los siguientes factores: clima, cultivo y suelo. Así mismo, realizar un control en el riego 

con los siguientes factores: estado hídrico del suelo y estado hídrico de la planta. Así mismo, 

se tiene que tomar en cuenta el tiempo de riego, disparidad de mojamiento. Los criterios del 

método de riego se analizan teniendo en cuenta los siguientes puntos: Suelo (textura, 

profundidad, capacidad de retención de agua, topografía), Disponibilidad de agua(caudal), 

Calidad (química, físicas). Lo ideal es establecer un nivel de riego adecuado para cada árbol 

según sus necesidades físicas. 
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Fig. 36. Huertos que presentan alternancia en la producción 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 

 

Se puede observar en el anterior gráfico, que el 100% de los fundos y huertos visitados 

presentan la alternancia en la producción. La alternancia en la producción pecanera, sucede 

cuando el árbol de pecana da una buena producción un año y el próximo año no produce 

pecanas. Esto suele ser un problema a la productividad debido a que se mantiene incurriendo 

costos por un año para no recibir ni un producto del fruto del árbol de pecana. Según Wells 

(2015), la alternancia se refiere a la tendencia de un árbol de nuez de pecan de producir 

nueces de mala calidad en un año de cosecha, seguido por otro año en el que se tiene en el 

árbol un cultivo ligero. Siendo este un problema de importancia para los huertos de pecana. 

Esto se debe a dos causas importantes: los reguladores de crecimiento, que reprimen la 

inducción de capullos para la floración de la siguiente temporada; y las cargas de cultivo que 

en exceso pueden dejar a los árboles sin carbohidratos que hacen que los botones se aborten 

la siguiente temporada también. 

Según Weckler (2015), los mecanismos que ocasionan las conductas alternativas son 

complejos de analizar, pero las prácticas recomendadas para reducir el problema de 

alternancia incluyen el raleo de frutas, aplicaciones de fertilizantes cronometras, poda, entre 

otras. 
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Tabla 13. Relación entre buenas prácticas y brecha en el proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Justificación de proceso a elección 

En el sector al que ha sido enfocado el trabajo, el proceso de planeación y control de 

producción es muy importante para el aumento de producción, incremento de 

productividad y el proceso ayudará a la calidad del producto. Las malas prácticas hechas 

por los agricultores afectan directamente a la rentabilidad en el mercado, y con ello las 

oportunidades de exportación se van disminuyendo. Por este motivo, es necesario analizar 

las posibles deficiencias en el proceso productivo. 

Primero, es necesario analizar el proceso y la relación con las carencias. Para eso a 

continuación se presenta la cadena de suministro del sector. 

 

Fig. 37. Cadena de Suministro 

 

Fuente: Agricultores de Ica. Elaboración propia 
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Con esto se puede tener un indicio de los procesos llevados a cabo por los agricultores. 

Además, con el fin de entender mejor el proceso productivo en los huertos se detalla a 

través de un Diagrama de flujo en la figura 38. 

 

Fig. 38. Diagrama de flujo del proceso productivo de la pecana 

 

Fuente: Agricultores de Ica. Elaboración propia 
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Por lo tanto, en la cadena de suministro existen aspectos que se ven afectados con las 

malas prácticas, entre los cuales se tiene: 

Método de trabajo 

En el proceso productivo este ítem es muy importante para la producción, y la situación 

actual del agricultor no es favorecedora; debido a que usan métodos empíricos con 

respecto a las estimaciones de las frecuencias de abonado, riego, aplicación de pesticidas, 

poda, etc. En este proceso se debería tener el uso de buenas prácticas para realizar 

actividades que ayuden al proceso productivo que afecten directamente al producto. 

Producción  

Los agricultores en el sector deberían tener un registro de las producciones pasadas con 

el fin de poder estimar en la siguiente campaña los requerimientos de insumos y la 

frecuencia de los mismos. A la vez, poder registrar sus niveles de productividad para 

poder registrar el incremento de la producción y el rendimiento de los huertos y árboles. 

La planificación de la producción en el sector agroindustrial, ayuda a definir qué es lo 

que se va a producir, en qué calidad y en qué frecuencia se realizará. 

Niveles de aceptación de producto 

Los agricultores del sector, en su mayoría no realizan controles de los árboles, y los 

controles de calidad se basan en el peso del fruto y el aspecto. Esto trae consigo que la 

aceptación de los productos para la venta pueda variar (por motivos de alternancia).  
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Planificación de la producción 

Los hallazgos mostrados anteriormente, afectan directamente a la productividad del 

cultivo pecanero, ya sea aumentando los recursos necesarios o disminuyendo la 

producción en sí. Se tomó en cuenta 3 hallazgos más críticos relacionados con el proceso 

de producción, que tienen relación con la gestión de la producción. 

 

Tabla 14. Hallazgos en la Gestión de producción 

Hallazgos encontrados Porcentaje de incidencia 

Alternancia 100% 

La nutrición de las plantas 77% 

Presencia de plagas en las plantas 

(Hongos e insectos) 

 

77% 

Ramas quebradas por peso de pecanas 69% 

Las plantas no tienen la hidratación 

adecuada (Riego) 
69% 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica. Elaboración propia 
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En la figura actual, se puede observar que los problemas relacionados a la gestión de la 

producción son los siguientes: Hidratación inadecuada, Presencia de plagas, nutrición de 

las plantas y alternancia (Es un problema general). Con estos hallazgos iniciales se logró 

realizar diagramas DAP que reflejan la ejecución en cada una de las actividades que 

desencadenan los problemas encontrados. 

RIEGO: 

         Situación Actual                                                        Buenas Prácticas 

Fig 43. Riego DAP: Situación Actual                 Fig 44. Riego DAP: Buenas Prácticas 

      

 Fuente: Entrevistas agricultores Ica                                            Fuente: Wells (2017) 

 Elaboración Propia                                                          Elaboración Propia 
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FERTILIZACIÓN: 

         Situación Actual                                                            Buenas Prácticas 

Fig 45. Fertilización DAP: Situación Actual                  Fig. 46. Fertilización DAP: Buenas Prácticas 

              
Fuente: Entrevistas agricultores Ica                                                                 Fuente: Sanderlin (2016)                                                                  

Elaboración Propia                                                                                            Elaboración Propia  
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Planificación en la producción 

Gracias al levantamiento de información, se pudo responder las siguientes preguntas 

relacionadas al tema de planificación en la producción del sector pecanero de la región 

de Ica. 

Fig. 39. Planificación de mano de obra 

 

Fuente: Entrevistas a agricultores de Ica  

Elaboración propia 

 

El 94,4% de los huertos y fundos entrevistados, explican que desconocen cuántos 

trabajadores (paleros y manteros) se pueda necesitar en la etapa del cultivo. Este proceso 

es necesario y se necesita de mucha mano de obra para terminar a tiempo con la cosecha, 

sin embargo, la mayoría de agricultores no le toma importancia y por demorarse en 

cosechar, llegan personas de otros huertos a robar los cultivos que estén en su camino 

para de la región de Ica, ya que la pecana es el fruto (S.//kg) más caro de Ica. Según 

Mehdizadeh (2018) la planificación de trabajadores es necesaria para enfrentar las 

demandas fluctuantes e inciertas con el fin de acaparar dicha demanda y el aprendizaje 

de los trabajadores afectan el rendimiento del a producción del mundo real. 
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Planificación de materiales  

Fig. 40. Planificación de materiales e insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 88.9% de los huertos no planifican los materiales e insumos a usar en el proceso 

productivo. Esto se debe a que ellos lo adquieren a medida que lo necesitan por no calcular 

la cantidad de materiales a usar y guiarse por opiniones de otros agricultores. En las 

buenas prácticas, muestra cómo ABB Motors (ABBM) y Volvo Construction Equipment 

(VCE) trabajaron con elementos finales ficticios. Porque, debido a que trabajaron con una 

planificación de materiales para lograr tiempos de entrega cortos, tuvieron que comenzar 

a producir antes de que llegaran los pedidos de los clientes (Segerstedt, 2017). 
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Programación de la producción 

La programación de la producción cuenta con la programación general de las actividades 

que se desprende en programación de riego, de fertilización y control de plagas. 

Se inició con un estudio de la programación de la producción general, con una pregunta 

de cómo realizan sus actividades y de qué manera, esto ayudó a resolver las siguientes 

preguntas con los resultados a cada una de ellas. 

 

Fig. 41. Programación de la producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 92% de los agricultores entrevistados no cuentan con una programación de 

producción agrícola. El 8% cuenta con una programación de actividades, de los cuales 

están registrados por fechas.  Según Salles y Gomes (2010). El uso de un modelo de 

programación lineal, el lenguaje de programación usado fue General Algebraic 

Modeling System (GAMS), permitió la obtención máxima de la ganancia y la 

optimización del plan de las fechas de cosecha. La programación de un cronograma 

ayuda en fijar las fechas de las actividades de la producción agrícola, con el fin de 

minimizar los retrasos de entrega y maximizando la satisfacción del cliente (Ortiz, 

2018). 
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Fig. 42. Frecuencia de aplicación de abono y fertilizantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La malnutrición en los árboles de pecana se debe a la falta de nutrientes en el transcurso 

del año, estos nutrientes se encuentran en el abono y en los fertilizantes, los cuales son el 

aporte que el árbol de pecana necesita para no presentar plantas enfermas, débiles o 

enfermas. Todos los 18 huertos entrevistados, se abonan y fertilizan al mismo tiempo en 

el mes de agosto, finalizando la etapa de cosecha de la fruta del Pecano.  

Fig. 43. Huertos en los que se aplica una programación de fertilización y abono 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 94,4% de agricultores de fundo y huertos de árboles de pecana, solo hace una compra 

al año de fertilizantes y lo mezclan con abono en el mes de agosto. En cuanto a la 

programación de la fertilización lo hacen de una manera empírica, se guían por las 

opiniones de otros agricultores del rubro.  

 

Fig. 44. Huertos que presentan un cronograma de aplicación de abono y 

fertilizante anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico actual se puede observar que el 92% de los agricultores entrevistados no 

cuentan con un cronograma de nutrición de abono y fertilizantes el cual es un registro que 

ayuda a controlar la producción agrícola. Solo el 8% cuenta con un cronograma de abono 

y fertilizantes, esto se debe a la ayuda de un agrónomo, el cual se encarga de registrar y 

hacer un checklist manual de las actividades de la nutrición de las plantas.  
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Fig. 45. Frecuencia de riego en los huertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No cuentan con una planificación de riego, esto se debe a que más del 69% de los 

agricultores entrevistados optan por regar una vez cada 30 días, sin tener un volumen 

específico de agua.  

Las buenas prácticas en un estudio realizado en Estados Unidos, se obtuvo que los árboles 

que eran regados 3 días por semana a las 4 h por día a partir de abril hasta septiembre. Y 

si la lluvia excedió 2.54 cm dentro de un período de 24 horas, el riego se posterga por 3 

días, esto ayuda al crecimiento del diámetro del tronco, área foliar, longitud de la hoja, el 

ancho de la hoja y el índice de clorofila; y por consiguiente, acelera la producción de la 

pecana (Wells 2017). Los trabajadores de Ica riegan sus cultivos cada 31 días en promedio 

y en caso de que haya lluvia desconocen del tema de dejar un tiempo para volver a regar, 

lo cual no es recomendable por dicho artículo, ya que los árboles no están absorbiendo el 

agua necesaria para aumentar su proceso productivo. 
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Fig. 46. Huertos en los que se aplica una programación de riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los 18 huertos y fundos entrevistados, que riegan a partir de cada semana, el cual 

representa el 9%, de todos los entrevistados, mientras que los mayores de a 30 días 

representan más de 69% de agricultores. Según Wells (2017) para la planta de pecana 

joven (0 a 2 años) se necesita de un sistema de riego, sea por goteo o por microaspersores 

cada 3 veces a la semana, y en caso de lluvia, dejar 3 días. Sin una buena programación 

de riego, no se aumentan el diámetro del tronco, área y ancho de la hoja de árbol de 

pecana, lo cual aumentaría el nivel de producción de la pecana a comparación de los 

árboles que no se riegan por estos tipos de riego. Esto se concluye con la falta de un 

cronograma de en las plantas pecaneras. Según Ávalos et al., la programación de riego es 

muy importante debido a la escasez del agua en la región de estudio. 
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Control en los huertos  

La Figura N.º 47 representa a la cantidad de huertos que reciben ayuda de un agrónomo, 

esta ayuda beneficia a los huertos en asistencia técnica. Debido a que los agrónomos les 

pueden brindar un seguimiento del estado de las plantas y a las posibles siembras a futuro.  

Fig. 47. Porcentaje de huertos que cuentan con la asistencia de un agrónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el 83.3% de los agricultores entrevistados, no cuentan con una 

asistencia de un agrónomo o un asistente técnico. La asistencia de técnicos 

especializados es de suma importancia, debido a que ellos indican cuántos y cuándo 

usar los insumos de fertilizantes y abonos, también indican que pesticidas usar y cómo 

controlar y/o mitigar las enfermedades de los árboles de pecana. Y finalmente, deciden 

cuándo regar las plantas y la frecuencia de esta, con el fin de que la productividad no se 

vea afectada. 
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2.7. Resultados  

Según los resultados de los 18 huertos entrevistados, se pudo analizar las características 

de estos, basándose en la problemática principal: La baja productividad de pecana en la 

región de Ica. 

Fig. 48 Problemas en el proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se censó a 18 agricultores de la región de Ica - Pachacútec con el objetivo de 

profundizar el proceso productivo de las pecanas actual. Se diagnosticó el problema de 

la baja productividad de pecana en la región en Ica. La carencia de procesos de 

planificación, carencia de un control de la producción y la falta de programación en el 

proceso productivo. Estos problemas hallados anteriormente, afectan a la productividad, 

debido a que una mala asignación de recursos o secuencias de actividades hacen que la 

producción aumente el tiempo de demora; una falta de control de la producción conlleva 

que el proceso productivo de la pecana origine fallas o errores dentro del sistema, los 

cuales necesitan ser corregidos mediante un control; y la falta de una programación en 

el proceso productivo conlleva que las actividades no estén establecidas en la fecha y así 

no llegar a las fechas de entrega del producto.
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

 

En el siguiente capítulo, se mostrará la propuesta seleccionada de un proceso de Gestión 

de la producción enfocado en el sector agrícola de producción de Pecanas en la provincia 

de Ica y dirigido a agricultores poseedores de MYPES con el fin de incrementar su 

productividad. La propuesta presentada se basa en las buenas prácticas que serán 

aplicadas a los agricultores a partir de la investigación realizada en el capítulo 2, en donde 

quedó reflejado las deficiencias en los procesos presentes actualmente. Debido a este 

motivo, se propondrá mejoras para mejorar la producción de Pecanas. 

En este capítulo, se utilizará herramientas de gestión de proceso como: Mapa de procesos, 

Diagramas de flujo, Diagrama de interrelaciones, etc.; con el propósito de demostrar el 

estado actual de los procesos y el cambio que se propondrá. Así mismo, para la propuesta 

de Planeamiento, ejecución y control de la producción se usará diagramas de flujo, SIPOC 

tortuga, procedimiento y formatos que faciliten el entendimiento del desarrollo del 

proceso. 

Además, se presentará el plan de implementación de la propuesta, los costos de 

implementación y los posibles riesgos serán presentados en un mapa. 
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3.1 Resumen de Diagnóstico General  

 

En el diagnóstico general, se definió la actividad económica que presenta mayor índice 

de trabajadores es la agricultura, y que a la vez es el sector con mayor pobreza. En el 

sector de agricultura se analizó los productos en los que se encuentran en aumento de 

exportaciones en toneladas y millones de FOB, y que a la vez es más caracterizado por 

tener mayor cantidad de MYPES. En el Perú, los principales departamentos de 

producción de pecanas son Ica y Lima. Siendo la capital de Ica la región con mayor área 

sembrada (1700 Ha). Entre los distritos de Ica se encuentra Pachacutec que cuenta con la 

producción y comercialización de pecanas, esto quiere decir que cuentan con productores 

y comercializadores de pecanas, esto incluye dos agentes que intervienen en el proceso 

productivo. Después, de seleccionar el sector de investigación se realizó una 

investigación de la cantidad de MYPES en el distrito. Con esta investigación se logró 

conocer la cantidad de MYPES en el sector que fueron 18, las cuales fueron censadas y 

se armó el diagnóstico. En base a la información obtenida se evidenció las deficiencias 

en el proceso productivo, y en las ejecuciones de las actividades de producción, por este 

motivo se realizó la comparación de la situación actual con las buenas prácticas.
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3.2. Resumen de diagnóstico específico 

La información recopilada de las encuestas a profundidad realizadas, se pudo establecer 

un área en la que se encuentran más hallazgos de situaciones problemáticas. El área se 

definió como la gestión de la producción, en la que involucra subprocesos como: 

planificación, programación y control de la producción. Esto se verá reflejado en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 15. Relación entre buenas prácticas, brecha y herramientas a usar en el 

proceso de gestión de la producción 

Situación 
Actual 

 Buenas Prácticas Brecha Proceso 

No existe una 
planificación de 

producción 

Relacionar el 
planeamiento con la 

ejecución de 
actividades ayudaba al 

rendimiento de la 
producción agrícola 

(Verhagen et al., 2018) 

No existe la 
planificación 
dentro de sus 

actividades 

Planificación 
de la 

producción 

Ellos no hacen una 
previa planificación 

para la 
programación de 
sus actividades 

Al aplicar una 
programación de 
producción, los 

retrasos en la entrega 
pueden ser minimizado 
y, en consecuencia, las 

tasas de satisfacción 
del cliente pueden 

aumentar (Ortiz, 2018) 

No hay un 
cronograma de 

las actividades de 
la producción 

Programación 
de la 

producción 

El 8% de los 
agricultores 

entrevistados, 
cuentan con un 

control de 
producción 

Según 
Thüerer(2016)Los 

sistemas de control 
basados en tarjetas 
brindan un enfoque 
visual simple para 

controlar la producción 

No hacen un 
control basados 

en estándares de 
calidad de las 

plantas 

Control de la 
producción 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Planificación de la producción: Verhagen et al. (2018), Programación de la 

producción: Ortiz (2018) y Control de la producción:  Thüerer (2016) 
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3.3. Propuesta general 

Con el fin de tener un mayor conocimiento referente al proceso productivo, se presentará el diagrama de flujo del proceso productivo actual para 

entender mejor los procesos y actividades que se realizan en las MYPES de pecanas en Ica.  

Fig. 49 Diagrama de flujo del proceso productivo de la pecana 

 

Elaboración Propia 
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3.3.1. Mapa de procesos 

 

Según el diagnóstico realizado en el distrito de Pachacutec-Ica, se pudo obtener 

información acerca del proceso productivo de la pecana. A partir de ello, se propone un 

modelo general que abarque los tres procesos más relevantes: Gestión de la calidad, 

gestión de la producción y gestión logística. Estos tres procesos son de suma importancia 

para que las micro y pequeñas empresas puedan utilizarlo basándose en una gestión por 

procesos. 

 

A continuación, se presentará el mapa de procesos propuesto para las micro y pequeñas 

empresas de las pecanas. 

Fig. 50 Mapa de procesos de las MYPES pecaneras 

Elaboración propia 
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El mapa de procesos contiene los subprocesos de las tres gestiones mencionadas 

anteriormente. A continuación, se explicará los macro procesos: 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

● Gestión de la calidad: 

La gestión de la calidad se considera dentro del proceso estratégico, esto se debe 

 a que este proceso se destine a definir y controlar las metas de la organización, 

políticas y estrategias (ISO 9001). Esta gestión define los estándares y parámetros 

de la calidad que la pecana deba presentar, la documentación, la adaptación de la 

calidad, el seguimiento y control y, finalmente, un análisis de resultados con el fin 

de mejorar o controlar dichos resultados. 

PROCESOS OPERATIVOS 

● Gestión de la producción: 

La gestión de la producción está considerada dentro del proceso operativo debido a 

que el proceso de la gestión de la producción permite generar el producto que se 

entrega al cliente mediante el aporte de un valor agregado (ISO 9001). Esta gestión 

realiza una planificación de la producción: planificación de riego, planificación de la 

nutrición de la planta, planificación de plaguicidas, planificación del personal a 

contratar y la planificación de materiales e insumos; la programación de la 

producción mediante un cronograma de la producción; y un control de la producción 

mediante el uso de tarjetas. 

PROCESOS DE SOPORTE 

● Gestión de logística: 

La gestión logística se considera un proceso de soporte o apoyo, esto se debe a que 

este proceso abarca actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los 

procesos operativos (ISO 9001). Esta gestión realiza la adquisición de materia 

prima y del personal a contratar; realiza el almacenado de materia prima y de 

producto terminado; y finalmente, termina en el subproceso de distribución. 
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Los procesos mencionados anteriormente tienen como finalidad el incremento de la 

productividad en las micro y pequeñas empresas pecaneras del sector Ica-Pachacutec, 

mediante el uso correcto de sus subprocesos. 

3.3.2. Diagrama relacional de procesos 

Debido al diagnóstico establecido en el anterior capítulo y el mapa de procesos se logra 

establecer una conexión entre los diferentes procesos propuesto, por tal motivo se propone 

un diagrama relacional de los procesos en mención. 

 

Fig. 51. Diagrama relacional de procesos 

  

Elaboración Propia 

 

1. Estándares de calidad de materiales a comprar  

2. Formato de verificación de materiales comprados  

3. Cronograma de insumos para la producción  

4. Plan de requerimiento de MO  

5. Normatividad del mercado  

6. Estándares de producción  

7. Formato de verificación del proceso  

8. Suministro de materiales para la producción 
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 9. Cantidad producida de pecanas 

 10. Tiempo de cosecha  

11. Nivel de inventario  

12. Políticas y objetivos de calidad  

13. Estándares de almacenes  

14. Hoja de retroalimentación de resultados  

15. Retroalimentación de mano de obra  

16. Reporte de deficiencia en los procesos 

 

3.4. Propuesta específica 

 

3.4.1. Diagrama de procesos de la gestión de la producción 

 

El proceso de la gestión de la producción se divide en tres subprocesos, de los cuales 

ayudan al agricultor a gestionar el proceso productivo de la pecana. La planificación de 

la producción es la etapa inicial del proceso productivo de la pecana, en esta etapa se 

realiza la planificación de insumos y materiales y la planificación del personal, esta 

planificación de la producción establecerá los requerimientos tanto de materiales e 

insumos como del personal. La programación de la producción, este subproceso establece 

las fechas de las actividades a realizar dentro de la etapa productiva de la pecana, se 

aplicará un cronograma de la producción para realizar dichas actividades con el fin de 

poseer un eficiente uso de los recursos de las actividades presentes del cronograma. Y 

finalmente, el control de la producción, este subproceso se encarga de verificar el 

desarrollo de las actividades del proceso productivo, se realizará esta verificación 

mediante un modelo basado en tarjetas de control, en los cuales se indicarán la realización 

de la actividad establecida. 
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Fig. 52. Subprocesos de gestión de la producción 

 

Elaboración Propia 

 

3.4.2. Planificación de la producción 

 

La planificación de la producción es la etapa inicial del proceso productivo, en esta etapa 

tiene como objetivo establecer los requerimientos de materiales y de mano de obra 

necesarios para el proceso productivo, estos requerimientos van de acuerdo con las 

definiciones y estándares establecidos por el área de gestión de calidad y el nivel de 

producción de los árboles.  

El subproceso de la planificación de la producción se dividirá en los siguientes puntos:  

 

● La planificación de materiales, en esta etapa los materiales son relevantes 

para ser utilizadas de manera eficientes en las actividades del proceso 

productivo. 

● La planificación de mano de obra, en esta etapa, el recurso humano es de 

suma importancia para la realización de las actividades del proceso 

productivo. 

 

3.4.2.1. Diagrama de flujo de la planificación de la producción 

 

Se realiza el diagrama de flujo de la planificación de la producción para organizar las 

entradas y salidas de los procesos en un gráfico simple, teniendo como último entregable 

el calendario de la producción. 
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Fig. 53. Diagrama de flujo planificación de la producción 

 

Elaboración Propia 
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3.4.2.2. Diagrama SIPOC tortuga de la planificación de la producción 

 

En el diagrama SIPOC tortuga sirve principalmente para definir los procesos del sistema 

de la gestión, en este caso la herramienta SIPOC tortuga representaría el funcionamiento 

del proceso de la planificación de la producción, desde las definiciones y los estándares 

establecidos por el área de calidad hasta la entrega de una lista de requerimientos del 

personal e insumos y materiales para el área de logística. Usando métodos de controles 

para controlar los procesos, mitigar o evitar problemas que pudieran retrasar los procesos 

productivos, teniendo en cuenta el indicador del proceso para mantener las actividades 

realizadas en el tiempo establecido. 

Fig. 54. Diagrama SIPOC Tortuga: Planificación de la producción 

 

Elaboración Propia 

Con la finalidad de detallar los componentes que intervienen en el proceso de 

planificación de la producción se desarrolló procedimientos, indicadores y formatos, que 

facilitarán el flujo de las actividades, así como también los formatos ayudarán a registrar 

los recursos o tareas en las actividades de la planificación de la producción. 
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3.4.2.3. Ficha técnica de indicador de planificación de la producción 

A continuación, se representará gráficamente tres fichas técnicas de los indicadores de 

la planificación de la producción. 

Fig. 55. Ficha técnica de indicador de la planificación de la producción: Índice de 

cumplimiento de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Mkonda & He (2017) menciona que la ejecución de actividades agrícolas 

planeadas en el tiempo establecido correspondiente basadas en las prácticas de manejo 
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orgánico del suelo tienen una contribución significativa al aumento del rendimiento de 

los cultivos, que a su vez optimizaría la producción agrícola. Se entiende de esta manera 

a que las actividades realizadas aumentan el rendimiento agrícola de los suelos.  

En esta ficha técnica de indicador del subproceso de la planificación de la producción va 

a medir el índice del cumplimiento de actividades, con el objetivo de lograr una eficiencia 

de las actividades realizadas correctamente en el transcurso del plan de la producción, 

obteniendo un índice del 100% de actividades realizadas. El índice de cumplimiento de 

actividades es el cociente de las actividades realizadas sobre las actividades planeadas 

multiplicado por cien para obtener el porcentaje de dicha fórmula. Los niveles de 

referencia se dividen en tres: Bueno, regular y malo. 

● Bueno: Si el porcentaje del índice de cumplimiento de actividades llega a un 

100% significaría que las actividades realizadas son las mismas que las 

actividades que en un principio se habían planeado. Posteriormente, se representa 

de color verde la ficha de indicador para indicar que se cumplió con el objetivo de 

la ficha de medición. 

● Regular: Si el porcentaje del índice de cumplimiento de actividades se encuentra 

alrededor de los 90% al 100%, significaría que hay algunas actividades que faltan 

realizarse para llegar a las actividades que se han planeado desde un inicio, se 

representa de color amarillo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con 

el objetivo de la ficha de medición, pero está próximo de cumplirlo. 

 

● Malo: Si el porcentaje del índice de cumplimiento de actividades se encuentra 

menor a 90%, significaría que hay muchas actividades que faltan realizarse para 

llegar a las actividades que se han planeado desde un inicio, se representa de color 

rojo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha 

de medición. 
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Fig. 56. Ficha técnica de indicador de la planificación de la producción: Eficiencia 

de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Garimella et al. (2008) a medida que se use la gestión por procesos, la eficiencia 

del personal mejora a niveles elevados en el sistema de gestión, también es necesario usar 

este indicador para saber las eficiencias de los trabajadores, en caso un trabajador tenga 

una eficiencia en un límite menor del esperado, se podría hacer una capacitación para que 

este aumente la eficiencia y por ende la productividad. 
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En esta ficha técnica de indicador del subproceso de la planificación de la producción va 

a medir la eficiencia del personal, con el objetivo de lograr obtener personal eficiente 

minimizando el uso de recursos obteniendo el mismo resultado en el transcurso del plan 

de la producción, obteniendo un índice del 100% de operarios eficientes. El índice de 

eficiencia del personal es el cociente del resultado alcanzado sobre resultados 

planificados multiplicado por cien para obtener el porcentaje de dicha fórmula. Los 

niveles de referencia se dividen en tres: Bueno, regular y malo. 

● Bueno: Si el porcentaje del índice del personal llega a un 100% significaría que 

los resultados alcanzados son los mismos que los resultados que en un principio 

se habían planeado. Posteriormente, se representa de color verde la ficha de 

indicador para indicar que se cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 

● Regular: Si el porcentaje del índice del personal se encuentra alrededor de los 

90% al 100%, significaría que hay algunos recursos que se están utilizando de 

más a comparación de lo ya planificado desde un inicio, se representa de color 

amarillo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la 

ficha de medición, pero está próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el porcentaje del índice de cumplimiento de actividades se encuentra 

menor a 90%, significaría que hay muchos recursos que han sido utilizado para 

obtener un resultado en donde se deben usar menos recursos, se representa de 

color rojo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la 

ficha de medición. 
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Fig. 57. Ficha técnica de indicador de la planificación de la producción: Eficacia de 

documentos entregados a tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según García et al (2017), la documentación dentro de los procesos se debe medir de 

manera fiable y eficaz por lo que se hace necesario tener en cuenta la gestión de la 

documentación. Además, proporciona coherencia, continuidad y productividad a la 

gestión y administración dentro de las empresas.  

Adaptando el modelo del indicador del Instituto para la investigación educativa y el 

desarrollo pedagógico, se tiene como objetivo en la propuesta del subproceso de 

planeamiento de la producción medir el cumplimiento en el reparto y entrega de la 
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documentación interna en el tiempo previsto. Con el fin de llegar a cumplir con la entrega 

del cronograma anual que se tiene previstas las actividades de producción de pecanas. 

Con ello se tiene los siguientes modelos de referencia adaptados a la propuesta: 

● Bueno: Si el porcentaje de la eficacia de la entrega de documentos a tiempo llega 

a un 100% significa que los resultados alcanzados son los mismos que los 

resultados que en un principio se habían planeado. Posteriormente, se representa 

de color verde la ficha de indicador para indicar que se cumplió con el objetivo de 

la ficha de medición. 

● Regular: Si el porcentaje del índice del personal se encuentra alrededor de los 

90% al 100%, significa que hay documentación que no se ha entregado a tiempo 

en comparación desde un inicio, se representa de color amarillo la ficha de 

indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha de medición, 

pero está próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el porcentaje del índice de cumplimiento de actividades se encuentra 

menor a 90%, significa que la documentación necesaria no se ha entregado a 

tiempo por lo que podría demorar la producción ya que en el cronograma se 

estipulan las cantidades necesarias de recursos por edades de árboles se representa 

de color rojo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de 

la ficha de medición. 
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3.4.2.4. Hoja de procedimientos de la planificación de la producción 

A continuación, se mostrará gráficamente la hoja de procedimiento de la planificación de 

la producción. 

 

Fig. 58. Procedimiento de planificación de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.5. Formatos de documentación de la planificación de la producción 

 

Los formatos de documentación se entregarán a los agricultores, en dicho documento se 

tendrá que rellenar según las actividades que se indique. 

Fig. 59. Lista de mano de obra 

 

Elaboración Propia 
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Fig. 60. Lista de requerimientos 

 

Elaboración Propia 
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Fig. 61. Calendario de la producción 

 

Elaboración Propia 
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3.4.3. Programación de la producción 

 

El segundo subproceso es la programación de la producción, en esta etapa del proceso 

productivo se programan las actividades de la producción: el riego, la nutrición 

(fertilizantes y abonos) y plaguicidas. En el que se requiere tener establecidas las fechas 

de inicio y fin de cada actividad realizada en la producción. 

Este subproceso se encarga de establecer estas actividades en las fechas establecidas por 

el cronograma de producción, el cual muestra el momento indicado y lugar requerido, 

estableciendo una óptima asignación de los recursos y ordenamientos de los mismos. 

Debido a esto dentro de la etapa se considera de suma importancia el buen uso de los 

recursos (insumos, mano de obra e instrumentos), para que se pueda llegar a las fechas de 

entrega. 

La etapa de cosecha es donde se requiere una mayor fuerza laboral, por lo cual la 

programación determinará las actividades de los operarios en la fecha correspondiente, lo 

cual ellos deben realizarlo y evidenciarlo mediante los entregables de programación. 

 

3.4.3.1. Diagrama de flujo de programación de la producción 

 

Mediante el diagrama de flujo de programación de la producción se establecerán las 

actividades representado en un gráfico visual en el que se observará con mayor detalle el 

flujo de las actividades dentro de la programación.  
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Fig. 62. Diagrama de flujo de Programación de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.3.2. Diagrama SIPOC tortuga de programación de la producción 

 

De la misma forma que en la planificación de la producción, se desarrolla un diagrama 

SIPOC tortuga para la programación de la producción estableciendo las actividades de 

entrada y salida del proceso de programación. En la entrada del proceso se necesitarán la 

lista de requerimientos de materiales y el calendario de la producción, con el fin de 

generar la orden de producción, el diagrama de tareas y el cronograma de uso de recursos. 

 

Fig. 63. Diagrama SIPOC Tortuga: Programación de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la finalidad de llevar un buen entendimiento de la relación de las actividades con los 

objetivos que se requiere con la programación de la producción, se realizó el 

establecimiento de un indicador que busca relacionar los recursos a usar con los que se 

han programado para cada actividad. Además, se estableció el flujo de las actividades de 

la programación mediante una ficha de procedimientos, y también los formatos necesarios 

para ver el cumplimiento de las actividades del diagrama de flujo. 
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3.4.3.3. Ficha técnica de indicador de programación de la producción 

 

En esta etapa del proceso, se definirá las tres fichas técnicas de indicadores de la 

programación de la producción. 

 

Fig. 64. Fichas técnicas de indicador de la programación de la producción: Índice de 

cumplimiento de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Flores (2014) cuando se usa correctamente un sistema de gestión por procesos, 

específicamente en la ejecución de procesos, las actividades se desarrollan de manera 

eficiente y óptima, a través de la mejora de tiempos y la optimización del uso de los 
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recursos. La eficiencia del uso de los recursos es un indicador clave para identificar cuáles 

de los recursos se usan de manera correcta y cuáles de manera incorrecta. 

 

En esta ficha técnica de indicador del subproceso de la programación de la producción va 

a medir el índice de la eficiencia de recursos, con el objetivo de lograr un índice de 

eficiencia de los recursos a utilizar. El índice de la eficiencia de recursos es el cociente de 

los recursos utilizados sobre los recursos programados multiplicado por cien para obtener 

el porcentaje de dicha fórmula. Los niveles de referencia se dividen en tres: Bueno, 

regular y malo. 

 

● Bueno: Si el porcentaje del índice de eficiencia de recursos es de 100% 

significaría que los recursos utilizados son los mismos que los recursos 

programados. Posteriormente, se representa de color verde la ficha de indicador 

para indicar que se cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 

● Regular: Si el porcentaje del índice de eficiencia de recursos se encuentra en un 

rango de 100% a 90%, significaría que hay recursos realizados que faltan ejecutar 

para llegar a los recursos que se han programado desde un inicio, se representa de 

color amarillo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo 

de la ficha de medición, pero se encuentra próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el porcentaje del índice de eficiencia de los recursos se encuentra menor 

a 90%, significaría que hay muchos recursos que faltan ejecutar para llegar a los 

recursos que ya se habían programado desde un inicio, se representa de color rojo 

la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha de 

medición. 
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Fig. 65. Fichas técnicas de indicador de la programación de la producción: Índice de 

entregas de insumos a tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Rossi et al. (2017) es fundamental el control adecuado de insumos en la 

operatividad de un sistema de gestión. Esto debido a que, pueden generar gastos y afectar 

a la productividad. La adecuada entrega de insumos a tiempo conlleva a la obtención de 

grandes beneficios, tales como la mejora en la planeación de la producción y la 

coordinación en la programación de la producción. De la misma manera, sirve de guía en 

la planificación de recursos de acuerdo con la capacidad del sistema. (Rivera, Ortega & 

Pereyra, 2014) 



124 
 

En esta ficha técnica de indicador del subproceso de la programación de la producción va 

a medir el índice de entregas de insumos a tiempo, con el objetivo de lograr un índice de 

eficiencia de insumos que han sido entregados a tiempo. El índice de entregas de insumos 

a tiempo es el cociente de los pedidos de insumos entregados a tiempo sobre el número 

total de entregas de pedidos de insumos multiplicado por cien para obtener el porcentaje 

de dicha fórmula. Los niveles de referencia se dividen en tres: Bueno, regular y malo. 

● Bueno: Si el porcentaje del índice de entregas de insumos a tiempo es de 100% 

significaría que los pedidos de insumo entregados a tiempo son los mismos que el 

número total de entregas de pedidos de insumos. Posteriormente, se representa de 

color verde la ficha de indicador para indicar que se cumplió con el objetivo de la 

ficha de medición. 

● Regular: Si el porcentaje del índice de entregas de insumos a tiempo se encuentra 

en un rango de 100% a 90%, significaría que hay pedidos de insumos que faltan 

ser ejecutados para llegar al número total de entregas de pedido de insumos 

planificados desde un principio, se representa de color amarillo la ficha de 

indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha de medición, 

pero se encuentra próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el porcentaje del índice de entregas de insumos a tiempo se encuentra 

menor a 90%, significaría que hay muchos pedidos que faltan ejecutar para llegar 

al número total de entregas de pedido de insumos que se han programado desde 

un inicio, se representa de color rojo la ficha de indicador para indicar que no 

cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Fig. 66. Fichas técnicas de indicador de la programación de la producción: Índice de 

tareas realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tareas comprenden a un conjunto de actividades, las cuales son programadas a lo 

largo de un periodo determinado de tiempo. Según Cabrera (2017), el conjunto de estas 

tareas plasmado en un diagrama Gantt facilita a organizar ideas y contribuye a establecer 

plazos realistas. A raíz que las tareas se vayan ejecutando, el proyecto va finalizando. Por 

lo cual para que el proyecto tenga un orden continuo, el índice de tareas realizadas en un 

periodo de tiempo se tienen que realizar al 100%. 

En esta ficha técnica de indicador del subproceso de la programación de la producción va 

a medir el índice de tareas cumplidas, con el objetivo de evitar un atraso del proyecto de 
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la gestión de la producción. El índice de tareas realizadas es el cociente de las tareas ya 

realizadas sobre las tareas programadas en dicho periodo de tiempo multiplicado por cien 

para obtener el porcentaje de dicha fórmula. Los niveles de referencia se dividen en tres: 

Bueno, regular y malo. 

● Bueno: Si el porcentaje del índice de tareas realizadas es de 100% significaría que 

no se tiene un atraso en el sistema de gestión de la producción, por lo cual no 

habría una postergación de dichas tareas. Posteriormente, se representa de color 

verde la ficha de indicador para indicar que se cumplió con el objetivo de la ficha 

de medición. 

● Regular: Si el porcentaje del índice de tareas realizadas se encuentra en un rango 

de 100% a 90%, significaría que hay tareas realizadas que aún faltan ser 

ejecutados para no ocasionar un atraso en el sistema de gestión de la producción, 

se representa de color amarillo la ficha de indicador para indicar que no cumplió 

con el objetivo de la ficha de medición, pero se encuentra próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el porcentaje del índice de tareas realizadas se encuentra menor a 90%, 

significaría que hay muchas tareas pendientes a ser ejecutadas para llegar a la 

continuidad del proyecto, se representa de color rojo la ficha de indicador para 

indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 

3.4.3.4. Hoja de procedimiento de programación de la producción 

 

A continuación, se mostrará gráficamente la hoja de procedimiento de programación de 

la producción. 
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Fig. 67. Hoja de procedimiento de programación de la producción 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

3.4.3.5. Formatos de documentación de programación de la producción 

 



129 
 

Los formatos de documentación se entregarán a los agricultores, en dicho documento se 

tendrá que rellenar según las actividades que se indique. 

Fig. 68. Formato Tiempo de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 69. Formato Orden de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fig. 70. Formato Diagrama de Tareas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4. Control de la producción 

Se da mención al proceso de apoyo: el control de la producción. En esta etapa del proceso 

tiene como fin el aseguramiento del desarrollo de las actividades del proceso productivo 

en función a los estándares y definiciones establecidos por el área de calidad.  

 Se tomará como base un modelo de gestión de control basado en tarjetas, el cual se 

rediseñó para el uso simple y sencillo que el agricultor pueda acceder. Con el uso de 

tarjetas de control se podrá obtener información de las actividades del proceso productivo 

y las características que se tendría por cada árbol.  

 

3.4.4.1. Diagrama de flujo del control de la producción 

 

Se realiza el diagrama de flujo del control de la producción para organizar las entradas y 

salidas de los procesos en un gráfico visual simple. Con este gráfico se destaca las 

posibles soluciones de problemas según el tipo de los mismos, se demuestra las posibles 

entradas de deficiencias dentro del proceso. Las deficiencias pueden ser debido a falta de 

recursos o de personal, también puede ser por el método de aplicación por parte del 

personal. 
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Fig. 71 Diagrama de flujo del control de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.4.2. Diagrama SIPOC tortuga del control de la producción 

 

De la misma forma que los anteriores subprocesos, se desarrolla un diagrama SIPOC 

tortuga para el control de la producción estableciendo las actividades de entrada y salida 

del proceso. En la entrada del proceso se necesitarán las actividades y los recursos 

establecidas por la gestión de la producción. Teniendo como objetivo el aseguramiento 

de la productividad establecida por parte del grupo. 

 

Fig. 72. Diagrama SIPOC Tortuga de control de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el propósito de un mejor entendimiento del procedimiento de control de la 

producción se establecieron indicadores que beneficiaran para observar el progreso del 

proceso, en los que se relacionan los recursos dentro del mismo. A la vez se estableció el 

procedimiento para el subproceso de control de producción, y también los formatos 

necesarios para el control de las actividades del diagrama de flujo.  
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3.4.4.3. Ficha técnica del control de la producción 

En esta etapa del proceso, se definirá las tres fichas técnicas de los indicadores del control 

de la producción 

Fig. 73. Ficha técnica de indicador del control de la producción: Rendimiento 

agrícola 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Rahn et al. (2018) el uso correcto de un modelo basado por procesos aumenta el 

rendimiento hídrico limitado, temperatura y niveles atmosféricos; y optimiza la 

disponibilidad del agua en el suelo y el sombreado del árbol para aumentar el rendimiento 

de café limitado en agua en una zona agroforestal. Por lo cual es importante disponer de 
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un modelo basado en proceso que afecta directamente en tener un rendimiento agrícola 

óptimo. 

En esta ficha técnica de indicador del subproceso del control de la producción va a medir 

el índice del rendimiento agrícola que, en términos generales, es la productividad del 

huerto, con el objetivo de lograr un rendimiento agrícola. El objetivo de la ficha de 

indicador es lograr un rendimiento agrícola de 1,4 toneladas de pecana por hectárea 

aplicando las buenas prácticas agrícolas y las herramientas de gestión por procesos. El 

índice del rendimiento agrícola es el cociente de la producción total de pecanas 

cosechadas anual divido entre el número de hectáreas cosechadas. Los niveles de 

referencia se dividen en tres: Bueno, regular y malo. 

 

● Bueno: Si el índice del rendimiento agrícola oscila entre los 1,2 a 1,4 toneladas 

de pecana por hectárea cosechada significa que se ha aplicado las buenas prácticas 

agrícolas en combinación de las herramientas de gestión por procesos en el huerto 

respectivo. Posteriormente, se representa de color verde la ficha de indicador para 

indicar que se cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 

● Regular: Si el índice del rendimiento agrícola oscila entre 0,9 a 1,2 significa que 

se ha aplicado, no en su totalidad, las buenas prácticas agrícolas en combinación 

de las herramientas de gestión por procesos, se representa de color amarillo la 

ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha de 

medición, pero se encuentra próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el índice del rendimiento agrícola es menor a las 0,9 toneladas de pecana 

por hectárea cosechada significa que no se llegó aplicar las buenas prácticas 

agrícolas, ni las herramientas de gestión por procesos, se representa de color rojo 

la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha de 

medición. 
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Fig. 74. Ficha técnica de indicador del control de la producción: Índice de la 

producción del árbol 

 

      

Fuente: Elaboración propia 

Según Fronza (2018), el aumento de producción de la pecana se basa estrictamente en los 

diferentes factores: el distanciamiento de árboles, la buena poda y absorción de nutrientes 

y la irrigación por goteo. El proyecto de investigación se caracteriza por usar las buenas 

prácticas agrícolas ya mencionadas para que la producción de la pecana aumente, el índice 

de producción del árbol es directamente proporcional a la productividad, por lo cual, al 

aumentar dicho índice, la ficha de este indicador estaría en el color verde de la 

semaforización. 
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En esta ficha técnica de indicador del subproceso del control de la producción va a medir 

el índice de producción del árbol. El objetivo de la ficha de indicador es lograr un 100% 

de los cuales representarían 37.5 kilos de producción anual de pecana por árbol cosechado 

(en función al rendimiento agrícola de 1.4 tn/ha). El índice de producción del árbol es el 

cociente de la producción total de pecanas cosechadas anual divido entre la producción 

total del árbol pecanero deseada. Los niveles de referencia se dividen en tres: Bueno, 

regular y malo. 

 

● Bueno: Si el índice de la producción del árbol es de 100% significa que se ha 

aplicado las buenas prácticas agrícolas en combinación de las herramientas de 

gestión por procesos en el huerto respectivo. Posteriormente, se representa de 

color verde la ficha de indicador para indicar que se cumplió con el objetivo de la 

ficha de medición. 

● Regular: Si el índice de la producción del árbol se encuentra en el rango de 100% 

a 90% significa que se ha aplicado, no en su totalidad, las buenas prácticas 

agrícolas en combinación de las herramientas de gestión por procesos, se 

representa de color amarillo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con 

el objetivo de la ficha de medición, pero se encuentra próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el índice de la producción del árbol es menor del 90% significa que no 

se llegó aplicar las buenas prácticas agrícolas, ni las herramientas de gestión por 

procesos, se representa de color rojo la ficha de indicador para indicar que no 

cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 
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Fig. 75. Ficha técnica de indicador del control de la producción: Índice de la 

producción del árbol 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el control de la producción para mejorar la eficiencia y competitividad de un sistema 

de gestión, según Santamarina et al. (2016) primero se debe ubicar el problema y luego 

viene la resolución del problema, dado este pequeño fragmento de este autor al momento 

de incrementar el índice de problemas resueltos, se aumentaría la eficiencia y 

competitividad del sistema de gestión de la producción. 

En esta ficha técnica de indicador del subproceso del control de la producción va a medir 

el índice de los problemas resueltos. El objetivo de la ficha de indicador es lograr un 

100% de los cuales no representarían problema alguno en todo el transcurso del sistema 
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de gestión del a producción. El índice de los problemas resueltos es el cociente de los 

problemas resueltos divido entre los problemas encontrados. Los niveles de referencia se 

dividen en tres: Bueno, regular y malo. 

 

● Bueno: Si el índice de los problemas resueltos es de 100% significa que se ha 

resuelto todos los problemas que se han encontrado en el sistema de gestión de la 

producción. Posteriormente, se representa de color verde la ficha de indicador 

para indicar que se cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 

● Regular: Si el índice de los problemas resueltos se encuentra en el rango de 100% 

a 90% significa que se ha resuelto, parcialmente, los problemas encontrados en el 

transcurso del proyecto del sistema de gestión de la producción, se representa de 

color amarillo la ficha de indicador para indicar que no cumplió con el objetivo 

de la ficha de medición, pero se encuentra próximo de cumplirlo. 

● Malo: Si el índice de los problemas resueltos es menor del 90% significa que no 

se llegó a resolver los problemas encontrados en el transcurso del proyecto del 

sistema de gestión de la producción, se representa de color rojo la ficha de 

indicador para indicar que no cumplió con el objetivo de la ficha de medición. 

 

3.4.4.4. Hoja de procedimiento de programación de la producción 

 

A continuación, se mostrará gráficamente la hoja de procedimiento del control de la 

producción. 
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Fig. 76. Hoja de procedimiento de control de la producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4.5. Formatos de documentación de programación de la producción 

Los formatos de documentación se entregarán a los agricultores, en dicho documento se 

tendrá que rellenar según las actividades que se indique. 



141 
 

Fig. 77. Formato Requerimiento de capacitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 78. Formato Rendimiento agrícola 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 79. Formato Requerimiento adicional de insumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Plan de Implementación  

  

Dentro del plan de implementación se detalla cada uno de los aspectos fundamentales 

dentro del proyecto de investigación, se delimitará el alcance, se definirán los objetivos y 

como previamente se mencionó los entregables a usar. Además, se definirán los 

stakeholders y se asignar los costos del proyecto. 

Por otra parte, como en todo proyecto se definir los posibles riesgos dentro del mismo, 

para así definir cuáles son las posibilidades de éxito. A la vez, prever con un plan de 

contingencia como contrarrestar los riesgos. 

3.5.1. Project Charter 

Y con esta propuesta se analizó el plan de implementación: 

  

 

3.5.1.1.  Propósito del proyecto 

El propósito del proyecto es realizar una propuesta de modelo de gestión de la producción 

basado en una gestión por procesos y buenas prácticas en las MYPES productoras de 

pecanas en Ica-Pachacutec con el fin de aumentar la productividad de dicho sector 

mediante el aumento del tronco, área foliar, longitud de la hoja del árbol pecanero. 
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3.5.1.2.  Objetivo del Proyecto 

Metas del proyecto Objetivos del Proyecto 

Relacionar el planeamiento con la 

ejecución de actividades ayudaba al 

rendimiento de la producción agrícola 

Implementar un modelo de planificación de 

producción agrícola 

Incremento del tronco del árbol de pecanas 

hasta un 388% a comparación de los 

árboles no irrigados. 

Implementar una planificación de riego con 

aspersores. 

Disminuir los retrasos de la entrega y, en 

consecuencia, la tasa de satisfacción del 

cliente 

Uso de una programación de producción 

agrícola 

Brindar un enfoque visual simple para 

controlar la producción agrícola para 

verificar las actividades del proyecto. 

Uso de un sistema de control de producción 

agrícola basado en tarjetas. 

  

3.5.1.3. Alcance del Proyecto 

Resultado del Proyecto 

-      Cumplir con los requerimientos de la gestión agrícola propuesta para mejora la 

productividad agrícola del huerto 

-      Cumplir con el seguimiento de la gestión de la producción para la mejora del flujo 

de materiales y de recursos. 

-      Mejora el rendimiento de producción agrícola en función de las buenas prácticas de 

la revisión de literatura. 

-      Mejora del control de la producción mediante registros, control de requerimientos y 

fichas técnicas. 

Contenido del Proyecto 

- Presentación del proyecto 

- Listas de requerimientos de materiales 

- Listas de requerimientos del personal 
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- Fichas técnicas 

- Hojas de procedimientos. 

Fundamentación teórica 

- Estado del arte 

- Marco teórico 

- Objetivos del proyecto 

- Diagnóstico general del proyecto 

- Conclusiones y cierre del proyecto 

           Requerimientos para la elaboración 

- Rendimiento agrícola. 

- Número de árboles por hectárea. 

- Cantidad de insumos por hectárea. 

- Número del personal por hectárea. 

- Nivel de inventario de pecanas. 

- Fechas de actividades del proceso productivo. 

           Administración del proyecto 

- Introducción. 

- Cronograma de ejecución del proyecto. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

- Anexos. 

  Stakeholders 

- Miembros del proyecto de investigación 

- Agricultores 

- Gobierno de Ica - Pachacutec 

- Proveedores de insumo y materiales para la producción 

Exclusiones 

- Se considera como parte del alcance de este proyecto principalmente a las 

actividades del proceso que se realizan en el área de producción, logística y 

calidad, las demás áreas quedan excluidas de este proyecto. 
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Hipótesis o suposiciones 

- Usando la propuesta de la gestión de producción de las buenas prácticas basado 

en una gestión por procesos, las Mypes productoras de pecana aumentarían la 

productividad de su hectárea mediante el aumento de la producción de estas y la 

optimización de sus recursos. 

- El proyecto se basa en una planificación anual de producción agrícola (1 año) 

 

Requerimientos 

- El líder del proyecto se hace responsable de la elaboración del plan del proyecto, 

el cual incluye la descripción de tareas a realizar, la agenda o cronograma del 

desarrollo de actividades y/o tareas, el presupuesto con sus respectivos gastos del 

proyecto, la asignación de los recursos y el plan de administración de riesgos. 

- Tanto el patrocinador como los usuarios representativos, se comprometen a 

ofrecer toda su colaboración al líder del proyecto para realizar el respectivo 

seguimiento de las actividades para cumplir con el alcance propuesto. 

Restricciones 

- Se cuenta con el un calendario de la producción, desde el inicio de la producción 

en agosto, inicio de la nutrición de la planta, hasta la cosecha, en Julio. 

- Se cuenta con un uso de recurso de agua limitada por parte de la región    Ica – 

Pachacútec. 

Factores críticos de éxito del proyecto 

Los criterios que medirán los factores de éxito en el proyecto serán los siguientes: 

Cumplimiento de tiempos de actividades 

 Cumplimiento de cronograma de actividades 

 Cumplimiento de cronograma de materiales 
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Calidad de entregables 

 Los documentos a entregar serán medidos por su calidad de entendimiento y 

precisión. 

Eficiencia del proceso diseñado 

 Utilización de recursos según lo planificado. 

 Tiempo de realización de actividades según lo planificado. 

 Seguimiento de las actividades según la programación de la producción. 

 Lograr objetivos del plan del proyecto a realizar. 

Delimitación del alcance del proyecto 

 Delimitar los stakeholders y proyectar el beneficio para ellos. 

 

Definición de los objetivos del proyecto 

 Plantear objetivos que ayuden a cumplir la meta propuesta en el proyecto. 

                         

Planeamiento inicial del proyecto al alto nivel 

 Autoridad del proyecto 

 Líderes del proyecto: 

- Alejandra Paola Muñante Zevallos. 

- Fabrizio Reyes Angulo 

 Asesores del proyecto: 

- Juan Luis Fernando Sotelo Raffo 

- Edgar Gabriel Carvallo Munar 
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3.5.1.4. Costos de implementación 

El costo de la implementación del proyecto se divide en 2 actividades: La investigación 

del sector y la implementación del sistema de gestión básico de producción a las mypes 

pecaneras. El costo de la investigación del sector recurre a los gastos realizados a partir 

de enero 2018 hasta abril del 2018, los cuales son los gastos en transporte, alimentación 

y alojamiento. El costo de la implementación del sistema de gestión básico de producción 

se basa en el costo de la capacitación a los operarios, la planificación de la producción, la 

programación de la producción y el control de la producción. 

Tabla 16. Costos de implementación 

Elaboración Propia
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Fig. 80. Cronograma de la implementación del proyecto 

 

Elaboración Propia 



150 
 

 

3.5.2. Prototipo de Cronograma de Recursos 

 

Con esto se ha diseñado cronogramas tentativos del uso de recursos dentro de las 

actividades de la producción de pecanas en un año. 

 

Tabla 17. Datos de Recursos de Producción 

 

Elaboración Propia
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Tabla 18. Cronograma de Recursos de Producción 
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    Elaboración Propia 
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3.5.3. Matriz de Riesgos 

 

Fig. 81. Matriz de Riesgos del Proyecto 

 

Elaboración Propia 
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CAPITULO 4: Validación 

 

En el presente capítulo se presentará la validación del proceso propuesto, con esta 

validación se demostrará que el proceso propuesto logrará cumplir con la hipótesis 

propuesta en el capítulo 2. De esta forma se puede lograr una implementación más segura 

en la práctica, basándonos en las buenas prácticas de países con mayor productividad de 

pecanas en el mundo, sobre una base teórica planteada con la utilización de herramientas 

de gestión por procesos. 

En primer lugar, se validará los artículos mencionados para la redacción y presentación 

de la revisión de literatura. En este segmento se valida que la información brindada 

contenga más de 40 artículos indexados con una vigencia de 5 años de duración, y que el 

contenido de los artículos se base en el modelo de la propuesta a utilizar, y además que 

estén dentro del factor de impacto previsto. 

El siguiente punto que validar se presenta en la consolidación de información recopilada 

de las entrevistas realizadas de la población de Pachacutec – Ica, lo cual servirá para el 

diagnóstico. 

Finalmente, se mostrará la validación del modelo propuesto que tendrá un buen 

funcionamiento dentro de las Mypes productoras de pecanas en estudio. Para esto, se 

validará los aspectos más importantes de la propuesta del proceso de Gestión de 

Producción. 
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4.1. Validación de entregables en Plan de tesis 

Al iniciar el proyecto de investigación, en el plan de tesis se marcó una trayectoria del 

proyecto, en el cual se mencionaron los entregables de cada capítulo del proyecto de 

investigación con sus respectivos indicadores que se obtendrían. A continuación, se 

mostrará los entregables evaluados por cada capítulo del proyecto de investigación. 

Entregable capítulo 1: 

 Presentar un marco teórico, el cual este sustentado a base de artículos indexados 

referentes a la gestión de la producción y la gestión por procesos.       

 Realizar una investigación en base de conceptos necesarios que involucran el 

proyecto de investigación: Concepto de Mypes, gestión por procesos y gestión 

de la producción.  

 

Entregable capítulo 2:  

 Entregar el diagnóstico sobre el contexto en el cual se desenvuelven las Mypes 

pecaneras de Ica - Pachacútec, gracias al censo de los 18 agricultores de la zona.  

 Presentar los resultados de las entrevistas a los agricultores de pecana.  

 Presentar la relación entre las buenas prácticas, brecha y herramientas a usar en 

el proceso productivo de la pecana.  

 Realizar la justificación de procesos a elección: planificación de la producción, 

programación de la producción y el control de la producción.  

 

Entregable capítulo 3:  

 Realizar diagrama de flujo del proceso productivo, diagrama SIPOC tortuga, 

fichas de indicadores y procedimientos de los subprocesos de la gestión de la 

producción  

 Entrega de formatos de documentación de los subprocesos de la gestión de la 

producción.                                                                                                        

 Realizar el plan de implementación del proyecto de investigación. 

 

 

Entregable capítulo 4:  
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 Validación de los 5 expertos referentes al modelo del proyecto de investigación. 

 Matrices de validaciones. 

 Validación de entregables. 

 

4.1.1. Entregables del capítulo 1 

En los entregables del capítulo 1, se pidieron como mínimo un uso de 40 artículos 

indexados, de los cuales las revistas de estos artículos deben tener un rango de cuartil 

desde Q1 hasta Q3, con un tiempo de vigencia del artículo de 5 años. En el cual se obtuvo 

un total de 51 artículos indexados, estos artículos tienen relación al producto de la 

investigación (buenas prácticas), a la gestión por procesos y al proceso gestión de la 

producción. También se usó artículos no indexados, contando con 56 artículos no 

indexados. Estos artículos no indexados tienen relación a datos estadísticos del área de 

investigación, datos estadísticos de las micro y pequeñas empresas, modelo del proceso 

de la gestión de producción, entre otros.  

 

Validación de bibliografía: 

Se usó un total de 107 artículos para la realización del proyecto, contando estos 

artículos entre indexados y no indexados. 

 

Tabla 19. Número de artículos 

 

Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 52% de los artículos son no indexados, 

mientras que el 48% son de artículos de investigación (indexados). 
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Fig. 82. Gráfico de artículos 

 

Elaboración propia 

Validación de artículos indexados 

En los artículos indexados que se han usado para el proyecto de investigación, se tomó 

en cuenta artículos de los últimos 5 años (2018-2013). Se usó artículos del 2013, debido 

a que aún no se finaliza el 2018, por lo cual se tuvo acceso a estos artículos que son de 

suma importancia para nuestro proyecto. A continuación, se presentará un gráfico de 

barras de artículos indexados de los últimos 5 años 

Fig. 83. Artículos indexados de los últimos 5 años 

 

Elaboración propia 
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En el presente gráfico se puede observar que el año de publicación donde se extrajo más los 

artículos fue en el año 2018 con un total de 15 artículos indexados junto al año anterior, el cual 

se extrajeron 14 artículos indexados, mientras que en el año de publicación donde se extrajo 

menos fue del año 2013, con una extracción de 3 artículos indexados, junto al año del 2015, 

donde se extrajo 4 artículos indexados. 

En los artículos indexados que se usaron para el marco teórico y el estado del arte, cuentan con 

un cuartil en la revista que se publica. El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la 

importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área. Anteriormente, se 

mencionó que se pidió un uso de cuartiles (Q1, Q2, Q3) para el capítulo 1. 

 

Tabla 20. Número de cuartiles de revistas 

 

Elaboración propia 

Se cuenta con 33 artículos indexados que han sido publicados de una revista calificada con un 

cuartil Q1, mientras que los 18 artículos indexados que restan han sido publicados de una 

revista calificada con cuartiles Q2 y Q3. 

 

4.1.2. Entregables del capítulo 2 

En el presente capítulo tiene como contenido el análisis realizado por todo el equipo de 

investigación. Esto se refiere a la situación actual de las micro y pequeñas empresas en el Perú. 

Para ello, el equipo de investigación de los 3 procesos básicos (Gestión de calidad, gestión de 

producción y gestión logística) se dividieron las tareas pendientes para la realización de los 

entregables del capítulo 2. 
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Tabla 21.  Entregables del diagnóstico por grupo 

 

Elaboración Propia 

 

4.1.3. Entregables del capítulo 3 

En este presente capítulo, el entregable principal es el modelo de la gestión de la producción, no 

obstante, se debe aclarar que este modelo está compuesto por una serie de documentación el 

cual formaliza este proceso. Para su respectiva validación de estos documentos, se presentará a 

continuación una tabla, en donde se corrobore que cada subproceso de la gestión de la 

producción (el planeamiento de la producción, la programación de la producción y el control de 

la producción) cuente con lo descrito anteriormente. 

 

Tabla 22. Entregables de los subprocesos de la gestión de la producción 

 

Elaboración propia 

4.2. Validación de hipótesis específica 

La validación del modelo de gestión de la producción estará basada en la realización de 

la metodología de juicio de expertos, se realizará una encuesta a cinco expertos en el 

tema de investigación que han sido citados de artículos indexados a lo largo de la 
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investigación del proyecto. De modo que con sus experiencias y conocimientos puedan 

validar el presente proyecto de investigación. 

 

4.3. Validación de expertos 

En esta sección de la parte de validación es de suma importancia validar a través de 

expertos de artículos indexados usados en la revisión de literatura, debido a que no se 

puede simular el presente proyecto de investigación. En esta parte de la validación de 

expertos, se presentarán a los autores con conocimientos en el tema del proceso de la 

gestión de producción. Luego se validará nuestro proyecto, en esta parte se basa en 2 

matrices: Matriz de validación y matriz de impacto. El primero se califica netamente el 

proyecto de investigación, mientras que en la segunda matriz se califica a los usuarios 

involucrados en el proyecto de investigación.  

 

4.3.1. Presentación de expertos 

 

José Orlando Ferreira 

En 1986 obtuvo una maestría en Alimentos y Nutrición por la Universidad Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho. 

En el 2005, estuvo en la fase final como Doctorado en el Programa de Post Graduación 

en Ingeniería de Producción, Área de Concentración GSA de la UFSCar campus São 

Carlos.  

Actualmente es profesor del Centro Universitario de la Fundación Educativa de 

Barretos y gerente en la empresa Raízen. Tiene experiencia en el área de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos, con énfasis en Evaluación y Control de Calidad de 

Alimentos, así como en Gestión de Sistemas Agroindustriales. 

(1986), una maestría en Alimentos y Nutrición por la Universidad Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (2005) y en fase final del Doctorado en el Programa de Post 

Graduación en Ingeniería de Producción, Área de Concentración GSA de la UFSCar 

campus São Carlos. Actualmente es profesor del Centro Universitario de la Fundación 

Educativa de Barretos y gerente en la empresa Raízen. Tiene experiencia en el área de 



162 
 

Ciencia y Tecnología de Alimentos, con énfasis en Evaluación y Control de Calidad de 

Alimentos, así como en Gestión de Sistemas Agroindustriales. 

 

 

Mario Batalha: 

Profesor Titular del Departamento de Ingeniería de 

Producción de la Universidad Federal de São Carlos. 

(1984), maestría en Ingeniería de Producción por la 

Universidad Federal de Santa Catarina (1989) y 

doctorado en Genie Des Systemes Industriels - 

Institut National Polytechnique de Lorraine (1993), 

graduado en Ingeniería Química por la Universidad 

Federal de Santa Catarina (1984).  

Consultor ad hoc del Consejo Nacional de Desarrollo 

Científico y Tecnológico, miembro de la cámara 

técnica de alimentos - cta de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, coordinador 

del Programa de Postgrado en Ingeniería de Producción de la UFSCar. 

Tiene experiencia en el área de Ingeniería de Producción, con énfasis en Evaluación de 

Proyectos, actuando principalmente en los siguientes temas: agronegocio, recursos 

humanos, competitividad, cadenas agroindustriales y agroindustria. 

 

Kathleen B. Aviso: 

Kathleen B. Aviso es profesora asociada en el 

Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad De La Salle, Manila, Filipinas. 

Recibió su Licenciatura en Ingeniería Química 

(cum laude) de la Universidad de Filipinas-

Diliman en 2000 y su Maestría en Ingeniería y 

Gestión Ambiental (con alta distinción y el 

sobresaliente galardón de tesis) de la 

Universidad De La Salle en 2006. 

Ella también recibió su Ph.D. en Ingeniería 

Industrial en la Universidad De La Salle en 2010. Recibió la Cátedra de Ingeniería 

Química Paterno y Natividad Bacani en 2013 de la Facultad de Ingeniería de 
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Gokongwei en la Universidad De La Salle. 

También fue reconocida como una de los Científicos Jóvenes Sobresalientes de 2013 

por la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología de Filipinas (NAST) y ganadora de 

la Búsqueda de talento de jóvenes de 2010 por su Ph.D. trabajar en el desarrollo de 

modelos matemáticos para el uso eficiente del agua en parques ecoindustriales. En 

2008, recibió el Premio al Papel Científico Destacado de NAST por el trabajo realizado 

en herramientas de análisis de decisiones en la evaluación del ciclo de vida como parte 

de su tesis de maestría. Ahora tiene 25 publicaciones en la lista Scopus con un índice h 

de 11. 

 

 

Johan Bergström 

Johan Bergström actualmente trabaja como lector en la División de Gestión de Riesgos 

y Seguridad Social.  Después de finalizar su 

doctorado, que se centró en cómo las 

organizaciones se adaptan a situaciones que 

cambian de lo normal a lo no normal y 

potencialmente a un estado de crisis, ha participado 

en investigaciones postdoctorales centradas en el 

surgimiento y el significado de la resiliencia como 

discurso. También está profundamente involucrado 

en la enseñanza y la investigación de temas de 

seguridad organizacional, incluido el de ser el 

gerente del programa de maestría de distancia de la 

Universidad de Lund en factores humanos y 

seguridad de sistemas en el que los estudiantes 

representan a profesionales y gerentes de una 

variedad de dominios críticos para la seguridad. 

Desde 2017 soy responsable de construir una plataforma de investigación en la Escuela 

de Aviación de la Universidad de Lund. Actualmente me estoy centrando en la 

resiliencia social como un objeto discursivo en un proyecto que compara los discursos 

nacionales en Suecia, Australia y Brasil. Los métodos utilizados están inspirados en una 

noción foucauldiana de discurso, centrándose así no solo en la constitución del objeto 

(dónde, cómo y por qué ahora, la resiliencia se ha convertido en una noción importante 
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en la política de seguridad social), sino también en cómo se materializa la resiliencia. Lo 

que realmente hacen los actores como resultado del cambio discursivo. 

 

Matthias Thurer 

Matthias thurer es un profesor de Gestión de 

Operaciones en la Universidad de Jinan (RP 

China). Trabajó en varias empresas como 

trabajador de primera línea, hizo un 

aprendizaje y se convirtió en maestro 

artesano ('Meister') antes de comenzar a 

estudiar en la Universidad Técnica de Berlín 

(Alemania). Más tarde decidió involucrarse 

en el mundo académico. Tiene una maestría 

de la Universidad Técnica de Berlín y un 

doctorado de la Universidad de Coimbra 

(Portugal). El control simple para tiendas 

complejas es uno de sus principales intereses de investigación. Publicó ampliamente 

sobre este tema y me considero un experto líder en Lean Work Design, Workload 

Control y COBACABANA. Mantiene una amplia red de investigación, visitando 

regularmente universidades como la Universidad de Lancaster (Reino Unido), la 

Universidad de Clemson (Estados Unidos), la Universidad Estatal de Michigan (Estados 

Unidos) y la Universidad de Groningen (Países Bajos). 

4.3.2. Matriz de validación 

 

Se utilizó una valoración de la representatividad de los ítems usando un formato de 

respuesta tipo Likert de 5 opciones, en donde la tarea de cada juez fue evaluar la 

relevancia de cada ítem del cuestionario, por lo que a cada uno se le proporcionó un 

cuestionario para que asignara un valor numérico a cada ítem, en donde el valor 0 (cero) 

representa “no está de acuerdo” y 5 (cinco) representa “está totalmente de acuerdo”. 

Según Escobar-Pérez (2008), la validez de contenido es un componente de suma 

importancia en la estimación de la validez de inferencias derivadas a los puntajes de las 
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pruebas, debido a que brinda evidencia acerca de la validez de constructo y provee una 

base para la construcción de formas paralelas de una prueba de evaluación a gran escala. 

La matriz de validación de los expertos (VER ANEXO 1) cuenta con 7 dimensiones 

puntuales que el modelo debería de cumplir como mínimo. Estas dimensiones son las 

siguientes 

1. Estructura: Esta dimensión indica si el contenido de nuestro proyecto presenta 

una secuencia lógica y ordenada. 

2. Simplicidad: Esta dimensión nos indica si el proyecto de nuestra investigación 

presenta una estructura que sea fácil de entender. 

3. Viabilidad: Este factor nos indica si la propuesta tiene probabilidades de 

realizarse o concretarse gracias a sus circunstancias. 

4. Innovación: Esta dimensión indica si la propuesta satisface una necesidad de 

una mejor manera, implica nuevas contribuciones al sector 

5. Medición: Este factor indica si la propuesta presenta un sistema de medición 

que puede ser realizable y cumple con su función. 

6. Relevancia: Esta dimensión indica si la propuesta es esencial o importante, es 

decir, debe ser incluido. 

7. Replicabilidad: Esta dimensión indica si la propuesta pudiese ser aplicada en 

otros productos. 

 

Resultado de expertos 

La matriz mencionada fue evaluada por los tres autores de nuestra revisión de literatura. 

Además, se contó con comentarios y recomendaciones específicos adicionales a la 

matriz que se presentó. Los comentarios se basaron en los documentos enviados como 

mecanismo de apoyo para una mejora a futuro. A continuación, se detallará la 

calificación de cada uno de los expertos ya mencionados anteriormente. 
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 José O. Ferreira 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor J.O. 

Ferreira. 

Fig. 84. Gráfico de radar de la matriz de validación del experto Ferreira  

 

Elaboración propia 

 

En este gráfico de radar, se trazo una meta esperada con un puntaje de 3 en cada una de 

las dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el 

nivel de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El 

experto Ferreira nos calificó de 4 en todos los aspectos menos en 2 los cuales son 

pertinencia y sencillez que los califico como 3. En los comentarios nos indicó que 

podríamos implementar algunas tecnologías agrícolas (drones) para mejorar el negocio 

de las mypes. 
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 Mario Batalha 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor Mario Batalha. 

Fig. 85. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Batalha 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada con un puntaje de 3 en cada una de 

las dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el 

nivel de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El 

experto Batalha nos calificó con una puntuación de 3 en sencillez; 3 en viabilidad; 4 en 

medición; 3 en pertinencia; 3 replicabilidad; y 4 en estructura. En los comentarios del 

resumen nos sugirió incrementar la medición de data y estadística para el proyecto de 

investigación. 
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 Kathleen B. Aviso 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación de la autora 

Kathleen B. Aviso. 

Fig. 86. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Aviso 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada con un puntaje de 3 en cada una de 

las dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el 

nivel de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El 

experto Aviso nos calificó con una puntuación de 5 en sencillez; 4 en viabilidad; 3 en 

innovación; 4 en medición; 4 en pertinencia; 3 en replicabilidad; y 3 en estructura. En 

los comentarios de la matriz nos sugirió aumentar la revisión de literatura para 

incrementar la sostenibilidad del proyecto de investigación. 
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 Johan Bergström 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor Johan 

Bergrström. 

Fig. 87. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Bergström 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada con un puntaje de 3 en cada una de 

las dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el 

nivel de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El 

experto Bergström nos calificó con una puntuación de 4 en sencillez; 3 en viabilidad; 4 

en innovación; 4 en medición; 3 en pertinencia; 4 en replicabilidad; y 4 en estructura. 

En los comentarios de la matriz nos sugirió de aumentar gráficos de ingeniería para una 

investigación sólida. 
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 Matthias Thurer 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor Johan 

Thurer. 

Fig. 88. Gráfico radar de la matriz de validación del experto Thurer 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada con un puntaje de 3 en cada una de 

las dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el 

nivel de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El 

experto Thurer nos calificó con una puntuación de 3 en sencillez; 3 en viabilidad; 3 en 

innovación; 4 en medición; 3 en pertinencia; 4 en replicabilidad; y 4 en estructura. En 

los comentarios de la matriz nos sugirió datos cuantitativos del beneficio que podría 

brindar el proyecto de investigación. 
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Fig. 89. Gráfico radar de la matriz de impacto de los expertos 

 

Elaboración propia 

En la figura 83 se presenta un gráfico radar de todos los expertos de validación. Se 

puede observar que en el gráfico se encuentra el promedio de todos los puntajes de los 

expertos. Esto nos da una referencia que, mediante este gráfico, los puntajes 

establecidos por los autores de nuestra revisión literaria son mayores a los esperados, 

por lo cual ellos aceptan que nuestra propuesta de proyecto de investigación es viable y 

que sí se podría realizarse. 

 

4.3.4. Matriz de impacto 

 

Se utilizó una valoración de la representatividad de los ítems usando un formato de 

respuesta tipo Likert de 5 opciones, en donde la tarea de cada juez fue evaluar la 

relevancia de cada ítem del cuestionario, por lo que a cada uno se le proporcionó un 

cuestionario para que asignara un valor numérico a cada ítem, en donde el valor 0 (cero) 

representa “no está de acuerdo” y 5 (cinco) representa “está totalmente de acuerdo”. 

La matriz de impacto de los expertos (VER ANEXO 2) cuenta con 5 stakeholders del 

proyecto de investigación. Los cuales son la empresa, trabajadores, clientes, 

proveedores y sociedad. 
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1. Empresa: En esta parte se evaluará lo económico, si se puede incrementar la 

rentabilidad; la formalidad de la empresa, el crecimiento de la organización; la 

educación, si se puede adquirir los conocimientos planteados. 

2. Trabajadores: En la parte del capital humano, se evaluará lo social y la 

educación. 

3. Clientes: En esta parte se evaluará el precio, si es mas competitivo el precio por 

la reducción del costo; la calidad, si se cumplen los requisitos; y nivel de 

servicio, en donde la orden ha sido entregada a tiempo 

4. Proveedores: En la parte de proveedores, se evaluará los siguientes aspectos: La 

asociatividad, si pueden formar una alianza entre ellos; y lo económico, si 

comprar entre varios reduciría los costos. 

5. Sociedad: En esta parte se evaluará la contribución de conocimientos para 

reducir la pobreza de la región. 

 

Resultado de expertos 

La matriz mencionada fue evaluada por los tres autores de nuestra revisión de literatura. 

A continuación, se detallará la calificación de cada uno de los expertos ya mencionados 

anteriormente. 

 

 José O. Ferreira 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor J.O. 

Ferreira. 
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Fig. 90. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Ferreira 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 3 puntos en cada una de las 

dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el nivel 

de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El experto 

Ferreira nos calificó con una 4 en la empresa; 4 en trabajadores; 3 en clientes; 3 en 

proveedores; y 5 en sociedad. 

 Mario Batalha 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor Mario 

Batalha. 

Fig. 91. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Batalha 

 

Elaboración propia 
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En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 3 puntos en cada una de las 

dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el nivel 

de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El experto 

Batalha nos calificó con una puntuación de 4 en empresa; 4 en trabajadores; 4 en 

clientes; 3 en proveedores; y 5 en sociedad. 

 

 Kathleen B. Aviso 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación de la autora 

Kathleen B. Aviso. 

Fig. 92. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Aviso 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 3 puntos en cada una de las 

dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el nivel 

de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El experto 

Aviso nos calificó con una puntuación de 4 en empresa; 3 en trabajadores; 4 en clientes; 

5 en proveedores; y 5 en sociedad. 

 

 Johan Bergström 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor 

Bergström. 
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Fig. 93. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Bergström 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 3 puntos en cada una de las 

dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el nivel 

de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El experto 

Bergström nos calificó con una puntuación de 4 en empresa; 4 en trabajadores; 4 en 

clientes; 3 en proveedores; y 4 en sociedad. 

 

 Matthias Thurer 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del autor Thurer. 

Fig. 94. Gráfico radar de la matriz de impacto del experto Bergström 

 

Elaboración propia 
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En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 3 puntos en cada una de las 

dimensiones, debido a que el modelo mostrado es lo más reducido posible por el nivel 

de alcance que tienen las micro y pequeñas empresas de Ica – Pachacútec. El experto 

Bergström nos calificó con una puntuación de 4 en empresa; 4 en trabajadores; 4 en 

clientes; 3 en proveedores; y 4 en sociedad. 

 

Fig. 95. Gráfico radar de la matriz de impacto de los expertos 

 

Elaboración propia 

A continuación, en el presente gráfico de radar, se puede observar que las puntuaciones 

de los expertos se califican a partir de 3 hasta el número 5. Contando con 5 puntos en 

“Sociedad” y “Proveedores”. Lo cual representa que ven de manera económica el sector 

en donde se desarrolla la investigación.  

A partir de la validación por juicio de expertos realizada, se logró identificar mejorar en 

el proyecto. Dado que según los resultados la calificación más baja fue de 3 en el aspecto 

de sencillez, porque los expertos consideran que el proyecto tiene que mejorar en la 

sencillez aplicada en referencia al alcance o nivel de los agricultores investigados. Con 

este resultado, se logrará afinar los entregables brindados a los agricultores para que 

puedan mejorar la productividad. Además, el segundo aspecto a mejorar es el de 

estructura, aunque dado que el formato enviado fue un resumen del proyecto basado 

únicamente en el modelo, se considera no relevante para el proyecto.  
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En síntesis, la matriz de impacto evaluada por los expertos sirvió para ver si benefician 

a los stakeholders que intervienen en el proyecto. Los resultados de los expertos 

sobrepasan el puntaje esperado desde un inicio. Por lo cual, los expertos si nos dan a 

entender que el proyecto presente, sí benefician a los stakeholders involucrados del 

proyecto. 

 

4.4. Validación de usuarios 

 

En esta parte de la validación de usuarios, es necesario explicar a los agricultores de 

como se podría aumentar su productividad si se llega a usar estas herramientas del 

modelo del proceso de la gestión de la producción de nuestro proyecto. Mediante una 

breve exposición interna con los dos usuarios a evaluar, se explicó a cada uno de los 

subprocesos de la gestión de la producción y también se explicó que llevando una buena 

planificación de la producción, cumpliendo con las tareas establecidas, estableciendo 

cada cuanto se debe realizar el riego, abono, fertilizantes y los demás recursos que se 

involucran al proceso productivo de la pecana según las buenas prácticas que hemos 

encontrado en el transcurso del proyecto de investigación, con el fin de aumentar su 

productividad. Estos dos usuarios son los que han calificado la matriz de validación y la 

matriz de impacto, ya anteriormente explicado. 
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Juana Diaz 

Es una agricultora que esta iniciando en el 

negocio de pecanas, tiene un huerto de 5 

hectáreas, en donde la mayoría de área es de 

parras de uva. Hace aproximadamente 2 

años, comenzó con el negocio de las pecanas 

viejas que tenia en su huerto. Estas pecanas 

eran olvidadas por la agricultora, debido a 

que en ese momento no lo veían como un 

fruto que podía ser rentable y simplemente 

se regaba con el agua que sobraba. Una vez 

que se dieron cuenta que el fruto que tenían 

sin darle atención alguna era rentable 

comenzó a regar por inundación y darle 

fertilizantes a acompañado con abono una vez al año. Actualmente, cuenta con 2 

hectáreas de pecana, aproximadamente 50 árboles de pecana jóvenes y 60 árboles de 

pecana que tienen más de 15 años. Los árboles de pecana que son longevo dan 90 kg. de 

pecana, los cuales son vendidos a comerciantes. 
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Gladys Mendoza 

Es una agricultora que tiene experiencia en el 

sector de las pecanas, empezó trabajando en 

un huerto de un fundo que no era propio y 

hace 10 años comenzó su propio negocio de 

pecanas, tiene alrededor de 5 hectáreas de 

solo pecana. Estas pecanas dan alrededor de 

100 kg de pecana, en donde son compradas a 

los comerciantes para luego ser exportados. 

Los procesos de producción de su huerto 

constan en riego y la nutrición (fertilización y 

abono), cada vez que se quiera nutrir a la 

planta o se quiera regar se ara la tierra para que llegue de manera rápida al a raíz. 

Matriz de validación 

La matriz de validación de los usuarios (VER ANEXO 3) cuenta con 5 dimensiones 

puntuales que el modelo debería de cumplir como mínimo. Estas dimensiones son las 

siguientes 

1. Estructura: La investigación presenta una secuencia lógica y fácil de entender. 

2. Simplicidad: La investigación presenta una estructura fácil de entender. 

3. Aplicable: Es factible para su aplicación para las micro y pequeñas empresas del 

sector de estudio. 

4. Medición: Las métricas son relevantes para la investigación 

5. Relevancia: Esto cuestiona al proyecto si el proyecto responde al problema del 

sector. 

 

Resultado de usuarios 

A través de la exposición se les pregunto en cada uno las dimensiones una puntuación 

de 0-5 si les parece correcto lo expuesto. 
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 Juana Diaz 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del usuario J. 

Diaz. 

Fig. 96. Gráfico radar de validación del usuario Diaz 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 5 puntos en cada una de las 

dimensiones, debido a que el modelo estaba a un nivel que los agricultores puedan 

implementarlo. El usuario Diaz calificó al proyecto de investigación con las siguientes 

puntuaciones, calificó al aspecto estructura con una puntuación de 4; simplicidad con 

una puntuación de 4; aplicable con una puntuación de 3; medición con una puntuación 

de 4; y relevancia con una puntuación de 5. El usuario nos comento que, en el tema de 

recursos, es muy poco probable que esto se dé, debido al poco recurso de agua que le 

está sucediendo a Ica. 

 Gladys Mendoza 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del usuario G. 

Mendoza. 
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Fig. 97. Gráfico de radar de la matriz de validación del usuario Mendoza 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 5 puntos en cada una de las 

dimensiones, debido a que el modelo estaba a un nivel que los agricultores puedan 

implementarlo. El usuario Valencia calificó al proyecto de investigación con las 

siguientes puntuaciones, calificó al aspecto estructura con una puntuación de 5; 

simplicidad con una puntuación de 4; aplicable con una puntuación de 4; medición con 

una puntuación de 5; y relevancia con una puntuación de 4. El usuario nos comentó que 

es muy interesante la propuesta del proyecto, debido a que les podría ayudar con el tema 

del cronograma para no olvidarse los recursos que se deban utilizar cada cierto tiempo. 

Fig. 98. Gráfico de radar de la matriz de validación de los usuarios 
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En este gráfico se puede observar la comparación de los 2 usuarios que califican el 

proyecto de investigación. Contando con una puntuación de 5 en “Estructura”, 

“Relevancia” y “Medición”. Con las puntuaciones anteriormente descritas, los usuarios 

entrevistados nos respondieron que si es una buena idea que se pueda establecer el 

proyecto de investigación en sus centros de trabajo. 

 

Matriz de impacto 

La matriz de impacto, como ya se mencionó anteriormente, se califica a los stakeholders 

que pertenecen al proyecto. Los usuarios calificarán con una puntuación de 0-5 puntos 

si les parece relevante los distintos aspectos de la matriz. 

La matriz de impacto de los usuarios (VER ANEXO 4) cuenta con 5 stakeholders del 

proyecto de investigación. Los cuales son la empresa, trabajadores, clientes, 

proveedores y sociedad. 

1. Empresa: En esta parte se evaluará lo económico, si se puede incrementar la 

rentabilidad; la formalidad de la empresa, el crecimiento de la organización; la 

educación, si se puede adquirir los conocimientos planteados. 

2. Trabajadores: En la parte del capital humano, se evaluará lo social y la 

educación. 

3. Clientes: En esta parte se evaluará el precio, si es más competitivo el precio por 

la reducción del costo; la calidad, si se cumplen los requisitos; y nivel de 

servicio, en donde la orden ha sido entregada a tiempo 

4. Proveedores: En la parte de proveedores, se evaluará los siguientes aspectos: La 

asociatividad, si pueden formar una alianza entre ellos; y lo económico, si 

comprar entre varios reduciría los costos. 

5. Sociedad: En esta parte se evaluará la contribución de conocimientos para 

reducir la pobreza de la región. 

 

 Juana Diaz 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del usuario J. 

Diaz. 
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Fig. 99. Gráfico radar de la matriz de impacto del usuario Diaz 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 5 puntos en cada una de los 

stakeholders, debido a que el modelo estaba a un nivel que los agricultores puedan 

implementarlo. El usuario Diaz calificó al proyecto de investigació con las siguientes 

puntuaciones, calificó al aspecto empresa con una puntuación de 4; trabajadores con una 

puntuación de 4; clientes con una puntuación de 4; proveedores con una puntuación de 

5; y sociedad con una puntuación de 5. 

 

 Gladys Mendoza 

A continuación, se presentará la calificación de la matriz de validación del usuario G. 

Mendoza. 
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Fig. 100. Gráfico radar de la matriz de impacto del usuario Mendoza 

 

Elaboración propia 

En este gráfico de radar, se trazó una meta esperada de 5 puntos en cada una de los 

stakeholders, debido a que el modelo estaba a un nivel que los agricultores puedan 

implementarlo. El usuario Mendoza calificó al proyecto de investigación con las 

siguientes puntuaciones, calificó al aspecto empresa con una puntuación de 5; 

trabajadores con una puntuación de 5; clientes con una puntuación de 4; proveedores 

con una puntuación de 4; y sociedad con una puntuación de 5. 
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Fig. 101. Gráfico radar de la matriz de impacto del usuario Mendoza 

 

Elaboración propia 

En el presente gráfico, se puede observar las puntuaciones de los usuarios entrevistados. 

Contando con puntuación de 5 en los siguientes factores: “Sociedad”, “Trabajadores”, 

“Empresa” y “Proveedores”. Destacando las puntuaciones de los usuarios, se podría decir 

que hay un beneficio en los stakeholders del proyecto de investigación. 

Debido a esto en la validación de los usuarios, consideraron que el proyecto propuesto 

podría funcionar bien en el tiempo, por otra parte, el uso de recursos fue algo preocupante 

para ellos debido a la inversión. Debido a esto, se tuvo que explicar los gastos inferidos 

en cada uno de los procesos serán recuperables en el tiempo, debido al aumento de 

productividad y el aumento de la demanda en el extranjero. Con esto se obtuvo una mejor 

aceptación  

 

Análisis e impacto económico 

En esta parte del actual capítulo se indicará el beneficio del proyecto en términos de 

costo. A continuación, se mostrará en un cuadro de análisis Costo – Beneficio los 

siguientes costos que se incurrirán en el proyecto y también el beneficio de eliminar las 

pérdidas de producción de las pecanas 
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Concluyendo la parte del impacto económico, este se reflejará mediante la reducción 

total de las pérdidas de producción y se comparará con la suma total de inversión, se 

obtuvo la suma total de inversión mediante los presupuestos que el grupo de gestión de 

la producción ha estimado. Este último costo se obtuvo de la suma de los siguientes 

elementos del proceso productivo a que se han presupuestado: 

 Estudio de suelos 

 Impresos y útiles 

 Riego 

 Poda 

 Nutrición del arbol 

 Almacenes 

 Compras 

 Otros 

Teniendo en cuenta que la productividad de los huertos entrevistados en el sector Ica-

Pachacutec es de 0,9 Tn/Ha. Según Wells (2017) la productividad ideal de un huerto es 

de 2,0 Tn/Ha. Suponiendo esto habría una variación de 1,1 Tn/Ha que el sector 

pecanero estuviese perdiendo por no poder producirlo. Se ha tomado los artículos más 

importantes que afecten en la producción de la pecana. Shapiro et al. (2013) nos indica 

que puede haber una perdida en producción entre un 5-20% por las enfermedades que le 

puede ocasionar a las plantas pecaneras (plagas, insectos, hongos, gusanos, entre otros.). 

Wells (2017), indica que el riego aumenta la producción en un 70%. Wells (2012) 

indica que puede haber una pérdida de producción de 30-50% por la desnutrición de la 

planta. Como grupo se ha puesto una meta para llegar a los 25% de pérdida de 

producción de pecana que se pierde cada año por realizar el proceso productivo de 

manera empírica. Con la ayuda de los 3 procesos integrado de gestión del grupo de 

investigación (Calidad, Producción y Logística) se ayudará a reducir las pérdidas de 

producción en un 25%, por lo cual la productividad se aumentaría en un 0.5 Tn/Ha. 

Incrementando la productividad de Ica- Pachacutec a un 1,4 Tn/Ha. 
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Tabla 23. Análisis Costo – Beneficio 

 

Elaboración propia
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El ahorro en las pérdidas de producción se obtuvo mediante el resultado de los 90 

árboles que pertenecen a 3 hectáreas en promedio, cada árbol de pecano promedio 

produce 30 kg de pecana y el costo actual de la pecana está en 18 soles por kilogramo. 

Obteniendo así 48 600 soles en ventas netas.  

El costo de implementación de los 3 procesos integrado de gestión (calidad, producción 

y logística) es de 8 508 soles para un huerto de 3 hectáreas en promedio (90 árboles).  

Con la nueva productividad aumentada en un 25%, gracias a la implementación del 

sistema de gestión integrado de los 3 procesos, se tiene como nuevo resultado 60 750 

soles en ventas. 

Las ventas con la productividad aumentada menos las ventas normales dan como 

resultado una ganancia de 12 150 por implementar el proyecto. Teniendo en cuento 

esto, para hallar la ganancia bruta se genera a través de la diferencia entre la ganancia 

generada por la implementación del proyecto y el costo de implementación del 

proyecto. Obteniendo finalmente, una ganancia bruta de 3 642 soles.  

Se pudo hallar que el costo unitario del proyecto es de 2,5 soles por kilo de pecana, este 

resultado se halló mediante el costo de implementación del proyecto 8 508 soles entre la 

cantidad total de pecanas (3 hectáreas) que son 3 375. 
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Conclusiones: 

 

 Según los estudios realizados, el 100% de los huertos de los agricultores tienen 

problemas de alternancia en la producción de pecanas. Según la investigación de 

buenas prácticas, la alternancia se refiere a la diferencia entre la producción de un 

año con el año siguiente, y los motivos principales de este problema se da cuando 

no existe una buena nutrición de las plantas con los materiales necesarios , riego 

a un nivel adecuado dependiendo de la edad de la planta o el control de plagas y 

enfermedades que las plantas puedan adquirir dentro de los huertos.  Por este 

motivo, se requiere de una programación de actividades y control de las mismas, 

donde se pueda realizar el registro de estas en el tiempo según sus edades y 

tamaños, así como también tener un control del cumplimiento de los mismos y ser 

registrados en documentos adecuados para llevar seguimiento de la producción de 

los huertos. Esto beneficiará en los tiempos de entrega, así como también en el 

incremento del nivel de producción. 

 

 Según la investigación realizada, los huertos visitados que no presentan un 

seguimiento de nutrición en las plantas representan un 77% de los huertos 

investigados.  Los agricultores de árbol pecanero del distrito de Pachacutec, 

abonan y fertilizan en simultáneo una vez por año en el mes de agosto por 

referencia de otros agricultores con más tiempo en el rubro. Esto representa un 

déficit en los árboles, debido a que según Walworth et al (2017) la frecuencia 

óptima de la aplicación de los nutrientes como fertilizantes y abono, para el 

aumento de producción del arbol pecanero es de 15 veces por año. Por lo tanto, 

con el fin de incrementar la producción aumentando gradualmente los costos de 

producción de los agricultores para que no afecte en gran medida a estos, se 

propone empezar aumentando la frecuencia de fertilizantes según edad con los 

parámetros brindados por el área de calidad. Además, con los parámetros se dará 

inicio a la programación de nutrición de plantas dentro del año de producción, 

siguiendo las buenas prácticas obtenidas en la investigación. Con esto se logrará 

una mayor producción de los árboles, y se podrá seguir reinvirtiendo en sus 

negocios. 
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 De la investigación realizada se pudo obtener datos de la frecuencia y método de 

riego, los cuales mostraron que un 69 % del total de árboles pecaneros no tienen 

una hidratación adecuada. Los agricultores utilizan un riego por gravedad cada 90 

días, lo que no brinda un buen resultado en la producción; esto se debe a que el 

riego para la producción de pecanos es uno de los puntos más importantes para el 

incremento de la productividad. Según Wells (2017), un buen método de riego a 

este tipo de plantas y huertos es por microaspersores y las frecuencias deberían de 

ser cada 3 días en los meses de abril hasta septiembre. Debido a los factores de 

escasez de agua en la región y los recursos limitados, se optó por mantener una 

propuesta en base al alcance de las mypes en estudio. Por este motivo, se seguirán 

parámetros brindados por calidad en base a las edades de cada árbol, y el método 

de riego será en medida a recursos al alcance de los agricultores con 

microaspersores hechos a mano. Con los parámetros se realizará el planeamiento 

de materiales necesarios requeridos y la programación de las actividades; y 

también, el seguimiento de los árboles según edad y condición por el control 

basado en tarjetas.  

 

 Según la investigación, se sabe que el problema de plagas en los huertos tiene un 

77% de incidencia. Esto afecta directamente al fruto, a las hojas, ramas y al árbol 

en sí, lo que ocasiona una pérdida del 23,8% del total de producción. Este siendo 

un problema considerable en las mypes, ya que al afectar a un árbol puede sufrir 

de contagios a los demás árboles y tener una pérdida más grande. Por este motivo, 

se consideró necesario la utilización de las buenas prácticas donde se requiere 

tener un plan de prevención antes que ocurran las infecciones o aumentar las 

plagas, dado el alcance de las Mypes y el costo de los materiales necesarios. En 

consecuencia, se considera de suma importancia la programación previa de las 

aplicaciones de plaguicidas, así como también el planeamiento de los materiales 

e instrumentos a usar para lograr un considerable ahorro dentro de los gastos de 

producción. Así mismo, se tomó en cuenta los controles que se deben de tener por 

árboles, para ello frente a la presencia de hongos programar acciones correctivas, 

dado que los recursos de las mypes son limitados. 

 

 Con la investigación realizada se pudo obtener que el 69% de los huertos no 

cuentan con un personal calificado para la cosecha de pecanas y falta de personal 
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por no solicitar a tiempo o no prevenir cuanto se necesitara. Esto ha representado 

pérdidas de producción, y problemas con el crecimiento del árbol. Debido a que 

cortaban ramas principales del árbol en el momento de la cosecha, y no aplicaban 

correctamente los plaguicidas. Por otro lado, el 94.4% de los huertos entrevistados 

no cuentan con una planificación de mano de obra, lo que ocasiona un problema 

de falta de personal en la época de cosecha, y en consecuencia generó problemas 

de costos, debido a que se requerían en el momento lo que dificulto el uso del 

personal. Por este motivo, de acuerdo a Mehdizadeh (2018), se considera 

necesario tener un planeamiento de mano de obra donde se pueda prevenir la 

cantidad de personal a usar y con esto no tener problemas imprevistos, y también 

el planeamiento es necesario para enfrentar demandas fluctuantes e inciertas con 

el fin de acaparar la demanda; además, el aprendizaje de los trabajadores afectan 

directamente el rendimiento de la producción, dado esto se recomienda tener un 

plan de capacitación a los operarios y control de las actividades de los mismos 

para disminuir los problemas en el momento de la cosecha, la nutrición o el control 

de plagas. Además, se consideró necesario adherir órdenes de trabajo con las 

actividades a realizar para facilitar el entendimiento de las actividades y funciones 

a realizar por día. 

 

 Realizada la investigación en el sector de Pachacutec - Ica, se obtuvó hallazgos 

de carencia de métodos de planificación, el cual actualmente realizan de forma 

empírica en recomendación de otros agricultores de producción de pecanas. En 

los huertos, el 89% de los agricultores no realizan un previo registro de materiales 

ni instrumentos necesarios para la producción o en su defecto terminada la 

producción no hace un recuento de los materiales usados ni de instrumentos 

usados a destiempo. Además, el 94,4% de la población no registra la producción 

de los huertos en el tiempo o al final de cada cosecha, por lo que tampoco hacen 

un estudio el personal necesario para la cosecha. Estos indicios han ocasionado 

que haya un incremento en los gastos de producción, y a la vez demora en la 

cosecha y en la entrega de los pedidos a destiempo. Por lo tanto, las Mypes 

encontradas en el sector con una planificación de materiales y trabajadores según 

Segerstedt (2017), se lograrían la reducción de tiempos de entrega y reducción de 

costos de producción.  
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 Según las investigaciones realizadas, se obtuvo que el 92% de los agricultores no 

programan sus actividades dentro de la producción. Los agricultores siguen los 

mismos procedimientos de otros huertos con recomendaciones de otros 

agricultores. No manejan información por agrónomos según las mejores 

temporadas de aplicación de fertilizantes, o controles de plagas. A la vez, no 

presentan un cronograma de actividades a realizar, esto afecta al tiempo de 

cosecha y secado de las pecanas lo que conlleva al retraso de entrega de productos. 

Por este motivo, se considera según Ortiz (2018) que al aplicar una programación 

de producción los retrasos de entrega pueden ser minimizados y se puede atraer a 

más clientes. Además, según Wells (2017) sin una buena programación de riego 

no se podrá aumentar el diámetro del tronco del pecano lo que es un factor 

proporcional al nivel de producción de la pecana. Con estos referentes, se 

desarrolló un subproceso de programación de materiales y/o recursos a usar y 

personal requerido por semana, y de actividades a realizar donde se registrarán el 

uso de los recursos y la fecha correspondiente al uso según edad de árbol por 

colores registrados. Por el alcance de las Mypes en estudio el cronograma 

desarrollado será conformado por actividad y por fecha, y colores según recurso 

programado. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, los agricultores que no realizan un control 

de la producción representan el 84% del total. Estos huertos no cuentan una un 

seguimiento de un agrónomo, y cuando presentan problemas intentan 

solucionarlos por su cuenta basado en opiniones de otros agricultores, y cuando 

no solucionan el problema tienen pérdidas de producción en un 30% de lo que 

producen. Por este motivo, según Thüerer (2016), los sistemas de control basados 

en tarjetas brindan un enfoque visual simple para controlar la producción. 

Basándose en la buena práctica, se tendría un enfoque visual de las cantidades de 

árboles, años de cada árbol con esto se tendría un seguimiento de actividades para 

la mitigación de los problemas que se puedan encontrar en el proceso. Este control 

se desarrollará con el uso de tarjetas y colores según edad de árboles, debido a que 

cada árbol tiene un requerimiento diferente por edad se pintarán los árboles para 

ser registrados en tarjetas y hacer un seguimiento y control de su producción. Esto 

facilitará a los agricultores este subproceso. 
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 En la investigación realizada se pudo obtener los siguientes resultados acerca de 

la pérdida por mal corte, cruce de ramas o el peso de la carga del fruto en las 

ramas. Esto ha afectado a la producción debido a que por personal poco capacitado 

ha existido corte de ramas principales, las que tenían más carga de producto. Este 

problema se ha presentado en el 92% de huertos investigados, lo cual se consideró 

un problema importante debido a la pérdida de producción. Por lo tanto, la medida 

de acción que se llegó a tomar ha sido preventiva por el lado de cruce de ramas y 

el rompimiento por peso de las ramas. Por otro lado, en cuanto al corte de ramas 

principales ligado al personal mal capacitado, se ha previsto una medida de 

corrección de modo a que exista un mejor filtro de personal o capacitación del 

personal en la poda de las ramas y en la cosecha realizada. 

 

 Según la investigación realizada, los huertos en estudio realizan compras de 

plantones a partir de 3 a 4 años, debido a que los árboles son más productivos a 

partir del 7mo año. Según Han et al, los árboles según tipo de edad requieren 

diferentes cuidados y tipo de nutrición. Por este motivo, dentro del flujo de 

información de los procesos en desarrollados tienen que estar basado en los 

requerimientos y estándares brindados por el área de calidad, lo que podrá 

mantener un flujo de información lo que ayudará a que conjuntamente se pueda 

incrementar la productividad. Además, el área de calidad tendrá que realizar un 

control y seguimiento a los procesos de producción y logística con el fin de tener 

buenos resultados y en caso tener problemas, se notificará el correctivo de una 

actividad. 

 

 A partir de la validación por juicio de expertos realizada, se logró identificar 

mejorar en el proyecto. Dado que según los resultados la calificación más baja fue 

de 3 en el aspecto de sencillez, porque los expertos consideran que el proyecto 

tiene que mejorar en la sencillez aplicada en referencia al alcance o nivel de los 

agricultores investigados. Con este resultado, se logrará afinar los entregables 

brindados a los agricultores para que puedan mejorar la productividad. Además, 

el segundo aspecto a mejorar es el de estructura, aunque dado que el formato 

enviado fue un resumen del proyecto basado únicamente en el modelo, se 

considera no relevante para el proyecto.  
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 Según la validación de los usuarios, consideraron que el proyecto propuesto 

podría funcionar bien en el tiempo, por otra parte, el uso de recursos fue algo 

preocupante para ellos debido a la inversión. Debido a esto, se tuvo que explicar 

los gastos inferidos en cada uno de los procesos serán recuperables en el tiempo, 

debido al aumento de productividad y el aumento de la demanda en el extranjero. 

Con esto se obtuvo una mejor aceptación. 

 En la parte del análisis beneficio-costo, se concluye que este se refleja mediante 

la reducción total de las pérdidas de producción y se comparará con la suma total 

de inversión, se obtuvo la suma total de inversión mediante los presupuestos que 

el grupo de gestión de la producción ha estimado. Este último costo se obtuvo de 

la suma de los siguientes elementos del proceso productivo a que se han 

presupuestado: 

- Herramientas para el estudio de suelos 

- Impresos y útiles 

- Herramienta de riego 

- Herramienta de poda 

- Herramienta de riego 

- Herramienta para plaguicidas 

- Herramienta para la nutrición del árbol 

 El ahorro en las pérdidas de producción se obtuvo mediante el resultado de los 

90 árboles que pertenecen a 3 hectáreas en promedio, cada árbol de pecano 

promedio produce 30 kg de pecana y el costo actual de la pecana está en 18 soles 

por kilogramo. Obteniendo así 48 600 soles en ventas netas. 

 El costo de implementación de los 3 procesos integrado de gestión (calidad, 

producción y logística) es de 8 508 soles para un huerto de 3 hectáreas en 

promedio (90 árboles). Con la nueva productividad aumentada en un 25%, 

gracias a la implementación del sistema de gestión integrado de los 3 procesos, 

se tiene como nuevo resultado 60 750 soles en ventas. 

 Las ventas con la productividad aumentada menos las ventas normales dan como 

resultado una ganancia de 12 150 por implementar el proyecto. Teniendo en 

cuento esto, para hallar la ganancia bruta se genera a través de la diferencia entre 
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la ganancia generada por la implementación del proyecto y el costo de 

implementación del proyecto.  

 Obteniendo finalmente, una ganancia bruta de 3 642 soles. Se pudo hallar que el 

costo unitario del proyecto es de 2,5 soles por kilo de pecana, este resultado se 

halló mediante el costo de implementación del proyecto 8 508 soles entre la 

cantidad total de pecanas (3 hectáreas) que son 3 375. 

 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda incluir un proceso comercial, que se encargue de los costos de los 

materiales e instrumentos, además, que logre agrupar a las mypes en investigación 

con el fin de crear una asociación en la que puedan exportar ellos mismos, para 

no utilizar el intermediario. 

 Se debería incluir un proceso de Recursos Humanos, en el momento en el que las 

Mypes puedan crecer. Debido a que esto podría beneficiar a la selección de la 

mano de obra y evitar problemas que reduzcan la producción de los árboles. Como 

los problemas mencionados anteriormente.  

 Los agricultores deben seguir la utilización del modelo de gestión de producción 

planteado. Con los subprocesos aplicados en la tesis y el flujo de actividades 

propuesto, con el fin de incrementar la productividad de las Mypes y obtener una 

mayor ganancia para reinvertir y crecer como empresa. 
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