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RESUMEN 

 

En los últimos años, la producción y exportación de Paprika en el Perú se ha  incrementado 

en un 19% según SIICEX lográndose posicionar en los primeras veinte posiciones a nivel 

mundial. Por lo que, se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. Razón por 

la cual, esta investigación se enfoca en dicho producto y analiza la situación actual de las 

pequeñas y microempresas (MYPES) productoras de Paprika en la zona de Araya Grande – 

Barranca. La elección de la zona se debió a que esta produce los mayores volúmenes en el 

país con un total del 96.67% en la región Lima. Uno de los primero pasos en la investigación 

fue identificar las principales actividades y procesos realizados en los fundos. Además, se 

observó los problemas que estos presentan. El enfoque de esta investigación está orientado 

a un plano logístico. Razón por la cual se busca incrementar la productividad mediante la 

reducción de costos y pérdidas. Para ello se ha propuesto seis subprocesos, los cuales son: 

Compras, Transporte, Inventarios, Almacenamiento, Gestión de Transporte y Proveedores. 

Cabe señalar que, estos dos últimos no formaban parte de las actividades realizadas por el 

agricultor. Sin embargo, la creación de los mismos se dio con el fin de obtener un mejor 

desempeño en las áreas de compras y transporte. 

 

Palabras clave: Logística Integrada; Logística; MYPE; MYPES; PYME; Páprika, paprika 
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Productivity improvement through integrated logistics in SMES producers of paprika in 

Araya Grande - Barranca 

ABSTRACT 

In recent years, the production and export of Paprika in Peru have increased by 19% 

according to SIICEX, achieving a position in the first twenty positions worldwide. 

Therefore, this trend is expected to continue in the coming years. For this reason, this 

research focuses on this product and analyzes the current situation of small and micro-

enterprises (SMES) that produce Paprika in the Araya Grande - Barranca area. The choice 

of the zone was because it produces the highest volumes in the country with a total of 96.67% 

in the Lima region. One of the first steps in the investigation was to identify the main 

activities and processes carried out on the farms. Besides, the problems they present were 

observed. The focus of this research is oriented to a logistics plan. The reason why it seeks 

to increase productivity by reducing costs and losses. For this, six sub-processes have been 

proposed, which are: Purchasing, Transportation, Inventories, Storage, Transportation 

Management, and Suppliers. It should be noted that the latter two were not part of the 

activities carried out by the farmer. However, they were created to achieve better 

performance in the purchasing and transportation areas. 

Keywords: Integrated logistics; logistics; SMEs; SME; Paprika 
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 CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE, MARCO TEÓRICO, CASOS DE ÉXITOS Y 

NORMATIVIDAD 

En el presente capítulo, se presentará la situación del contexto en la cuál se desarrolla 

la investigación, y de esta manera conocer mejor el sector agrícola. Del mismo modo, se 

definen los conceptos para facilitar la compresión del lector en relación a los términos 

utilizados en la investigación. Asimismo,  el capítulo 1 se compone de literatura disponible 

y relevante de artículos de investigación relacionados a la caracterización de procesos en 

MYPES del sector agrícola. Con ello se espera dar una introducción sustentada en lo 

afirmado por los académicos respecto a los temas a tratar en la presente investigación. Por 

último, se realiza una comparación de la situación actual del país y el sector agrícola con el 

producto elegido en relación a China, nuestro benchmark presentada en la normativa. 

1.1 Información sobre la investigación 

1.1.1  Tipo de investigación 

A continuación, se presentarán los diversos tipos de investigación. 

- Por propósito: La investigación para el presente trabajo es del tipo aplicada, pues se 

busca resolver una situación o problemática en base a un conocimiento adquirido.  

- Por naturaleza de los datos: La investigación es de tipo mixta con respecto a este 

criterio, pues se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio, para 

analizar las variables relacionadas a la investigación. 

- Por diseño: El tipo de investigación a realizar en el presente trabajo será mixta, pues 

los tipos de investigación a emplear son de campo y exploratoria. El primero debido 

a que la recaudación de datos proviene de la sociedad y el investigador establece 

contacto con el objeto en estudio. Con respecto al segundo tipo, se debe a que el 

problema ha sido poco estudiado, por ello el investigador debe indagar 

profundamente con el fin de obtener y desarrollar una completa investigación. 

 

1.1.2 Concepto de la investigación 

La presente investigación se realizará para investigar y analizar con mayor 

profundidad la situación actual de las MYPES productoras de páprika en el distrito de Araya 
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Grande, Barranca. Con el fin de proponer un sistema logístico integrado, como parte de un 

sistema básico de gestión; que permita mejorar la productividad de dicho sector. 

 

1.1.3 Preguntas de la investigación 

- ¿Por qué tienen baja productividad de las MYPES de páprika en el distrito de Araya 

Grande – Barranca? 

- ¿Cómo se podría mejorar la productividad de las MYPES de páprika en el distrito de 

Araya Grande – Barranca? 

 

1.1.4 Variables de investigación 

- Compras: En esta área se analizará las actividades de compras de los plantines para 

ser sembrados en el territorio de cultivos. Así como, la adquisición de pesticidas y 

abono para la tierra. 

o Costo de la cantidad de los platines comprados para una hectárea 

o Costo de la cantidad de abono y pesticidas comprados para una hectárea 

o Calidad de los plantines, abono y pesticidas 

- Gestión de proveedores: En este subproceso se tocarán temas sobre selección de un 

mejor proveedor de insumos para los agricultores. Ello de acuerdo, a las mejores 

ofertas que ofrezcan. Asimismo, se establecerán un contrato para el cumplimiento de 

condiciones entre agricultor y proveedor. 

o Pedido mínimo a realizar 

o Tiempos de entrega de los pedidos 

- Transporte: En esta área se analizará las actividades de traslado de los productos 

terminados (páprika), cuando termine la cosecha hacia los terrenos destinados 

(llamados eras) para que los cultivos se sequen y puedan ser comprados por las 

grandes empresas. 

o Cantidad de Páprika en mal estado 

o Calidad del transporte 

- Gestión de Transporte: En esta sección se evaluará entre las distintas opciones de los 

proveedores para escoger al mejor transporte en el traslado de la cantidad cosechada. 
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Para la elección del mismo, se evaluará las características y condiciones de traslado  

del transporte para un adecuado acarreo del área de cosecha hasta el de secado (eras). 

o Costo del alquiler del camión para transportar la cosecha de páprika hacia la 

era para iniciar el proceso de secado 

o Costo del transporte por viaje  

- Inventarios: En esta parte, se analizará las actividades que determinan cuánto 

inventario disponible tienen los agricultores en relación a pesticidas y abono. 

o Cantidad de insumos disponibles 

- Almacenamiento: En esta área se estudiará las actividades y características 

relacionadas con las buenas prácticas para facilitar las condiciones de un buen 

almacenamiento pesticidas como el abono. 

o Costo de almacenamiento de los insumos 

 

1.1.5 Muestreo 

Con respecto al muestreo, se consideró que el tamaño de la población en el distrito 

de Araya Grande es de 160 MYPES. A partir, de esta cantidad se realizó un cálculo para un 

muestreo de poblaciones finitas. A continuación, se presenta el cálculo realizado para la 

cantidad de MYPES que se necesitarían entrevistar para realizar una investigación 

importante dentro del sector en el que nos enfocamos. 

- n: Tamaño de muestra 

- N: Tamaño de la población = 160 MYPES  

- α: Confiabilidad = 0.9 

- Z: 1.65, si la confiabilidad es 0.9 

- e: Margen de Error = 0.1 

- p: Proporción esperada = 0.5 

𝑛 =
 𝑁 × 𝑍2  ×  𝑝2 

𝑒2  ×  (𝑁 −  1)  + 𝑍2  ×  𝑝2
 

𝑛 =
 160 ×  1.652  ×  0.52 

0.12  ×  (160 −  1)  + 1.652  ×  0.52
 

𝑛 = 47.96 ≅  48 MYPES 
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Del resultado anterior, inferimos que necesitamos entrevistar 48 MYPES como 

mínimo para recolectar y consolidar la información sobre la situación actual de los 

agricultores que se dedican al sembrío de la páprika. De este modo, podríamos identificar el 

problema principal y sus causas raíces. 

 

1.1.6 Hipótesis 

- Hipótesis general: La implementación de un sistema básico de gestión logra mejorar 

la productividad de las MYPES productoras de páprika en el distrito de Araya Grande 

– Barranca. 

- Hipótesis específica: La implementación del proceso de logística basado en la 

logística integrada permite mejorar la productividad de las MYPES productoras de 

páprika en el distrito de Araya Grande – Barranca 

 

1.1.7 Objetivos 

 Objetivo General: 

Diseñar y desarrollar un sistema logístico que como parte de un sistema básico de 

gestión mejorará la productividad de las MYPES productoras de páprika, en el distrito 

de Araya Grande – Barranca.   

  

 Objetivos Específicos 

o Objetivo Específico 1:  

Recaudar y exponer información disponible y relevante en 40 artículos de 

investigación indexados que presenten como máximo 5 años de antigüedad, 

relacionados a la caracterización de procesos en MYPES del sector agrícola, 

de revistas indexadas con factor de impacto mayor a 1.  

o Objetivo Específico 2:  

Presentar un diagnóstico detallado de la situación actual que acogen a las 

MYPES productoras de páprika del centro poblado de Araya Grande – 

Barranca, Lima, que permitan exponer las causas raíces más importantes del 

problema.  
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o Objetivo Específico 3:  

Diseño y desarrollo de un sistema básico de gestión y proceso logístico usando 

la caracterización de procesos presentando diagramas de flujo, SIPOC, 

procedimientos, indicadores y formatos.  

 

o Objetivo Específico 4:  

Validar y evaluar el impacto de la propuesta en el contexto actual, presentando 

la opinión de 5 expertos y 2 usuarios. 

 

1.2 Estado del arte 

La economía como ciencia, según Carrasco (2009), se encuentra relacionada a brindar 

una solución al llamado problema económico. Tal nace a partir de la escasez de recursos 

disponibles en relación a las necesidades a satisfacer. Dicha escasez nos conlleva a la 

necesidad de administrar, es por ello que la Economía puede ser definida como la ciencia que 

se ocupa de administrar recursos escasos en orden a la satisfacción de las necesidades 

humanas. Por tal motivo, el objetivo principal de dicha ciencia es la asignación más eficiente 

de los recursos, la cual busca responder las siguientes interrogantes ¿Qué producir?, ¿Cómo 

producir? y ¿Para quién producir? Es decir, guarda relación con los problemas de producción 

y distribución de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de las personas 

que requieren a su vez de criterios o principios llamados Sistemas Económicos.  

Los sistemas económicos establecen jerarquías de preferencias en la asignación de 

recursos e interrelación de distintos agentes o unidades económicas. Por otro lado, los 

indicadores económicos ayudan a mostrar el comportamiento de las variables económicas. 

De este modo, su interpretación nos permite conocer la situación de la economía y generar 

proyecciones para el país. Estos se agrupan generalmente en tres grupos: adelantados, 

retrasados y coincidentes. El primer grupo busca anticiparse al ciclo económico, es decir 

permiten predecir los movimientos futuros de la economía. Entre los que más resaltan se 

encuentra la tasa de interés, expectativa de los consumidores, etc. El segundo grupo realiza 
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un cambio de tendencia después de que la economía haya manejado un cambio de tendencia 

en el ciclo económico.  

Algunos ejemplos de los mismos es la duración del desempleo, relación entre el 

crédito pendiente y la renta personal, etc. El último grupo, los indicadores coincidentes 

realizan un cambio de tendencia al mismo tiempo que la economía realiza un cambio de ciclo 

económico.  Entre aquellos que se encuentran en este grupo resaltan la producción industrial, 

tasa de desempleo, ventas minoristas y producto interno. Este último indicador, refleja la 

cantidad de bienes y servicios que produce un país durante un determinado periodo de 

tiempo. Es decir, se encuentra directamente relacionado a las tres interrogantes que busca 

responder la economía. Además, si el producto bruto interno aumenta significa que la 

economía está creciendo, caso contrario si disminuye indica que la misma está entrando en 

un periodo de recesión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a un informe brindado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática en el año 2017 sobre la economía peruana entre los 

años 1950 – 2016, menciona que la economía mundial pasa por un periodo de reajuste luego 

de la crisis económica y financiera del 2009 presentando un modesto crecimiento del 3% con 

una recuperación desigual que refleja el escaso aumento de la productividad desde la crisis. 

Por otro lado, China con sus reformas crece menos que antes y América Latina presenta una 

contracción que se debe principalmente a la fuerte caída de la inversión y el consumo.  

El PBI peruano experimentó una recuperación con picos hasta de 8.3 de variación 

porcentual del índice de volumen físico en los cuatro años posteriores a la crisis. Sin embargo, 

el panorama experimentado en el periodo 2014 – 2016 no logra superar dichas alzas 

obtenidas en años anteriores, teniendo en el 2016 un crecimiento del 3.9%.   

Entre las diversas actividades económicas que aportan al Producto Bruto Interno 

(PBI) se encuentra el sector agrícola. El desarrollo a expensas del mismo, de acuerdo a lo 

publicado por la FAO (Food and Ariculture Organization – Organización de la Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación), se prioriza la industrialización para obtener el 

crecimiento económico global. Dado este enfoque, la agricultura fue considerada como 

proveedora de excedentes para impulsar el desarrollo industrial y así favorecer el consumo 
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urbano o la exportación. Dicho de otro modo, no fue considerado como fuente de crecimiento 

de ingreso por sí misma.  

En relación a ello, Johnston y Mellor (1961) en su artículo “The Role of Agriculture 

in Economic Development”, plantearon ofrecer mejor políticas al sector agrícola y 

destacaron la importancia de aumentar la productividad del mismo. Asimismo, mencionan 

que la agricultura debería ayudar a los demás sectores de la economía a través de bienes y 

factores de producción. Agregando a lo anteriormente mencionado, el crecimiento 

económico de una nación depende de su capacidad para garantizar la seguridad y calidad de 

los alimentos a sus ciudadanos. A lo largo de los últimos años, las personas han presentado 

mayores demandas tanto de cantidad como de calidad de los productos agrícolas, según 

Shankar, Gupta y Kumar Pathaka (2018). Debido a que un aumento en la productividad de 

la agricultura significaría un aumento en el PBI, se procederá a profundizar el tema de la 

productividad. Resaltando que este tema es un actor clave en el crecimiento económico de 

los países en vías desarrollo, debido a su contribución a la economía y la mejora del nivel de 

vida, según Durdyev et al. (2014). Además, se puede enfatizar que el tema de la productividad 

es de vital importancia para la economía de un país, pues este refleja el crecimiento y 

desarrollo que ha tenido el país en un lapso de tiempo. De igual manera, la comparación de 

productividades entre países evidencia la necesidad de mejoras por realizar en los diferentes 

sectores de económicos.  

Por un lado, Carro y Gonzáles (2012), mencionan que la productividad implica la 

mejora del proceso productivo y la mejora de este se interpretaría como una comparación 

favorable entre los recursos empleados y la cantidad de bienes y servicios producidos. A 

partir de este concepto, resaltan que la productividad es un índice que relaciona lo que se 

produce por un sistema, ya sean salidas o productos entre los recursos empleados para generar 

dichas salidas.  

Agregando al tema en cuestión, la productividad según Galindo, Mariana y Viridiana 

Ríos (2015), se refiere a una medida en la que evidenciamos qué tan eficientemente 

utilizamos nuestro trabajo y capital para producir valor económico. Así mismo, una alta 

productividad se interpreta como producir un alto valor económico con poco trabajo o capital. 

Además, un aumento en la productividad implicaría producir más con lo mismo. A partir de 
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lo mencionado anteriormente, se procedió a investigar la situación de nuestro país en cuanto 

a la productividad y su relación con otros países como modelos a seguir.  

Tomando en cuenta lo anterior, un estudio realizado por Penn World Trade (2015), 

comparó la productividad de los países socios del APEC (Foro de Cooperación Económica 

Asía - Pacífico), en donde se tomó como referencia al país de Estados Unidos como el país 

con un mayor índice de productividad, a partir de ello se comparó la situación de los demás 

países miembros con información recolectada hasta el año 2014, de tal análisis el país de 

Estados Unidos ocupó el primer lugar del ranking con un índice de 100 y el Perú el puesto 

13 con un índice de 60.5. A partir de ello, puede quedar en evidencia que nos queda un largo 

camino para continuar realizando actividades para mejorar nuestra productividad. De otra 

parte, según Ibujés y Benavides (2017), mencionan que la productividad también se ve 

influenciada por, el siguiente orden de elementos, el uso de la tecnología, el capital y la mano 

de obra.  

Agregando a lo anterior, según Kurniawati y Yuliando (2015), con la presentación de 

su artículo “Productivity Improvement of Small Scale Medium Enterprises (SMEs) on Food 

Products: Case at Yogyakarta Province, Indonesia”, menciona que las pequeñas y medianas 

empresas desempeñan un papel central para la economía nacional. Sin embargo, este tipo de 

empresas tienen una productividad baja, así como las PYMES de productos alimenticios. La 

investigación de estos autores concluye en que los factores como la educación, la política 

gubernamental, la competencia empresarial y la tecnología; son factores de apoyo que 

permiten a las PYMES mejorar su competitividad. Con relación a lo anterior, según 

McGovern, Small y Hicks (2017) con la presentación de su artículo “Diffusion of process 

improvements methods in Europen SMEs”, mencionan que las MYPES presentan un 

problema “inherente” cuando se trata de productividad.  

Teniendo en consideración la profundización acerca de la productividad mencionado 

en los párrafos anteriores y su relación con las MYPES, pasamos a tomar en cuenta este tema 

con el sector agrícola; según los investigadores Gollin, Lagakos y Waugh (2014), en su 

artículo “Agricultural Productivity Differences across Countries”, la productividad evidencia 

una notable diferencia con respecto a la productividad de los países de primer mundo y los 

de países en vías de desarrollo. Esto puede deberse a las siguientes hipótesis encontradas a 
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lo largo de su investigación; en primer lugar puede deberse a que las políticas manejadas para 

el tamaño de las fincas que pueden llevar a una mala asignación de tierras agrícolas; otra 

teoría es que los países en desarrollo evitan el uso de productos intermedios que mejoran la 

productividad, como por ejemplo fertilizantes; finalmente una tercera teoría se debe a que el 

sector agrícola en países en vías de desarrollo tiende a emplear a trabajadores con la 

capacidad más baja.  

Con respecto al crecimiento de la productividad en las regiones del Perú, un estudio 

realizado por el Banco Mundial (2018), mencionó que las regiones del país tuvieron un 

crecimiento positivo en la última década, entre los años 2000 y 2015, pues las regiones de la 

Sierra y Selva aumentaron su productividad a un ritmo de 3.30% en promedio por cada año. 

Sin embargo, la región de la Costa tuvo un mayor crecimiento, pues el promedio de 

crecimiento de productividad anual fue de 7.20%. Así mismo, el Banco Mundial (2017), 

señala que debido a las diferencias entre las regiones; con respecto a los recursos, clima, 

ubicación, demografía y aplicación de medidas políticas, estas ofrecen experiencias distintas 

y los desafíos que presentan son diferentes.  

Estos desafíos se refieren a la escasez de factores de producción y al tema de 

mantenerse competitivos en los mercados globales que cada vez son más demandantes. 

Además, se trata de impulsar la productividad de los alimentos básicos que son sembrados 

permitiendo la diversificación con cultivos de alto valor, también vinculando a los 

agricultores y ganaderos con los mercados y generando sistemas agrícolas más resistentes. 

En adición a ello, para mejorar la productividad se busca garantizar que la agricultura se 

desarrolle de manera más ecológica y sostenible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los problemas más resaltantes con la baja 

productividad se relaciona con la logística de los productos agrícolas, así lo sostiene el 

investigador Tang (2016), señala que los problemas más frecuentes son la gran distancia entre 

los lugares de producción agrícola y las empresas que realizan el procesamiento, la 

conservación, almacenamiento en frío y empaque. Esto trae como consecuencia grandes 

pérdidas de productos agrícolas en el proceso de transporte y manejo desde la base de 

producción.  
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Acotando a lo anterior, Fang Tao (2014), de acuerdo a un análisis de la literatura 

vigente, sostiene que según las estadísticas la tasa de pérdida de productos agrícolas en la 

cadena de picking, transporte, almacenamiento y logística. Ello, en los países desarrollados, 

se controla por debajo del 6%. Así mismo, concluye que la cadena de suministro 

agroindustrial promueve fluidez de los productos agrícolas, reduce el costo de la producción 

agrícola y los costos de circulación. Como consecuencia se obtiene un aumento en el valor 

en el proceso de circulación de la agricultura, esto promueve el desarrollo económico de las 

zonas rurales y aumenta sus ingresos.  

Además, según Fang Tao (2014), en su artículo “Research on the model of the rural 

supply chain of logistics system and its strategies”, menciona que un bajo nivel en la cadena 

de suministro en la industria agrícola restringe el desarrollo de la agricultura e impide un 

aumento en los ingresos de los agricultores. Así mismo, señala que la cadena de suministro 

de la industria agrícola desempeña un papel importante en el desarrollo de la economía rural 

y la promoción de los ingresos de los agricultores. Por otra parte, según Abunga Akudugu 

(2016), con la presentación de su artículo “Agricultural productivity, credit and farm size 

nexus in Africa: a case study of Ghana”, sugieren que los esfuerzos para mejorar la 

productividad del sector agrícola, según su caso de estudio llevado a cabo en Ghana, deben 

concentrarse en brindar un crédito a los agricultores que presenten un tamaño de granja 

apropiados, tomando en consideración el contexto dentro del cual se desarrollan los 

agricultores, para que puedan ser económicamente viables.  

Siguiendo la línea de mejora de productividad, cuando un grupo de agricultores se 

unen y forman una asociación tienen más posibilidades de ser más productivos, así lo señalan 

los autores Anna Szeląg-Sikoraa, Michał Cupial y Marcin Niemiec (2015), en su artículo 

“Productivity of farms in the aspect of various activity forms”. En esta investigación 

compararon a dos objetos de estudio, el primero fue de acuerdo a un grupo de agricultores 

que trabajan individualmente y el segundo grupo fue una asociación de agricultores quienes 

decidieron unirse para en conjunto vender sus productos en una mayor cantidad. Este último 

grupo demostró ser el más productivo.  

En relación a ello, según Kherbach y Mocan (2016), los países emergentes necesitan 

la logística del comercio y la gestión de la cadena de suministro para mejorar su 
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competitividad, pues al obtener las ventajas de la globalización podrán abordar los problemas 

de escasez de manera más eficiente en todo el mundo. Así mismo, los investigadores Holl y 

Mariotti (2018), en su artículo “Highways and firm performance in the logistics industry”, 

de acuerdo a los resultados de su investigación muestran que las carreteras tienen 

implicaciones significativas para un mejor rendimiento en la logística. Para las empresas de 

logística urbana, una reducción en la distancia a la autopista más cercana aumenta su 

rendimiento de productividad. En contraste, para las empresas de logística rural, las mejoras 

en el acceso a las autopistas muestran un impacto positivo en el crecimiento del empleo. Para 

empresas de logística rural que permanecieron fuera de los corredores de autopistas han 

tenido como consecuencia una reducción en el crecimiento de la productividad.  

Con respecto a ello, también se puede mencionar que según Pang y Zhai (2014), una 

nueva construcción rural necesita un fuerte apoyo financiero. Por su parte, Tang (2014), en 

su artículo “A Study of the Issues concerning Developmentof China’s Agricultural Product 

Logistics”, concluye que, para mejorar la productividad en la logística de productos agrícolas, 

la distribución agrícola debe enfocarse en la recopilación de información, la transmisión y la 

retroalimentación, y hacer pleno uso de todos tipos de información de circulación de 

productos agrícolas. Así mismo, promover la mejora de la estructura industrial y el desarrollo 

enérgico de las organizaciones intermediarias. Además, para fortalecer la comunicación se 

debería establecer un sistema de información de logística agrícola a nivel de multicanal y 

multinivel.  

Así mismo, Villareal (2012), señala que las pequeñas y medianas empresas buscan 

lograr obtener una ventaja competitiva para mantenerse vigentes en el medio de la 

hipercompetitividad. Para ello, una de las estrategias que apoyan a las empresas, en un 

ambiente cambiante y dinámico, es la logística integral, pues busca el equilibrio de la cadena 

de valor del negocio y se propone a lograr una interacción y operación eficiente de las áreas 

Por otro lado, Mehman y Teuteberg (2016), mencionan que el enfoque para integrar un 

proveedor de servicios de logística de cuarta parte en el sector de la logística agrícola a granel 

marca un nuevo concepto que apunta a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el 

transporte y al realizar cargas completas de camiones. De acuerdo a ello, para el constante 
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crecimiento en la demanda de transporte para la logística se señala que es de vital importancia 

desarrollar conceptos de sostenibilidad para mitigar los impactos en el medio ambiente. 

1.3 Marco teórico  

1.3.1 Conceptos Generales 

- Benchmarking 

Consiste en realizar la actividad de benchmark. Esta es una palabra de origen inglés 

que hace alusión a la investigación de principios que sustenten un mejor desempeño de 

uno de los elementos comparados sobre el resto. Dicha comparación se realiza en 

términos de rendimiento. La importancia de efectuar dicha actividad se debe a que la 

misma permite reconocer las fuerzas y debilidades de la competencia y las propias para 

así mejorar el posicionamiento del mercado. En consecuencia, ayuda a elaborar planes 

de acción para optar por mejores prácticas con la finalidad de aumentar el desempeño a 

corto o mediano plazo. 

- Nivel de madurez 

De acuerdo a Duffy, en su artículo “Alcanzar los niveles más altos de excelencia 

a través de un modelo de madurez de capacidades”, menciona que es necesaria la creación 

de modelos de madurez para obtener resultados organizacionales. Estos ayudan a 

describir a una organización, de acuerdo a las distintas etapas de crecimiento por las 

cuales pasa. En el artículo se menciona cinco niveles de madurez en la excelencia de 

rendimiento, clasificadas según las expectativas culturales y las herramientas de calidad 

de apoyo. Estos son el nivel inicial, el enfoque básico repetible, el enfoque de sistemas 

definidos, gestión de la mejora continua y el mejor de su clase. El primero resalta, 

principalmente, por ser caótico pues no tiene definido bien sus procesos. Razón por la 

cual su éxito depende del esfuerzo individual. El segundo se caracteriza por el uso de 

controles de gestión por procesos y de este modo administrar los resultados. En este nivel 

los esfuerzos por mejorar el rendimiento son más acciones del tipo correctiva o reactiva. 

El tercer nivel cuenta con procesos de negocios bien identificados, definidos e integrados 

en un modelo de sistema de cómo opera la empresa. Este nivel incluye el modelo de la 

empresa y los mapas de procesos. En el cuarto nivel, las empresas tienen sus procesos 

integrados en toda la organización. Además, identifican bien la relación que existe entre 



13 

 

la satisfacción y el valor del cliente. De este modo, para mejorar el rendimiento se debe 

enfocar en una estrategia integradora y una correcta planificación comercial. Por último, 

el nivel cinco pertenece al modelo capaz de gestionar una mejora del proceso. En este, la 

organización considera más su estructura, cultura y sistemas de acuerdo al cambio. 

- Productos tradicionales 

De acuerdo al Cooperativo Universitario de Comercio Internacional, se define a los 

productos tradicionales como aquellos que no requieren de un valor agregado durante el 

proceso de producción. Es decir, estos no necesitan de algún proceso adicional, sino más  

bien se obtiene de forma directa y se exporta sin muchas modificaciones. Esto genera que 

los costos de producción sean bajos al igual que el costo de traslado. 

- Productos no tradicionales 

De acuerdo al Cooperativo Universitario de Comercio Internacional, los productos 

no tradicionales requieren de un alto valor agregado. Es decir, los productos que 

pertenecen a esta categoría necesitan de otros procesos que agreguen mayor valor. Esto 

hace que sea necesario exportar dichos productos en grandes cantidades ya que se 

necesita de insumos, inversión, proceso logístico, mayor personal para su producción.  

- Productividad 

Se entiende productividad como un indicador cuyo objetivo principal es evaluar 

la eficiencia y eficacia de la producción o el recurso utilizado para satisfacer las 

necesidades y expectativas dinámicas. La importancia de dicho factor recae en el hecho 

de ser determinante para el crecimiento económico de un país tal y como lo menciona 

Durdyev, Ismail y Abu Bakar, 2012; Crosby, 2004. Por un lado, Carro y Gonzáles (2012), 

mencionan que la productividad implica la mejora del proceso productivo y la mejora de 

este se interpretaría como una comparación favorable entre los recursos empleados y la 

cantidad de bienes y servicios producidos. A partir de este concepto, resaltan que la 

productividad es un índice que relaciona lo que se produce por un sistema, ya sean salidas 

o productos entre los recursos empleados para generar dichas salidas. Dicha relación se 

presenta, a continuación:  
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Por otro lado, la productividad según Galindo, Mariana y Viridiana Ríos (2015), 

se refiere a una medida en la que evidenciamos qué tan eficientemente utilizamos nuestro 

trabajo y capital para producir valor económico. Así mismo, una alta productividad se 

interpreta como producir un alto valor económico con poco trabajo o capital. Además, un 

aumento en la productividad implicaría producir más con lo mismo. También, significa 

beneficios estratégicos de contribución a la participación en el mercado y el retorno de la 

inversión según Anderson & Carl (1984). 

1.3.2 Conceptos de Economía 

- Benchmarking 

Consiste en realizar la actividad de benchmark. Esta es una palabra de origen inglés 

que hace alusión a la investigación de principios que sustenten un mejor desempeño de 

uno de los elementos comparados sobre el resto. Dicha comparación se realiza en 

términos de rendimiento. La importancia de efectuar dicha actividad se debe a que la 

misma permite reconocer las fuerzas y debilidades de la competencia y las propias para 

así mejorar el posicionamiento del mercado. En consecuencia, ayuda a elaborar planes 

de acción para optar por mejores prácticas con la finalidad de aumentar el desempeño a 

corto o mediano plazo. 

- Economía a escala 

Es un fenómeno económico que consiste en alcanzar una reducción del costo medio 

de producción por medio del incremento de las unidades producidas. Dicho de otro modo, 

mientras más productos se fabriquen, resulta ser más barato producir.  Este alcance se 

puede dar a través de tres criterios. El primero consiste en la compra de materia prima en 

cantidades grandes lo que genera la obtención de descuentos. El segundo, hace referencia 

a la especialización de actividades para hacer más productivo el proceso. El tercero, se 

encuentra relacionado a la flexibilidad de los procesos de producción para hacerlo más 

eficiente.  

- FOB - Free on Board 
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Dicha abreviatura en español significa “Libre a Bordo”. Este pertenece a la lista de 

términos internacionales de comercio (incoterms). Tal hace referencia a las condiciones, 

derechos y obligaciones entre el comprador y vendedor en el comercio internacional 

realizada por medio fluvial. De manera más particular, el FOB obliga al vendedor incurrir 

con los gastos y costos de movilización de la mercancía hasta el puerto. A continuación, 

se listará las obligaciones del vendedor y comprador. En relación al primero, este se 

encarga de la entrega de la mercancía y los documentos necesarios, empaquetado y 

embalaje, transporte en el país de origen, despacho en aduanas y gastos de salida. El 

segundo, en cambio, se encarga del pago de mercancías, flete marítimo internacional, 

gastos de llegada, pago del despacho de aduanas, transporte en el país de destino y pago 

de impuestos y aranceles. 

- Producto Bruto Interno 

De acuerdo a lo señalado por el diario Gestión, es un indicador económico que se 

encarga de la medición de bienes y servicios finales producidos por un país en términos 

monetarios en un determinado rango de tiempo, generalmente en un año. Asimismo, la 

lectura del mismo indica que si este aumenta se interpreta como el crecimiento en las 

ganancias de las empresas y como consecuencia de la economía. Por el contrario, si este 

sufre una disminución de forma consecutiva dos veces, es señal de recesión. De acuerdo 

a una página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) existen tres métodos teóricos 

para calcular este indicador macroeconómico. Estos son el método del gasto, método del 

ingreso y método del valor agregado. El primero considera el gasto de los consumidores 

de los bienes y servicios. El segundo contabiliza los ingresos recibidos por los agentes 

involucrados en la economía. Por último, el tercero suma el valor de los productos en el 

mercado en cada fase de producción y se le resta los insumos utilizados.  

- Unidad Impositiva Tributaria 

De acuerdo al gobierno peruano, la unidad impositiva tributaria (UIT) “es el valor en 

soles que estable el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros 

aspectos tributarios”. Tal se puede expresar en cantidades o porcentajes. Según Jorge 

Carrillo, profesor de Pacífico Business School, menciona que dicho valor lo establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y  que su vigencia es de todo un año calendario 
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(desde el primer de enero hasta el 31 de diciembre). Asimismo, el cálculo del mismo 

depende de varios factores macroeconómicos, principalmente de la inflación. 

Actualmente, el valor de la UIT en el 2020 es de S/ 4300 soles. 

1.3.3 Conceptos de Logística 

- Gestión de la cadena de suministro 

De acuerdo a lo mencionado por Lambert et al (2000), corresponde a “la 

integración de los procesos clave del negocio que unen el cliente final al proveedor de 

origen que proporciona productos, servicios e información que pueden contribuir a la 

creación de valor añadido para los consumidores y otras partes interesadas”. 

- Madurez de la cadena de suministro 

Se define en función al grado de madurez logística que compone la organización. 

De este modo, en distintos sectores no se observa una adecuada integración e intercambio 

de información en la cadena de suministro. De acuerdo a Collin (2005), el primer nivel 

de madurez logística lo compone, generalmente, las empresas tradicionales quienes 

buscan la optimización a través de implementación de técnicas de investigación 

operativas. Sin embargo, dicho nivel genera como consecuencia la inexistencia de una 

visión general, pues no provee la coordinación entre funciones. 

- Procesos logísticos 

Colaboran con la integración y mejora del nivel de madurez de la cadena de 

suministro. Así mismo, la integración de estos permite las mejores prácticas logísticas en 

la organización según Antún y Ojeda (2004). Cabe señalar que, dichos procesos tienen 

por finalidad buscar una mejor solución para una adecuada fabricación y distribución de 

artículos a lo largo de todo el proceso de producción. 

- Sistema logístico integrado 

"Es el conjunto de actividades técnicas y de gestión, llevadas a cabo a lo largo del 

ciclo de vida programado de un sistema. Su objetivo es asegurar que se tomen en cuenta 

las consideraciones del apoyo logístico en el proceso de diseño. Esto al tiempo en que se 

planifican la identificación y obtención de los recursos necesarios para su operación y 
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mantenimiento" Así mismo, Blanchard (1995), señala dos condiciones necesarias que 

deben servir como base para el Sistema Logístico Integrado.  

- El apoyo logístico integrado considera que las actividades administrativas y 

técnicas son mutuamente compatibles e igualmente importantes para lograr los 

objetivos.  

- Se debe seguir un enfoque del ciclo de vida para efectuar cada uno de los 

objetivos, garantizando así el apoyo logístico integrado sobre el ciclo de vida 

total. 

 

1.3.4 Conceptos de Modelamiento 

- Diagrama de Flujo 

Según lo señalado por Manene, es una herramienta de representación gráfica que 

permite visualizar la secuencia de los procesos administrativos, las unidades involucradas 

y responsables de la ejecución. Es decir, el diagrama de flujo se encarga del desglose de 

los procesos para su fácil comprensión y entendimiento. Para el dicho proceso se emplean 

determinadas figuras geométricas que representan cada proceso que se encuentra en 

evaluación. 

- Mapa de Procesos 

De acuerdo al portal de la Escuela Superior de Administración y Negocios (ESAN), 

el mapa de procesos visualiza la interrelación de los diversos procesos en la organización. 

Estos son un conjunto de actividades y recursos que transforman las entradas en salidas 

aportando un valor agregado al usuario. Cabe señalar que los procesos tienen por 

finalidad ofrecer al cliente un bien o servicio que satisfaga sus necesidades. Asimismo, 

el mapa de procesos permite conocer mejor el funcionamiento y desempeño de los 

procesos y actividades que involucra la atención. Existen tres tipos de procesos: clave, 

estratégicos y de apoyo o soporte. El primero se vincula directamente en la ejecución del 

bien o servicio por lo cual emplean mayores recursos. El segundo son los establecidos 

por la alta 

- Modelo de diagnóstico 
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De acuerdo a la forma como se desea realizar la recolección de datos para la 

investigación, se encontraron dos clasificaciones en general que recopilan diversas 

técnicas. A continuación, se presentarán las distintas técnicas de muestreo. 

Tabla 1. Técnicas de muestreo 

Clasificación Tipo de Técnica Descripción de la Técnica 

Muestreo 

Probabilístico 

(Las unidades del 

muestreo se 

seleccionan al 

azar) 

Aleatorio Simple 

Se escoge un individuo para el estudio de manera 

aleatoria. Todos los individuos de la población 

tienen la misma oportunidad de ser incluidos. 

Sistemático 
Se conoce el tamaño de la población. Este tipo de 

técnica es más precisa que el Aleatorio Simple. 

Estratificado 

La población se divide en subunidades, para 

seleccionar y extraer de ellos la muestra. Las 

variables a considerar son edad, sexo, nivel 

socioeconómico, etc. 

Conglomerado 

Se elige de forma aleatoria ciertos 

conglomerados dentro de una región para elegir 

unidades más pequeñas como cuadras o calles, a 

partir de ello se escogen unidades más pequeñas 

como hogares o escuelas.  

Muestreo No 

Probabilístico (Se 

basa en el juicio 

personal del 

investigador) 

Conveniencia 

En este caso, se selecciona aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Además, 

son convenientes por estar próximos o ser 

accesibles para el investigador. 

Juicio Basado en la experiencia del investigador.  
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Cuotas 

Implica una mayor representatividad. Garantiza 

la presencia de elementos de los distintos 

subgrupos que componen la población en 

estudio. 

Bola de Nieve (o 

muestro de 

avalancha) 

Consiste en seleccionar a un grupo de individuos 

para el estudio, se les pide a estos sujetos que 

recomienden a otros posibles participantes que 

cumplan con las características que se busca en 

la población y así sucesivamente.  

Fuente: Tamara Otzen & Carlos Manterola (2017) 

 

Basado en las técnicas de diagnósticos anteriormente mencionados se considera 

como metodología más conveniente al muestreo no probabilístico por conveniencia junto 

a la bola de nieve. El primero debido a que facilita la obtención de información al 

considerarse una población que desea ser incluida en la investigación o, generalmente, 

llamados voluntarios. El segundo, en cambio nos permite agrandar este círculo de 

contactos al ser una recomendación de los propios participantes de la investigación. De 

esta manera, se pretender establecer un acercamiento a los grupos de interés mediante la 

aplicación de la técnica de bola de nieve para posteriormente utilizar la técnica de 

conveniencia con el fin de determinar aquella población que quiera ser incluida como 

parte del experimento.  

- SIPOC 

Por sus siglas en inglés Supplier (Proveedor), Input (Entrada), Process (Proceso), 

Output (Salida) y Customer (Cliente). La matriz SIPOC es una herramienta de gran 

utilidad que se encarga de describir las entradas, salidas, clientes y otros recursos que 

intervienen en las diversas actividades de un proceso. De esta manera, dicho diagrama 

permite el fácil entendimiento del funcionamiento y los requisitos que se necesitan. 

Asimismo, permite evaluar los problemas del proceso. 
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1.4 Casos de éxito 

 

  

A. Logística Integral: Una alternativa para crear valor y ventajas competitivas en 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) del Sector Calzado (2012)

Problema: Las MYPES tienen la desventaja de falta de consolidación de procesos.

Objetivo: Mediante una logística integral se puede lograr una mayor 
competitividad.

B. Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México 
(2015)

Problema: Las MYPES carecen de una estructura formal y conocimientos 
técnicos.

Objetivo: Mediante la logística seguir continuando competitivos.

C. Modelo de Gestión Logística para Pymes Industriales (2012)

Problema: Las MYPES tienen una logística débil en los procesos de 
Verificar/Actruar y Mejora Continua.

Objetivo: Una gestión logística  adecuada al caso de estudio ayuda a consolidar 
los procesos y procedimientos.

D. The freight village as a pathway to sustainable agricultural products logistics 
in China (2018)

Problema: Pérdida de productos durante el transporte y almacenamiento.

Objetivo: Desarrollar un esquema logístico sostenible para el área en estudio.
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E. Harvest logistics in agricultural systems with multiple, independent producers and no on-
farm storage (2016)

Problema: Múltiples products independientes y falta de un almacenamiento.

Objetivo: Establecer una mejor forma de organizar la logística de la cosecha.

F. A Carbon Emission Evaluation for an Integrated Logistics System—A Case Study 
of the Port of Shenzhen (2017)

Problema: Carencia de análisis del consumo de energía y generación de carbono.

Objetivo: Medir las emisiones de carbono mediante un sistema logístico integrado.

G. Integrated Logistics System for Indigenous Fighter Aircraft Development Program 
(2014)

Logro: Un sistema logístico integrado en computadora ayudo en la reducción de 
tiempos de ciclo y costos de mantenimiento.

H. Location selection of intra-city distribution hubs in the metro-integrated logistics 
system (2018)

Problema: Congestionamiento de los transportes y retrasos de entrega. 

Objetivo: Mitigar problemas de transporte basándose en un sistema logístico integrado.
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A continuación, se expondrán ocho casos de éxitos identificados de acuerdo a la 

metodología que se está estudiando; es decir, logística integral. 

A. Título: Logística Integral: Una alternativa para crear valor y ventajas competitivas en las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) del Sector Calzado 

 Año: 2012, País: México  

 Revista: Revista Electrónica Nova Scientia 

 Autores: Villarreal Segoviano, Francisco Javier 

El objetivo de esta investigación es analizar el efecto en la implementación de la logística 

integral para lograr competitividad, así como evidenciar la importancia de la creación de 

valor mediante la logística integral.  Se realizaron sesenta (60) encuestas a pymes 

pertenecientes al sector del calzado de la ciudad de León, México. También se entrevistaron 

a los trabajadores para obtener información sobre la realidad de las pymes y datos cualitativos 

útiles. Así mismo, se tomó en consideración la base de datos de COFODE (Coordinadora de 

Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato). 

 Los resultados obtenidos de las entrevistas evidenciaron que aproximadamente el 48% 

de la población no cuenta con desarrollo tecnológico y solo el 8% del total mencionó que se 

incrementó la fuente de empleo. Así mismo, el 51% mostró que no tiene rotación de 

inventario, esto implica que existe un movimiento lento en las mercancías y materia prima. 

Como principal conclusión, los autores señalan que la limitante del sector para invertir en los 

procesos logísticos, tecnología y de innovación es la propia estructura de la empresa. De este 

modo, las PYMES de calzado se enfrentan a diferentes retos para lograr crear valor mediante 

la logística integral. Estos retos se refieren a la falta de consolidación de procesos básicos, 

esto implica tener reglas y procedimientos de operación a través de la interacción con los 

clientes, planificación de la demanda, distribución de productos y abastecimiento de 

materiales.    

B. Título: Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México 

 Año: 2015, País: México  

 Revista: Contaduría y Administración  

 Autores: Cano Olivos, Patricia; Orue, Fernando; Matínez, José Luis; Mayett Moreno, 

Yésica; López Nava, Gabriel. 
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Debido a los temas cada vez más frecuentes como la apertura de mercados y 

globalización, las empresas requieren cambios estructurales en los que la logística desempeña 

un papel estratégico, pues los clientes evalúan características como calidad del producto, 

valor agregado y la disponibilidad que tiene este en tiempo y forma. Así mismo, los autores 

de este artículo señalan que, para seguir continuando competitivos, las empresas necesitan 

adaptarse a los cambios. En cuanto a las MYPES, la estructura informal y carencia de 

conocimientos técnicos hacen que este tipo de empresas se encuentren en desventaja frente a 

la competencia.  

Debido a que las MYPES mexicanas generan el 31% del empleo y aporta al 37% del 

PBI nacional, los autores se enfocaron en diseñar un modelo conceptual de gestión logística 

para MYPES que podría brindar una solución integral mediante el control de las variables 

involucradas en los procesos logísticos. Así mismo, para corroborar que las variables 

tomadas en cuenta en cada dimensión identificadas son las correctas, los autores emplearon 

el análisis factorial.  

C. Título: Modelo de Gestión Logística para Pymes Industriales 

 Año: 2012, País: Panamá  

 Revista: 10th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and 

Technology 

 Autores: Ortiz, Alexis; Izquierdo, Henry; Rodriguez Monroy, Carlos. 

Esta investigación realiza un análisis de las PYMES industriales venezolanas cuya 

gestión logística es débil, particularmente en las áreas de Verificar/Actuar y Mejora 

Continua. Esta conclusión fue corroborada mediante el empleo de cuestionarios a 75 pymes 

industriales del Estado Bolívar. La técnica empleada fue el análisis factorial, exploratorio 

para determinar mediante la estadística las variables más importantes de los datos 

recolectados. Al evidenciar tal problemática, los autores proponen un modelo de gestión 

logística, previamente se realiza una revisión del estado de arte de la gestión logística con 

minuciosidad. El modelo presentado se enfoca en los requisitos y satisfacción del cliente. Así 

mismo, se resalta que de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas sirvieron para 

caracterizar la gestión logística y para determinar las actividades a realizar, pues estas no 

estaban definidas por el desconocimiento de las pymes.  
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D. Título: The freight village as a pathway to sustainable agricultural products logistics in 

China 

 Año: 2018, País: Países Bajos  

 Revista: Journal of Cleaner Production, FI: 132, Q1. 

 Autores: Wu, Jiani; Haasis, Hans-Dietrich 

Este artículo se enfoca en desarrollar un esquema de logística de productos agrícolas 

apropiado para el lugar de estudio para que pueda ser sostenible, debido a que se identificaron 

problemas en la logística como pérdidas de los productos durante el transporte y el 

almacenamiento cuando se trata de recorrer largas distancias para trasladar los productos, 

otro problema son los altos costos de transporte y el etiquetado ineficiente de los productos. 

Así mismo, en coordinación con los pueblos en estudio se propusieron dos transformaciones, 

estas fueron el de formar cooperativas de agricultores y supermercados/cadenas de tienda. 

Además, en esta investigación, los autores propusieron pautas prácticas y dieron sus puntos 

de vista de acuerdo para los investigadores que también estén enfrentando desafíos de 

sostenibilidad en este sector de agricultura.  

E. Título: Harvest logistics in agricultural systems with multiple, independent producers 

and no on-farm storage 

 Año: 2016, País: Reino Unido 

 Revista: Computers and Industrial Engineering, FI: 103, Q1. 

 Autores: Lamsal, Kamal; Jones, Philip C.; Thomas, Barrett W. 

Esta investigación se propone a establecer una mejor forma de organizar la logística de 

la cosecha de los cultivos agrícolas, de acuerdo a las características encontradas en los lugares 

de estudio, como, por ejemplo: múltiples productores independientes y un inexistente 

almacenamiento significativo en las fincas. Para ello también toman en cuenta que los 

sistemas agrícolas pueden variar de un cultivo a otro, así como la región en donde sean 

producidos tales alimentos. Así mismo, en esta investigación se desarrolla un modelo para la 

planificación del movimiento de los productos desde las granjas hasta las plantas de 

procesamiento. El modelo propuesto por los autores es empleado en tres tipos de industrias 

agrícolas de Estados Unidos, la primera es de caña de azúcar en Lousiana, remolacha 

azucarera en South Dakota y hortalizas para el consumo humano en Colorado.  
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F. Título: A Carbon Emission Evaluation for an Integrated Logistics System—A Case 

Study of the Port of Shenzhen 

 Año: 2017, País: Suiza 

 Revista: Sustainability, FI: 42, Q2. 

 Autores: Yang, Lei;Cai, Yiji; Zhong, Xiaozhe; Shi, Yongqiang and Zhang Zhiyong 

Este artículo se enfoca en el análisis del consumo de energía en el puerto de Shenzhen, 

dicho puerto es una parte importante en la industria del transporte, además el consumo 

energía y otras actividades comerciales genera emisiones de carbono, para lo cual esta 

investigación se propuso, en primer lugar, establecer un sistema logístico integrado al puerto; 

en segundo lugar, se propuso un método para medir las emisiones de carbono en el sistema 

logístico integrado al puerto. Este método propuesto es empleado en el puerto mencionado y 

posteriormente se comparan los beneficios económicos y ambientales del antes y el después 

del empleo del método propuesto. Así mismo, los autores concluyen que el método propuesto 

de reducción de emisiones de carbono para sistemas logísticos integrados en puertos puede 

ser generalizado para el análisis de varios tipos de puertos marítimos.  

G. Título: Integrated Logistics System for Indigenous Fighter Aircraft Development 

Program 

 Año: 2014, País: Países Bajos 

 Revista: Procedia Engineering, FI: 40. 

 Autores: Kumar Shukla, Sanjay; Kumar, Satish; Selvaraj, P.; Rao, V. Subba 

Este artículo recalca la importancia que tiene el soporte logístico en el desarrollo y la 

utilización de un avión de combate. Así mismo, los autores resaltan que con el cambio a un 

sistema de soporte logístico basado en computadora ayuda al análisis rápido del registro de 

logística para las actividades de evaluación de compatibilidad y el plan de alternativas. El 

empleo de tal sistema de soporte logístico ayudó en la reducción de tiempos de ciclo de 

desarrollo y los costos totales que incluyen el mantenimiento y soporte, además de mejorar 

el rendimiento y la confiabilidad en las primeras etapas del programa de desarrollo de un 

avión de combate, todo ello conlleva a unas simplificaciones de procedimiento de logística 

de tal manera que los hace más efectivos. En esta investigación, los autores presentan los 

requisitos que se deben considerar para implementar un Soporte Logístico Integrado, también 
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presentan un marco conceptual en base al ciclo de vida del producto registrando datos de 

fallas, análisis realizados y acciones correctivas.  

H. Título: Location selection of intra-city distribution hubs in the metro-integrated logistics 

system 

 Año: 2018, País: Reino Unido  

 Revista: Tunnelling and Underground Space Technology; FI: 68, Q1. 

 Autores: Zhao, Laijun; Li, Huiyong; Li, Meichen; Sun, Yan; Hu, Quingmi; Mao, 

Shirong; Li, Jianguang; Xue, Jian. 

En esta investigación se resalta el problema del congestionamiento de los transportes 

que ocurren principalmente en las grandes ciudades, a ello se le puede agregar el impacto 

ambiental y los retrasos en la entrega. En esta investigación, los autores propusieron 

aprovechar  la capacidad subutilizada de un metro para transportar elementos de entrega en 

el mismo día durante los períodos de menos actividad, cuyo fin es mitigar los problemas de 

transporte. Así mismo, los autores presentan un sistema de logística integrado, basándose en 

los centro de distribución. Como caso de estudio, los autores escogieron el metro de Shanghai 

como parte del estudio. A partir de ello, se formuló un modelo de ubicación para determinar 

los centros de distribución metropolitana finales. Además, se presentó una planificación 

estratégica para la selección de la ubicación del centro de distribución metropolitanos. 

 

1.5 Normatividad 

En la actualidad, es conocida la diferencia que existe entre los países de China y 

nuestro país en relación con los niveles de producción y productividad. Según el FAO, Perú 

se encuentra en la ubicación veinte a nivel mundial, en temas del nivel de producción. 

Asimismo, de acuerdo con la página del Trade Map, cuya temática se presenta en temas de 

exportación, nuestro país se encuentra posicionado en la ubicación número doce en relación 

al producto de pimientos secos y molidos, categoría en la que se encuentra la páprika. No 

obstante, al ubicar a Perú en un ranking mundial de acuerdo con el rendimiento por hectárea, 

sólo se encuentra superado por China.  

Tabla 2. Ranking mundial según rendimiento (hg/ha) de chillis y pimientos secos 
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Ranking Área Año Unidad Valor 

1 China 2016 hg/ha 66152 

2 Perú 2016 hg/ha 57427 

3 Costa de Marfil 2016 hg/ha 56435 

4 Nepal República 2016 hg/ha 53261 

5 Democrática del Congo 2016 hg/ha 35121 

Fuente: FAOSTAT 

Es importante conocer además, los costos de producción que se genera en cada país 

por kilogramo de páprika producida. En la siguiente tabla se podrá notar que China posee 

costos de producción más baratos en un porcentaje equivalente del 18% comparado con la 

provincia de Barranca.   

Tabla 3. Costos por Kg de páprika en Barranca y China 

Costo (USD/Kg) 

Años Barranca China 

2013 1.55 1.25 

2014 1.6 1.28 

2015 1.6 1.32 

Fuente: ADEX 

Debido a ello, se replantea la siguiente pregunta, que es lo que hace a China ubicarse 

en el primer puesto de rendimiento y por qué nos supera en dichos factores. Pues de acuerdo 

a un estudio realizado en el 2017 que tiene por título “El mercado de la tecnología agrícola 

en China”, manifiesta que dicho país es considerado el más grande productor de maquinaria 

y equipamiento agrícola a nivel mundial. Dicha ubicación se encuentra sustentada en el 

crecimiento que posee China desde el año 2004 en relación al tema de mecanización por 

medio de la utilización de maquinaria de un 34% al 65%. También, es preciso señalar que el 

gobierno chino promueve políticas de subvenciones con un equivalente total del 30% del 

precio de adquisición de al menos 137 tipos de maquinarias, entre cosechadoras, 

sembradoras, tractores, etc. Además, dicho estado ofrece un 20% adicional en casos de 

subvenciones regionales.  
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Por otro lado, es importante conocer que la demanda china en relación a la maquinaria 

como tractores, se manifestó que existe un crecimiento del 33% y 8% en la adquisición de 

tractores grandes y medianos respectivamente. Esto quiere decir, que los agricultores buscan 

contar con un medio de transporte de dimensiones superiores debido al creciente número de 

producción que tienen.  

Asimismo, es preciso señalar que el gobierno chino en los últimos años ha impulsado 

una política de asociatividad de agricultores, práctica que ha logrado una gran repercusión 

en los últimos años. En el país asiático, el gobierno posee el control de las tierras ocasionando 

que los agricultores se inscriban en diversas asociaciones de acuerdo a la región que 

pertenezcan. Estos si bien no son propietarios de dichas tierras, tiene derecho a la utilización 

de estas para la actividad agrícola. De acuerdo a lo señalado por Fang (2014) dichas 

organizaciones son de gran importancia en el desarrollo de la logística moderna de productos 

agrícolas. Del mismo modo, la compra de la mayor parte de la producción agrícola y la escala 

de las ventas agrícolas, puede ofrecer a sus miembros una operación de escala conjunta 

ocasionándose una reducción en los costos de transacción familiar para enfrentarse a la 

economía del estado.  

Además, cabe señalar que de acuerdo al mismo autor, la tasa de pérdida en productos 

perecibles como las frutas y verduras en china y otros productos agrícolas es del 26% a 30% 

en las actividades de picking, transporte, almacenamiento y logística. Asimismo, cerca de un 

cuarto de los productos agrícolas se consumen en la cadena logística. También, refiere que 

en los países desarrollados, la tasa de pérdida se encuentra por debajo del 6%.  

En conclusión, la agricultura peruana posee notorias diferencias a lo largo del proceso 

de cultivo, en donde sus competidores (benchmark) actúan con ayuda de la tecnología, del 

estado y la mejora continua en sus procesos para lograr una mayor productividad y reducir 

costos. En relación a ello, la literatura encontrada señala que la logística integrada es una 

buena opción para poder hacer frente al problema que aqueja la agricultura peruana, pues 

permite crear valor y ofrece ventajas competitivas en las pequeñas y medianas empresas. Esta 

investigación se enfocará en el distrito de Araya Grande – Barranca Lima, que alberga el 

mayor porcentaje de cultivos e intenciones de siembra de páprika a diferencia de otras 
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regiones. Con ello, se espera conseguir un mejor posicionamiento del producto en relación 

al aporte del producto bruto interno (PBI) y exportaciones de productos no tradicionales. 
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 CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO  

El presente capítulo ofrece una evaluación, en primer lugar, de la descripción de las 

pequeñas y medianas empresas (MYPES) de manera general y particular (mundial y 

nacional). En segundo lugar, explica la situación que atraviesa el producto elegido, la páprika. 

En otras palabras, se explica el ranking de dicho producto a nivel mundial y sus intenciones 

de siembra. Asimismo, se diagnostica de manera detallada la situación actual que acogen a 

las MYPES productoras de páprika del centro poblado de Araya Grande – Barranca, Lima. 

Es decir, se presentan los factores internos y externos que intervienen en el entorno. Ello 

permitirá conocer a mayor profundidad el contexto para después analizar de forma analítica 

las causas raíces más importantes del problema. 

 

2.1. Descripción del sector MYPE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCED), define a 

las PYME como las empresas que ocupan hasta 249 personas, con la siguiente distribución: 

micro (1 a 9), pequeño (10 a 49) y medio (50-249). Sin embargo, para el Perú, la definición 

brindada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) es la siguiente:  

 

“Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica (empresa), 

bajo cualquier forma de organización que tiene como objeto desarrollar actividades 

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

de servicios.” (SUNAT, 2017) 

Así mismo, las categorías empresariales para la microempresa son de ventas anuales 

de máximo 150 UIT y para las pequeñas empresas de ventas anuales mayor a 150 UIT pero 

menor a 1700 UIT. 

 

2.1.1. MYPEs a nivel mundial 

Para los países con economía de mercados emergentes, el sector de las MYPEs es 

fundamental, pues contribuye significativamente tanto al empleo como al Producto Bruto 
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Interno (PBI). A pesar de que las estimaciones varían según la definición de MYPEs, un 

informe brindado por el Banco Mundial en el 2015 dio cifras impresionantes, pues aseguran 

que MYPEs formales contribuyen hasta el 60% del empleo total y hasta el 40% del PBI en 

las economías emergentes, al tiempo que crean cuatro de cada cinco empleos nuevos.  

 

El Banco Mundial llevó a cabo un estudio en profundidad sobre la generación de 

empleo en 2011, al examinar datos de 104 países en desarrollo en un horizonte temporal de 

dos años. Como se muestra en la gráfica, las empresas más pequeñas (aquí, definidas como 

aquellas con menos de 100 empleados) contribuyeron con la mayoría de los nuevos empleos 

en países de bajos ingresos, en un asombroso 78%.   

 

Gráfico 1. Contribución Laboral de la MYPEs 

 

Fuente: BlueOrchard (2017) 

 

 Cabe señalar que este análisis no incluyó negocios informales (es decir, no 

registrados), que como se muestra en el gráfico 2, representan una proporción aún mayor 

del PBI en los países de menores ingresos. 
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Gráfico 2. Contribución de las PYME al PBI 

 

Fuente: BlueOrchard (2017) 

2.1.2. MYPEs en Latinoamérica 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el 

Caribe existían en 2013 unos 11 millones de unidades económicas que contaban con al menos 

un trabajador (además del empleador). De éstas, la mayoría son micro y pequeñas empresas 

(alrededor de 10 millones) y cerca de un millón eran medianas y grandes empresas. 

Gráfico 3. América Latina: Personas que declaran tener negocio y trabajadores por cuenta 

propia 2013 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2015) 
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Así mismo, existen unos 76 millones de trabajadores por cuenta propia a quienes, por 

lo general, no se les toma en cuenta como empresarios, aunque una parte de los mismos 

podrían considerarse unidades económicas o negocios unipersonales. 

 

2.1.3. MYPEs en el Perú 

La estructura empresarial peruana del 2015 no ha variado en los últimos años, pues 

la gran mayoría de las empresas son microempresas que representan el  95,0% del total. 

Mientras que las de pequeñas empresas hacen un equivalente igual a 4,3% y medianas 

empresas son el 0.2% del total de MYPES. Asimismo en el mismo año, el 39,3% (661 mil 

404 empresas) de las MYPEs tuvieron ventas anuales menores o iguales a 2 UIT; es decir, 

presentaron una venta promedio mensual de alrededor de S/ 642. 

Gráfico 4. MYPEs formales en el Perú, según sector económico, 2010 y 2015 

 

Fuente: Ministerio de Producción (2015) 

 

En esa misma línea, según la SUNAT, las MYPEs del sector agropecuario tuvieron 

un crecimiento mayor del 2010 al 2015, pues en el primer año mencionado se registraron 22 

202 empresas y para el 2015 estas ascendieron al número de 24 184 empresas, esto significó 

una variación anual promedio de 1.7. Cabe señalar que si bien este crecimiento no fue tan 

significativo como el del sector Minero el cual obtuvo un 16.5, esta variación fue mayor a 

otros sectores como el de Pesca.  
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2.1.4. Descripción del subsector 

Según la Gerencia de Estudios Económicos de ADEX, señala que las exportaciones 

del sector tradicional y no tradicional en el periodo 2016-2017, en nuestro país, crecieron en 

un 11.10% y 6.30% respectivamente. A continuación, se presenta en la Tabla 4, la variación 

en millones de dólares y porcentual de las exportaciones durante el periodo 2016-2017. 

Tabla 4. Proyección de las exportaciones peruanas durante el periodo de 2016 y 2017 

 

Fuente: Gerencia de Estudios Económicos de ADEX 

De la anterior tabla, cabe señalar que la páprika pertenece al sector no tradicional, 

correspondiente al sector agropecuario y agroindustrias que tuvo un crecimiento del 14% en 

este mismo periodo. Este es un importante dato para resaltar la importancia que tiene este 

sector para el país.   

Dentro del PBI nacional la agricultura genera un 7.3% en el 2015 y si se añaden otras 

actividades relacionadas al rubro, este número se incrementa a un 11.3%. En el periodo de 

los años 2000 y 2015, el Perú ha logrado un crecimiento de su PBI agrícola del 3.3% que es 

más que otros países símiles de la región. Aunque este crecimiento no ha podido ser tan 

bueno como lo han sido en otros rubros. (Banco Mundial, 2017)  

Según el Banco Mundial, hay 5 principales razones por la cuales se debería impulsar 

políticas para apoyar a la agricultura peruana:  

- La agricultura uno de los pilares de la economía peruana, y como consecuencia, una 

desaceleración del crecimiento del rubro generaría un menor crecimiento nacional. 

Sectores 2014 2015 2016 2017 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Total 38,656 33,689 35,248 38,647 -12.80% 4.60% 9.60%

Sector Tradicional 26,921 22,776 24,524 27,246 -15.40% 7.70% 11.10%

Sector No Tradicional 11,735 10,913 10,723 11,401 -7.00% -1.70% 6.30%

Agropecuario y Agroindustrias 4,236 4,410 4,727 5,389 4.10% 7.20% 14.00%

Millones de US$ Var. %
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- Si se diversifica y expande más el sector agrícola, se puede relacionar con más sectores 

generando un crecimiento de la economía más dinámico. 

- El crecimiento en la agricultura significa un mayor bienestar para la población que 

actualmente posee carencias, lo cual ayuda a combatir la pobreza.  

- El Perú depende de la importación de alimentos en la actualidad, por este motivo si la 

actividad agrícola no puede sustentar el crecimiento demográfico, la alimentación en el 

país puede ser amenazada. 

- Si no se fomentan prácticas agrícolas para la conservación del medio ambiente, el 

cambio climático en el futuro puede ser una gran amenaza. 

Las MYPES del sector agropecuario experimentaron, durante el mes de enero del año 

2018, un crecimiento de 3.9% con relación a similar mes del año anterior, impulsado por el 

alza de la producción agrícola (5.8%) y de animales vivos y productos de animales (1.6%), 

señaló el Ministerio de Agricultura y Riego. Asimismo, se resalta la mayor producción de 

arándano, pimiento, piquillo y cacao. 

 

2.2. Descripción del producto elegido 

Se eligió la Páprika como cultivo a investigar. Conocido científicamente como 

Capsicum Annuum var L, según Mamedov et al. (2015), este producto es un condimento o 

especia conocido como pimentón dulce que se emplea frecuentemente en la gastronomía 

como un sazonador y saborizante natural de carnes, embutidos y licores. Este brinda un sabor 

picante/dulce a las comidas y en especial les otorga un color rojizo a los platillos. 

Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), se 

evidenció un crecimiento del 19% de la páprika (Capsicum Annuum, L.), cuyo valor 

representó alrededor de los 12’823,012 millones de dólares. En esa misma línea, según el 

Ministerio de Agricultura, este producto ocupa el 17° lugar en el ranking de aporte al 

Producto Bruto Interno (PBI) agrícola del país, con una superficie de 5612 hectáreas, hasta 

el año 2015. 

Además, la páprika es una especia muy valorada para la elaboración de sopas, guisos, 

polvos al curry, pizzas. Prueba de ello, es la investigación realizada por Garzón et. al. en el 
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año 2012, de acuerdo a su artículo que lleva por nombre “Application of paprika extracted 

by supercritical fluids and microencapsulated by spray-drying, in a stuffed product. An 

alternative as a natural dye”, en la que la páprika es empleada como alternativa de colorante 

natural para la industria de embutido.  

Así mismo, la páprika cuando está en su versión molida también es utilizada en 

productos farmacéuticos y cosméticos. Cabe resaltar que del 85% al 90% de la páprika 

alrededor del mundo es finalmente molida.      

Gráfico 5. Presentaciones de páprika 

 

Fuente: AGRODATA (2016) 

Del anterior gráfico se puede resaltar que la presentación en seco es representada por 

la figura de la izquierda, mientras que la derecha es la versión molida. Así mismo, los 

agricultores en su gran mayoría venden la páprika seca y son las grandes empresas 

exportadoras quienes tienen la maquinaria necesaria para realizar el proceso de molido y de 

este modo obtener la segunda presentación de la páprika; es decir, la molida. 

Por otro lado, presenta cualidades medicinales interesantes, pues la Fundación 

Española de la Nutrición menciona que este producto “[…] aporta provitamina A o b-

caroteno que en nuestro organismo se transforma en vitamina A y en menor proporción 

vitamina B2 o riboflavina; así como determinados minerales como el hierro (2% IR/día)”. 

Además, contiene licopeno, un gran antioxidante que retrasa el proceso de envejecimiento y 

capsaicina, una sustancia que favorece la circulación, estimula el apetito y facilita la 

digestión. Además, especialmente las variedades picantes, aportan sustancias analgésicas, 

desinfectantes, antivíricas, depurativas, laxantes y expectorantes; por lo que su consumo 

moderado añade virtudes terapéuticas. 
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Según el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en el 2010, la páprika 

necesita un clima de aproximadamente entre 13 a 28 ͦ C. En la tabla n° 5, se muestra de las 

necesidades climatológicas que necesita el cultivo en cada una de sus etapas desde el sembrío 

hasta su cosecha. 

Tabla 5. Fase fenológica de la páprika 

Fase Fenológica 

Temperatura (°C) 

Óptima Mínima Máxima 

Geminación 20 - 25 13 28 

Crecimiento Vegetativo 
20 - 25 (días) 16 - 18 

(noche) 
13 28 

Floración y Fructificación 26 - 25 (días) 13 28 

Cosecha y Post Cosecha 20 - 25 22 28 

Fuente: Velásquez y Nicho (2010) 

Asimismo, el INIA recomienda que el suelo en el que se cultive la páprika sea 

arenoso, con buena permeabilidad y drenaje. En lo que se refiere al pH óptimo para el cultivo, 

este debe ser entre 6 y 6.5, que es un suelo ligeramente ácido. En lo que refiere a la cantidad 

de agua, es necesario una dotación constante de agua de buena calidad que debe tener una 

conductividad eléctrica de 1,8 a 2,0 ds/m. La humedad relativa debe estar entre el 50 a 70% 

de humedad relativa, si es mayor, las posibilidades de que tengan más enfermedades 

incrementan. Finalmente, en lo que concierne a la luminosidad es necesario que la planta 

tenga una buena iluminación, ya que este afecta directamente en su calidad especialmente en 

las primeras etapas del proceso. 

 

2.2.1. Ranking Mundial de Exportación de Páprika 

Para continuar con la justificación del por qué se escogió la páprika, analizaremos las 

exportaciones realizadas en los últimos años, con respecto del 2013 al 2017. A continuación, 

mostraremos una tabla que resume los valores monetarios exportados por cada país y su 
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ranking. 

Tabla 6. Exportación de Capsicum seco en el periodo 2013-2017 

 

Fuente: Adaptado de TRADE MAP (2018) 

De la tabla anterior, se observa que los principales países exportadores de capsicum 

durante el 2017 fueron Vietnam con un Valor FOB 918.676 miles de USD, seguido por India 

en segundo puesto con 895.979 miles de USD y China con 475. 090 miles de USD. Con 

respecto a Perú, se ubicó en el puesto doce a nivel mundial en cuanto a la exportación de los 

frutos pertenecientes a la familia Capsicum con un valor FOB 75.775 miles de USD. Cabe 

mencionar que durante el año 2017, Perú atravesó una disminución en las exportaciones de 

capsicum secos debido al impacto del niño costero que estresó los campos de producción y 

redujo los niveles de rendimiento para el segundo semestre de este año. 

2.2.2. Mayores Productores de chillis, y pimientos secos 

En la siguiente Tabla 7, se mostrará en un resumen el ranking de los países con más 

valor en toneladas de acuerdo a las exportaciones que realizan anualmente de chillis y 

pimientos secos, para visualizar cuál es la realidad de nuestro país con respecto a este tema.  

Ranking País 2013 2014 2015 2016 2017

1 Vietnan $893,364 $1,206,454 $1,262,832 $1,441,634 $918,679

2 India $534,302 $735,368 $877,680 $843,852 $895,979

3 China $264,673 $282,549 $318,396 $453,146 $475,090

4 Brasil $204,204 $298,686 $349,875 $248,656 $278,618

5 Indonesia $354,712 $330,032 $559,242 $441,353 $244,112

6 España $132,462 $143,976 $155,121 $172,388 $178,122

7 Alemania $146,811 $150,049 $174,642 $185,087 $167,313

8 Países Bajos $97,006 $127,619 $125,161 $112,781 $105,162

9 Sri Lanka $128,449 $70,137 $144,570 $73,650 $85,132

10 Malaysia $92,942 $128,286 $136,879 $124,760 $76,370

11 Estados Unidos $67,025 $71,551 $77,717 $74,285 $75,919

12 Perú $92,913 $90,689 $100,094 $91,335 $75,775

13 México $68,196 $70,055 $78,979 $73,695 $67,400

14 Francia $44,402 $49,272 $58,004 $68,509 $64,344

15 Singapur $123,115 $215,022 $189,254 $53,455 $30,874

Valor Exportado (en $)
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Tabla 7. Exportaciones de chillis y pimientos secos en el 2017 

 

Fuente: Adaptado de FAOSTAT 

 

De la tabla anterior, la producción de chillis, y pimientos secos en el mundo, se 

observa que los mayores productores en base a las toneladas exportadas, en este caso son 

India, Tailandia, Etiopía y China. En este caso Perú se encuentra rezagado en el puesto 

número 20 en el mundo con un valor de 31085 toneladas, generando un espacio de 

crecimiento en este mercado. 

2.2.3. Rendimiento de chillis, y pimientos secos en el mundo 

A continuación, se presenta un cuadro resumen que refleja los datos de Rendimiento 

(hg/ha) equivalentes a la productividad de los primeros países en el ranking mundial según 

la FAOSTAT (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).  

 

Ranking País Valor (En Toneladas)

1 India 1389000

2 Tailandia 379349

3 Etiopía 329804

4 China 306980

5 Continente de China 306980

6 Costa de Marfil 148354

7 Pakistán 133513

8 Bangladesh 130260

9 Myanmar 129361

10 Ghana 115558

11 Vietnam 95647

12 Benín 88268

13 Nigeria 67003

14 México 60176

15 Egipto 54572

16 Romania 45945

17 Camerún 42253

18 Nepal 41046

19
República Democrática 

del Congo
36459

20 Perú 31085
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Tabla 8. Ranking Mundial de Países con mejor rendimiento (hg/ha) de Chiles y Pimientos 

Secos en el periodo 2014 - 2018 

 

FUENTE: Elaboración Propia. Adaptado de FAOSTAT. 

Del anterior cuadro, se evidencia que India, país que ocupa el primer lugar en cuanto 

mayor área de cosecha (ha) y mayor Producción (ton) y el 2do país en exportar más páprika, 

no figura en los primeros puestos del cuadro resumen de Rendimiento. En ninguno de los 

años del periodo 2014 – 2018. Sin embargo, el gigante asiático, China nos supera incluso en 

este comparativo. Por lo que se decide tomarlo como referencia para el respectivo 

Benchmarking. Así mismo, otra razón para tomar en cuenta este país se debe a que los 

primeros lugares, en cuanto a este comparativo de Rendimiento, no figuran en los primeros 

puestos de Área Cosechada o Producción y mucho menos en los países con mayor 

exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍS Año 2014 PAÍS Año 2015 PAÍS Año 2016 PAÍS Año 2017 PAÍS Año 2018

1 Marruecos 177211 Marruecos 189850 Marruecos 201346 Marruecos 189469 Marruecos 193555

2 Jamaica 135848 Jamaica 132976 Jamaica 143328 Jamaica 139884 Jamaica 144047

3 Cabo Verde 129885 Cabo Verde 128446 Cabo Verde 126674 Cabo Verde 126529 Cabo Verde 126383

4 Reunión 97190 Reunión 99430 Hungría 101314 Hungría 101948 Reunión 96681

5 Bosnia y Herzegovina 90000 Hungría 91662 Reunión 97938 Reunión 97309 Hungría 95819

6 Níger 88515 Níger 88405 Bosnia y Herzegovina 88477 Níger 89136 Níger 95611

7 Hungría 84378 Bosnia y Herzegovina 88272 Níger 86965 Bosnia y Herzegovina 89024 Bosnia y Herzegovina 89531

8 Ghana 75788 Senegal 73295 Ghana 73677 Ghana 74480 Ghana 75263

9 Senegal 73111 Ghana 72905 Senegal 73363 Senegal 73355 Senegal 73346

10 Perú 70766 China 66691 China 66847 China 67064 China 67281

11 China 68018 China, Continental 66691 China, Continental 66847 China, Continental 67064 China, Continental 67281

12 China, Continental 68018 Granada 60055 Granada 60080 Granada 60089 Granada 60098

13 Granada 60029 Perú 58974 Perú 57427 Côte d'Ivoire 57281 Perú 59214

14 Bhután 51074 Côte d'Ivoire 54526 Côte d'Ivoire 55404 Perú 56535 Côte d'Ivoire 59159

RENDIMIENTO (hg/ha)
N°



41 

 

Gráfico 6. Comparativo del rendimiento (hg/ha) de chiles y pimientos secos entre Marruecos, 

China y Perú (2014 - 2018) 

 

FUENTE: Elaboración Propia. Adaptado de FAOSTAT. 

En el cuadro anterior, se muestra un comparativo entre el primer país con el mejor 

rendimiento que es Marruecos. Sin embargo, este país no figura en los análisis anteriores 

como uno de los mayores exportadores de Capsicum, mayores Áreas destinadas a la Cosecha 

o mayor Producción de Chilis y Pimientos Secos. Por otro lado, uno de los países que sí 

figura en las 3 áreas mencionadas es China. Además, de ello Perú se encuentra cerca a este 

país de acuerdo al Ranking mostrado anteriormente. Por lo que se tomará en cuenta este país 

para realizar la respectiva comparación que se muestra a continuación: 
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Gráfico 7. Comparativo del rendimiento (kg/ha) de chiles y pimientos secos entre China y 

Perú (2014 - 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia.  Adaptado de FAOSTAT. 

Del anterior gráfico, podemos apreciar que en el año 2014 fue el único, del periodo 2014 

– 2018, en el que Perú se posicionó por encima de China. Sin embargo, en los años 

posteriores, China nos supera y año tras año se va superando a sí mismo. Por lo tanto, no 

importa si no tenemos más terrenos destinados al cultivo de la Paprika como lo tiene China 

(o India), lo que interesa es aprovechar los que ya tenemos y ser más productivos para 

alcanzar o superar a nuestro más próximo país en la lista como es en este caso, China. Así 

mismo, otra razón para fundamentar que nuestra productividad no está siendo constante, es 

la evidencia entre los años 2014 y 2015. Además, nuestro crecimiento no ha sido constante. 

Por lo que nos hace tener un mayor interés en el porqué de esta situación. 

 

2.2.4. Aporte al Producto Bruto Interno 

En base al Producto Bruto Interno agrícola, según el Ministerio de Agricultura se 

observó que la páprika aporta al mismo ubicándose en el puesto 17 de todos los productos 

agrícolas que se producen en el país, como se muestra en el gráfico 7. Tomando en cuenta la 
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información de exportaciones y producción demuestran la importancia del cultivo de la 

páprika a nivel nacional.  

Gráfico 8. Calendario de siembras y cosechas de páprika en el Perú 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

2.2.5. Actualidad de la páprika en el Perú 

En el año 2018, la balanza comercial ha alcanzado un superávit de $ 458 millones en 

mayo, lo cual es levemente menor respecto a los meses previos marzo y abril en el año 

anterior. Sin embargo, con ello ha acumulado $2688 millones en los primeros cinco meses 

del 2018, valor que supera en 59% a la cifra registrada durante el mismo periodo del 2017. 
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Tabla 9. Comparativo entre balanza comercial 2017 y 2018 (Valor FOB millones US$) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

En la tabla anterior, se puede observar el movimiento de las exportaciones e 

importaciones durante los primeros cinco meses de los años 2017 y 2018. Estos valores, 

muestran que se ha dado un crecimiento comercial a nivel de exportaciones en relación al 

año pasado, lo cual contribuye al desarrollo económico del país. 

La páprika se encuentra dentro del sector de productos no tradicionales, el cual entre 

los meses de enero y mayo del año 2018 totalizó $5271 millones en valor FOB. Asimismo, 

considerando que la páprika se sitúa como producto agropecuario no tradicional y se 

menciona que durante el mismo periodo este sector representó $2199 millones, cifra que 

significa el 41.71% del nivel total de exportaciones de productos no tradicionales. A 

continuación, se presenta la tabla 10 con información perteneciente a la proporción del valor 

FOB de las exportaciones en los primeros meses del año 2018. 

Enero - 

Mayo
Mayo

Enero - 

Mayo
Mayo

Exportaciones 16828 3533 19818 4114 17.76% 16.43%

Productos 

tradicionales
12354 2561 14483 2993 17.23% 16.87%

Productos no 

tradicionales
4423 964 5271 1109 19.17% 15.10%

Otros 51 9 64 12 25.69% 33.26%

Importaciones 15139 3171 17150 3655 13.28% 15.29%

Bienes de 

consumo
3573 793 3978 824 11.34% 3.87%

Insumos 7195 1442 8359 1827 16.17% 26.72%

Bienes de 

capital
4292 928 4747 995 10.61% 7.29%

Otros bienes 79 8 66 9 -16.77% 14.68%

Balanza 

Comercial
1689 363 2668 458

2017 2018
Var % Enero - 

Mayo 

Var % 

Mayo
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Tabla 10. Proporción del valor FOB de las exportaciones de los productos no tradicionales 

agropecuarios respecto al total de los productos no tradicionales 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

De la tabla anterior, se concluye que dentro de la clasificación de productos no 

tradicionales durante los cinco primeros meses del año 2018 el sector agropecuario aporta, 

en promedio, 41.71% del nivel total de exportaciones. 

En particular, el nivel de exportación de páprika del primer trimestre del año 2018 

respecto al primer trimestre del año 2017 presenta una caída porcentual dado que se ha 

exportado una menor cantidad de kilogramos, lo cual se traduce en una disminución 

porcentual en el valor FOB. De acuerdo con información de la Asociación de Exportadores 

del Perú (ADEX) las exportaciones en kilogramos de paprika en seco han aminorado en 20% 

respectivamente en comparación con el año 2017 durante el primer mes de enero, en 46% 

durante el mes de febrero y en 36% en el mes de marzo. 

Durante el año 2017, se duplican las exportaciones y los precios alcanzando los U$ 

2.6 millones a un precio de US 22.71 kilo promedio. Italia es el principal destino con U$ 1.4 

millones.  

Periodo
No 

Tradicionales

No 

Tradicionales - 

Agropecuarias

Representa 

%

Jan-18 1129 582 51.53%

feb-18 988 401 40.63%

mar-18 1017 370 36.40%

Apr-18 1028 389 37.84%

may-18 1109 456 41.15%

Total 5271 2199 41.71%

Exportaciones- Valores FOB (millones US$)
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Gráfico 9. Exportación de Páprika 2017 FOB US$% 

 

Fuente: AGRODATA (2017) 

 

Asimismo, en la tabla siguiente, indica que el crecimiento en precio FOB y los 

kilogramos exportados se está incrementando en el 2018, respecto al año interior. Además,  

el precio promedio de exportación es de $3.15 por kg. 

Italia

53%

Colombia

11%

Federación Rusa

7%

Ecuador

2%

Alemania

15%

Japón

4%

Estados Unidos

4%

Argentina

2%

Varios

2%
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Tabla 11. Exportación de páprika entera en el periodo 2017-2018 

 

Fuente: AGRODATA (2017) 

 

Además, en la gráfica siguiente se muestra la exportación de paprika entera durante 

el mes de abril del año 2018. En el cual se puede observar la variación respecto al año 2017, 

se evalúan los países de México, España, Estados Unidos, Guatemala. 

FOB KILOS
PRECIO 

PROMEDIO
FOB KILOS

PRECIO 

PROMEDIO

Enero 2,698,685 794,086 3.4 4,214,601 1,825,308 2.31

Febrero 5,857,121 1,823,086 3.21 4,948,203 2,206,139 2.24

Marzo 5,956,473 1,894,182 3.14 5,128,435 2,286,153 2.24

Abril 1,164,884 461,190 2.53 3,408,033 154,481 2.24

Mayo 2,416,555 1,084,902 2.23

Junio 3,195,110 1,382,953 2.31

Julio 3,004,075 1,254,097 2.4

Agosto 4,054,387 1,466,133 2.77

Setiembre 292,680 1,071,745 2.73

Octubre 231,013 727,574 3.19

Noviembre 2,697,039 814,119 3.31

Diciembre 3,651,867 1,025,442 3.56

TOTALES 15,677,163 4,972,544 3.07 37,241,998 15,299,046 2.63

PROMEDIO MES 3,919,291 1,243,136 3,103,500 1,274,921

% 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO 

ACTUAL

12% -11% 25% -24% -28% 4%

MES

2018 2017
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Gráfico 10. Exportación de Pimentón / Páprika 

 

Fuente: AGRODATA (2017) 

 

A continuación, se detalla el análisis sobre la situación del Perú, de acuerdo a ello se 

presenta la producción nacional mensual del mismo en los últimos 3 años (2017 – 2019). 

Gráfico 11. Producción de Páprika por mes en toneladas entre el periodo 2017 - 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Boletín Estadístico Mensual “El agro en Cifras” 

Mes 2017 -2019. MINAGRI-DGESEP (DEA)  

9,582
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Del gráfico anterior, se puede apreciar que los últimos 3 años no han sido constantes 

y hubo variaciones. Así mismo, el mes con mayor producción es el de Enero. 

Tabla 12. Producción Total en toneladas por Año, periodo 2017 - 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Boletín Estadístico Mensual “El agro en Cifras” 

Mes 2017 -2019. MINAGRI-DGESEP (DEA)  

En el cuadro anterior, se expone datos sobre la producción total a nivel nacional en 

toneladas en los últimos 3 años de acuerdo a información presentada por el MINAGRI. Así 

mismo, las cifras mostradas para el año 2017 y 2018 son cercanas a lo presentados 

anteriormente en los gráficos de producción según la información de la FAOSFAT. 

A continuación, se presenta el siguiente gráfico con datos recolectados también por 

MINAGRI con respecto al rendimiento en kg/ha según los departamentos productores de 

páprika. 

Gráfico 12. Rendimiento de páprika por mes en kg/ha entre el periodo 2017 - 2019 

 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de Boletín Estadístico Mensual “El agro en Cifras” 

Mes 2017 -2019. MINAGRI-DGESEP (DEA)  

Año Prod. Total (Ton)

Año 2017 24214

Año 2018 26468

Año 2019 23312
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Del gráfico anterior, podemos apreciar que, en el año 2017, Cajamarca fue el pionero 

en cuanto al rendimiento. Sin embargo, esta región dejó de ser productor de Páprika. Por otro 

lado, enfocándonos en Lima, podemos visualizar que su rendimiento se ha mantenido con 

pocas variaciones en los últimos 3 años, pero no ha sido el mejor de todos. Debido a que 

Lima ha sido superada por regiones como La Libertad, Arequipa e Ica; sobre todo en el último 

año 2019. Por lo que con ello respaldamos nuestra postura de la baja productividad de 

PYMES de Páprika. 

 

2.2.6. Comparación por tipo de productos de páprika 

De acuerdo a la Asociación de Exportadores (ADEX) en el año 2018, la presentación 

de páprika en conservas para exportación fue de 431,265 kilogramos. Asimismo, en el mismo 

año para la presentación seca de la páprika en exportación cuenta con 4, 452 276 kilogramos. 

Dicha información se encuentra en las tablas 12 y 13 respectivamente.  

Tabla 13. Exportación de capsicum en conservas 

 

Fuente: ADEX 

En la anterior tabla se puede resaltar que la páprika no ocupa el primer lugar, sino el 

producto llamado Piquillo. El primero ha disminuido en términos de kilogramos sus 

exportaciones por lo que el valor FOB también se ha visto reducido. Cabe señalar que esto 

es de acuerdo a la exportación en la modalidad de conservas.  

2017 2018
Var.% 

18/17
2017 2018

Var.% 

18/17

PIQUILLO 7,420,195 6,916,276 -7% 14,327,348 14,940,600 4%

MORRON 6,749,322 7,504,684 11% 10,489,320 11,637,372 11%

CHERRY 874,140 1,773,143 103% 1,997,642 4,544,522 127%

JALAPEÑO 1,883,783 2,074,551 10% 2,123,185 2,662,992 25%

LAGRIMA 445,973 220,219 -51% 2,452,580 1,092,338 -55%

PAPRIKA 675,568 431,265 -36% 1,518,930 888,360 -42%

CALIFORNIA 51,195 66,101 29% 100,808 127,078 26%

ROCOTO 16,021 29,156 82% 50,998 67,478 32%

AJI AMARILLO 12,267 20,672 69% 27,868 43,324 55%

CAYENA 8,435 7,600 -10% 8,772 7,754 -12%

LOS DEMAS 36,219.74 9,650.39 -73% 50,751.72 11,384.98 -78%

TOTAL 

GENERAL
18,173,119.59 19,053,317.96 5% 33,148,202.55 36,023,202.35 9%

PRODUCTO

PESO NETO (kg) VALOR FOB USD
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Tabla 14. Exportación de capsicum en secos 

 

Fuente: ADEX 

 

A partir del cuadro anterior se puede señalar que la Páprika sí ocupa el primer lugar 

en cuanto a exportaciones bajo la modalidad de secos, dejando al producto del Piquillo 

rezagado, pues este es más exportado de acuerdo a la modalidad de conserva.  

2.2.7. Intenciones de siembra de páprika 

La intención de siembra para la páprika según los meses del año es la siguiente: 

2017 2018
Var.% 

18/17
2017 2018

Var.% 

18/17

PAPRIKA 6,990,223 4,452,276 -36% 15,829,452 14,267,700 -10%

GUAJILLO 658,592 282,363 -57% 1,571,564 1,115,261 -29%

CHILE ANCHO 415,876 148,487 -64% 1,431,153 656,506 -54%

ROCOTO 10,620 31,232 194% 25,535 79,608 212%

PANCA 41,337 25,609 -38% 70,112 54,595 -22%

AJI AMARILLO 18,334 15,205 -17% 60,198 43,993 -27%

MORRON 18,648 16,829 -10% 20,160 26,700 32%

CALIFORNIA 9,051 - 14,037 -

OTROS 1,454 1,733 19% 5,421 12,746 135%

PIQUILLO 32,540 457 -99% 69,963 720 -99%

HABANERO 40 -100% 360 -100%

JALAPEÑO 304 -100% 10,640 -100%

TOTAL 

GENERAL
8,187,967.30 4,983,243.94 -39% 14,415,671.09 10,241,803.53 -29%

PRODUCTO

PESO NETO (KG.) VALOR FOB USD
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Tabla 15. Intenciones de siembra y siembras realizadas de páprika de las últimas 5 

campañas 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

Con respecto la tabla anterior, se puede evidenciar que las intenciones de siembra son 

más altas en la última mitad del año. Según las entrevistas realizadas, esto se debe a que los 

agricultores en su gran mayoría optan por sembrar otros cultivos como maíz en la primera 

mitad del año para luego continuar con la páprika el resto del año, ya que según ellos aseguran 

es más rentable que el maíz.  

 

2.3. Descripción de la zona de Investigación - Tesis 

La zona escogida para realizar el proyecto de investigación es el centro poblado de   

Araya Grande, ubicado en la provincia de Barranca del departamento de Lima. A 

continuación, se sustentará el porqué de la zona escogida. 

Con respecto a las intenciones de siembra en las regiones del país para el cultivo de 

la páprika se identificó que la región Lima se posiciona como principal productor de esta 

especia. A continuación, se mostrará el gráfico detallado y sus respectivos porcentajes de las 

regiones que tuvieron intenciones de siembra durante el periodo 2017 – 2018, de acuerdo al 

Ministerio de Agricultura.  

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

   Intenciones 2018-19 647 1335 1537 1016 475 248 125 260 329 461 111 233

   Promed. 5 Últ. Camp. 579.9571.3525.3481.1416.4480.2237.3179.5283.2315.4371.2258.4

   Ejecutado 2017-18p 957 583 653.5 332 478 294 198 137 70 643 611 433.7
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Gráfico 13. Intenciones de siembra de páprika por demarcación política según mes, Agosto 

2017 - Julio 18 

 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Agricultura 

 

Del gráfico anterior, se observa que la mayor intención de siembra se encuentra en 

Lima con más del 44.83% en hectáreas, superando a la región de Arequipa que cuenta con 

un 21%, la cual en años anteriores fue el principal productor. Así mismo, dentro del 

departamento de Lima, la provincia de Barranca tiene un 96.67% de intenciones de sembrío 

(gráfico 11) y dentro de este el distrito de Barranca es el que mayor porcentaje tuvo en 

intención de siembra con 46.56%, seguido de Supe con un 30.82%. Por este motivo se eligió 

como lugar de investigación departamento de Lima, provincia de Barranca y distrito del 

mismo nombre. 
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Gráfico 14. Intenciones de siembra de páprika en departamento de Lima según mes, agosto 

2017 - Julio 18 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

En el gráfico 11, se puede apreciar a Barranca con el mayor porcentaje de intención 

de siembra esto se debe también al nivel de hectáreas destinadas al cultivo de páprika. En 

línea al contexto y a las investigaciones realizadas acerca del distrito de Barranca, se inició 

la búsqueda de empresas procesadoras de páprika en la misma zona.  

 

Las empresas con las que se consiguió contacto fueron las empresas S&M Foods, Sol 

de Olmos, Consorcio del Valle y Empresa Nuevo Futuro. Se tomó como base la información 

brindada por la empresa S&M Foods, ya que es la más grande en lo que se refiere a 

exportaciones. La empresa comentó que ellos obtienen sus recursos de los centros poblados 

de Chiu-Chiu, Santa Elena y Araya Grande.  

 

Por ello, se realizó un análisis con mayor profundidad en dichos centros poblados 

obteniendo que en la zona de Araya Grande, existe alrededor de 450 hectáreas dedicadas a 

los cultivos de páprika. Por otro lado, la zona de Barranca según estimaciones realizadas en 

el 2017 se aproxima que en toda la provincia habitan 151,600 personas según la Compañía 

96.67%

3.33%

     PROV. DE BARRANCA

     PROV. DE HUAURA
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Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI). Específicamente en la zona de 

Araya Grande, se aproxima que la población es de 1,200 habitantes según estudios realizados 

el 2015 por el Insituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

 

2.4. Descripción de los procesos  

Después realizar las respectivas visitas al lugar de estudio y entrevistar a agricultores 

de la propia zona, a continuación, se procederá a explicar los procesos para el cultivo de la 

páprika y cómo estos se relacionan con el área de Calidad, Producción y Logística; 

posteriormente se profundizará la relación con el área de Logística, pues es el tema principal 

de esta presente investigación.  

El proceso inicia con la “compra de los plantines” de los viveros que servirán para el 

sembrío de la páprika, estos son brindados por un proveedor que planta las semillas de 

páprika, las riega y cuida durante 45 días para que luego se puedan transportar y llevar a las 

tierras donde se sembrarán. Cabe señalar que el proveedor de los plantines, en la mayoría de 

los casos, produce los estos con las “semillas entregadas por los propios agricultores”.  

Paralelamente a esta actividad, los agricultores comienzan por “preparar la tierra” 

para el sembrío; es decir, se comienza a arar la tierra, esta actividad es para quitar las malezas 

y malas hierbas de la misma. La siguiente actividad es “enseñar”, esta se refiere a abonar la 

tierra, regarla y realizar los surcos para que puedan sembrarse los plantines. Luego de tener 

el terreno de cultivo listo para la siembra y los plantines en el mismo lugar se da comienzo a 

la actividad de “siembra”, en esta actividad el terreno de cultivo ya fue preparado y tiene los 

surcos listos para que los plantines sean sembrados.  

Luego de la siembra se espera de 8 días a 2 semanas para dar paso al siguiente proceso 

que es el de “regado”, el cual consiste en regar con agua los terrenos de cultivos. Es necesario 

aclarar que el tipo de riego que se realiza en el lugar de investigación no es por goteo, pues 

el distrito de Araya Grande cuenta con el Río Pativilca, el cual provee de agua a todos los 

agricultores de la zona.  

Posteriormente, se realizará las actividades de riego y el uso de pesticidas para la 

protección de los cultivos, todo ello se llevará a cabo durante 5 a 6 meses, hasta que los 
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cultivos estén listos para ser cosechados. Cuando llega la época de “cosecha”, los agricultores 

recolectan el producto final en sacos, después estos son transportados mediante camiones a 

la zona de secado. Este lugar es un terreno árido, vacío y amplio; es decir, una pampa. Cabe 

mencionar que cada parcela o también conocida con el nombre de era posee un costo de 

arrendamiento por el tiempo total de secado de la páprika. Los ajíes recolectados proceden a 

ser extendidos en el suelo de este terreno para que se realice el proceso de “secado” que dura 

entre 7 a 10 días.       

Gráfico 15. Proceso para la obtención de páprika 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de pasar este periodo de secado, serán los compradores representantes de las 

grandes y medianas empresas exportadoras de Páprika quienes se acercarán a estos terrenos, 

donde los ajíes son expuestos. De acuerdo a lo que perciban los compradores, estos decidirán 

qué productos compraran y en algunas ocasiones cuál será el precio que está dispuesto a 

pagar por los productos que ofrecen los agricultores.  

2.5. Perfil del MYPE 

De acuerdo a una comparación realizada entre el Censo Agropecuario III y IV, de los 

años 1994 y 2012, respectivamente, se pudo notar que existen cambios respecto de uno al 
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otro. Entre aquellos que resaltan, se encuentra el hecho de que existe una mini-fundización 

por segmentación de las tierras de cultivo, la presencia femenina y el desarrollo en el nivel 

de educación de los productores. Sin embargo, ellos laboran en condiciones con limitaciones 

ante el cambio tecnológico y un escaso acceso a equipos, crédito, insumos y servicios 

agropecuarios.  

En relación con la definición de pequeña y mediana agricultura familiar, la 

información recaudada por el Censo Nacional Agropecuario (Cenagro) 2012, señala que son 

aquellos que cuentan con una superficie agrícola con cultivo menor o igual a 50 hectáreas. 

Cabe resaltar que los agricultores del distrito de Araya Grande tienen posesión de tierras 

menores a dicha cantidad. Razón por la cual se pueden incluir en dicha definición. 

Por otro lado, existe la llamada agricultura familiar que de acuerdo con los criterios 

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

sus siglas en inglés) se distingue por el delimitado acceso a recursos de tierra y capital, por 

la utilización de los miembros de la familia, un jefe que se presenta como un trabajador más, 

y principalmente los ingresos provienen de la actividad agrícola. Así mismo, existe interés 

desde hace más de 35 años por establecer tipologías de la agricultura familiar. Además, tiene 

por objetivo establecer requerimientos para cada segmento, según Salcedo (2014). Estas se 

clasifican en agricultura por subsistencia, por transición y consolidada.  

La primera resalta por contar con insuficiente tierra para generar ingresos. Ello les 

permite solo cubrir la canasta básica de alimentos. Sin embargo, ello no se refiere, 

específicamente, a cultivar para subsistir, sino que también se puede intercambiar por otro 

bien en el mercado. En relación con la segunda clasificación, la agricultura por transición se 

compone a su vez por dos sub-tipologías, las cuales se dividen en aquellos agricultores que 

exceden la línea de pobreza y aquellos que no. Por último, la agricultura familiar consolidada 

presenta ingresos altos y poseen una probabilidad del 10% de caer en la pobreza.  

Cabe señalar que de acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario realizado en 

nuestro país hasta el año 2012, el total de unidades agropecuarias con tierras ascendía a 2 213 

506. De las cuales el 97% de ellas, de acuerdo con lo anteriormente expuesto como definición 

de agricultura familiar, comprendían a esta. Es decir, cerca de 2 156 833 unidades son parte 

de una agricultura familiar, generándose que solo el 3% sea parte de la agricultura no familiar 
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o empresarial. Del mismo modo, de acuerdo con la misma fuente señala que la costa, sierra 

y selva poseen una agricultura familiar equivalente al 93%, 99% y 97% respectivamente.  

Con relación a las características que resaltan entre los productores de acuerdo con 

su clasificación en la región de la costa peruana, existe una concordancia en ciertas variables 

pues la presencia del varón en la agricultura familiar es notoria las tres clasificaciones con 

un 68% para la agricultura por subsistencia, 80% en la de transición y un 80% en la 

consolidada.  Así mismo, el rango de edad promedio para la fuerza laboral se encuentra entre 

45 – 64 años con un 44%, 46% y 46% para cada tipo de agricultura anteriormente señalada. 

En relación al tema de educación, la mayoría de los agricultores solo cuentan con grado de 

instrucción de primaria; 61%, 59% y 50%. Además, solo un porcentaje de 7%, 15% y 19% 

en cada categoría, recibió algún tipo de asistencia. Similar es el caso en el tema de 

asociatividad entre agricultores, obteniéndose un resultado del 54%, 65% y 70% 

respectivamente.  

Por otro lado, las características de una agricultura familiar relacionado con algún 

tipo de contaminación por el agua que manejan para el riego se presentaron problemas en un 

porcentaje de 62%, 64% y 65% en cada clasificación. Así mismo, el porcentaje de utilización 

de semillas certificadas en el proceso de producción es del 30%, 55% y 60%; abono orgánico, 

48%, 59% y 69%; fertilizantes, 64%, 85% y 86%; insecticidas químicos, 59%, 81% y 82%; 

insecticidas biológicos, 9%, 15% y 19%; uso de tractores, 40%, 60% y 77%. Resalta el hecho 

que, en general sin importar la categoría a la cual pertenezcan, entre el 40% y 60% de los 

agricultores familiares no cuentan con títulos de propiedad de sus tierras. Es decir, no se 

encuentran debidamente inscritos o incurren en un hecho de arrendamiento. 

A continuación, se presentará una tabla que resuma la información presentada 

anteriormente sobre el tipo de agricultura y sus características. 

Tabla 16. Porcentaje de acuerdo al tipo de agricultura según su característica 

Característica / Tipo de 

agricultura 

Agricultura por 

subsistencia 

Agricultura 

transición 

Agricultura 

consolidada 

Presencia masculina 68% 80% 80% 
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Fuerza laboral entre 45 – 64 

años 

44% 46% 46% 

Instrucción primaria 61% 59% 50% 

Recepción de asistencia 7% 15% 19% 

Asociatividad entre 

agricultores 

54% 65% 70% 

Tipo de contaminación por 

agua de riego 

62% 64% 65% 

Utilización de semillas 

certificadas para la 

producción 

30% 55% 60% 

Uso de abono orgánico 48% 59% 69% 

Empleo de fertilizantes 64% 85% 86% 

Utilización de insecticidas 

químicos 

59% 81% 82% 

Uso de insecticidas 

biológicos 

9% 15% 19% 

Empleo de tractores 40% 60% 77% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo, a lo presentado anteriormente los agricultores productores de páprika en 

Araya Grande pertenecen de acuerdo a sus características a la agricultura en transición y 

consolidada. Sin embargo, en dicha región no cuentan con una asociatividad entre 

agricultores. 

 

2.6. Diseño del experimento  

Durante el recojo de información para la investigación, se optó por implementar la 

técnica de entrevista a profundidad. Esta consiste, principalmente, en una serie de reuniones 

concretadas entre el entrevistador y entrevistado con el fin de mantener una conversación 
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sincera en relación a un tema de interés de acuerdo a sus propias palabras, según lo 

mencionado por Taylor y Bogdan (1990).  

Además, según lo expresado por Cicoruel (1982) dicha técnica se caracteriza por no 

establecer un formato formal de preguntas previamente establecidas, sino más bien deviene 

como resultado de una conversación natural. Es decir, dicha herramienta posee un formato 

de guía abierta. Además, no se establece una secuencia de preguntas previas sino más bien 

estas provienen del contexto, experiencias y contexto del entrevistado. Sin embargo, si existe 

un previo planteamiento sobre temas generales que con el transcurrir de la entrevista se van 

ahondando. También, se debe procurar que dichas entrevistas no sean acompañadas de 

preguntas directas y cerradas. De este modo, se evita que el entrevistado se sienta limitado, 

sino al contrario se sienta libre de manifestar todo su conocimiento y experiencia con respecto 

al tema abordado. 

 Otro aspecto importante que se debe de considerar en una entrevista a profundidad 

es el hecho de que la identificación de datos es un proceso continuo a lo largo de la entrevista. 

Así mismo, de acuerdo con Robles (2011) es necesario establecer perfiles de los participantes 

a esta entrevista previamente para manejar una representación estadística que describan las 

características del entrevistado.  

La entrevista a profundidad se compone básicamente de dos partes. La primera con 

relación al recojo de datos y el registro de los mismos. La segunda, en cambio, consta del 

análisis y estudio de cada una de las entrevistas recogidas. Cabe señalar que la utilización de 

dicha herramienta se basa en la determinación del objeto a estudiar, los objetivos perseguidos 

y las circunstancias del estudio. Dicho lo anterior, se planteó los tópicos a desarrollarse en la 

entrevista, los cuales se basaron en la presentación del productor, producción, compras e 

insumos, traslado del producto, precios y venta del producto final.  Los cuales se pueden 

apreciar de manera más detallada en el siguiente gráfico, en donde se aprecian los tópicos 

que se tocarán en la entrevista de profundidad. 
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Gráfico 16. Tópicos de la entrevista a profundidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, con relación al número de las personas a entrevistar, en el capítulo 1 

sección 1.1.5. Muestreo, se determinó que el tamaño de muestra debería ser 48 MYPES 

productoras de páprika en la región de Araya Grande – Barranca.  A continuación, se 
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presentará la lista de productores agrícolas de cultivo de páprika con los cuales se inició el 

levantamiento de información. Esta se presentará de acuerdo a la técnica de muestreo no 

probabilístico bola de nieve, cuya definición se presentó en el capítulo 1, sección 1.3.7. 

Modelo del diagnóstico, y los contactos generados por las personas con las que se 

establecieron un primer encuentro. Así, se obtuvo información con este grupo de personas 

por medio de una entrevista a profundidad.  

Gráfico 17. Bola de Nieve – Parte 1 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 18. Bola de Nieve – Parte 2 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 19. Bola de Nieve - Parte 3 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 20. Bola de Nieve - Parte 4 
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Fuente: Elaboración Propia 

De los anteriores gráficos se puede identificar los primeros contactos que se tuvo para 

entablar conversiones a profundidad sobre nuestro tema de interés que el la siembra y cosecha 

de páprika. Además, con ello queda en constancia que la técnica empleada de bola de nieve 

fue efectiva para este tipo de investigación, pues, al desconocer a los agricultores que laboran 

en esta zona se pudieron establecer nuevos contactos que fueron referencias de los primeros. 

De este modo, se pudo obtener una conversación franca y afable para la obtención de 

información necesaria para la investigación. 

 

2.7. Levantamiento de Información 
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La recolección de datos se inició con la identificación de variables de investigación. 

Gracias a ellas se conseguirá la información que nos interesa y la que resulta indispensable 

para el desarrollo de esta. Por lo cual, se presentará a continuación cada una de las variables 

identificadas separadas por el eje temático al cual corresponda como general, calidad, 

producción o logística. Asimismo, se identificó el tipo de variable que representa cada una y 

su escala respectiva.  

Tabla 17. Variables de la investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Eje temático Preguntas Variable Tipo de Variable Escala

¿Qué cultivos manejan? Tipos de cultivo Cualitativa Nominal

¿Qué cantidad de hectáreas manejan? Número de Hectáreas Cuantitativa Continua Razón

¿Cuántos años de años de experiencia tienen? Años de experiencia Cuantitativa Continua Razón

¿Cuánto producen por hectárea? Productividad Cuantitativa Continua Razón

¿Reciben apoyo y capacitaciones? ¿De quién? Capacitaciones Cualitativa Nominal

¿Con cuántas personas trabajan en el plantado? Número de trabajadores plantado Cuantitativa Discreta Razón

¿Con cuántas personas trabajan en el abonado y fumigación? Número de trabajadores abonado/fumigación Cuantitativa Discreta Razón

¿Con cuántas personas trabajan en la cosecha? Número de trabajadores cosecha Cuantitativa Discreta Razón

¿Cuánto invierten por hectárea? Inversión Cuantitativa Continua Razón

¿Quiénes son sus clientes? Clientes Cualitativa Nominal

¿A cuánto se vende? Precio de Venta Cuantitativa Continua Razón

¿Cuál es el proceso de la páprika? Proceso Cualitativa Ordinal

¿Cuántos turnos de trabajo tienen? Número de Turnos Cuantitativa Discreta Razón

¿Cuánto es el costo de mano de obra? Costo Mano de Obra Cuantitativa Continua Razón

¿Qué problemas se presentan en el cultivo? Problemas de Cultivo Cualitativa Nominal

¿Cuál es el clima más favorable? Clima Favorable Cualitativa Nominal

¿El terreno de cultivo es propio o arrendado? Tipo de Propiedad Cualitativa Nominal

¿Por qué cultivan páprika? Razón del cultivo Cualitativa Ordinal

¿En qué parte del proceso invierten más? Proceso más costoso Cualitativa Nominal

¿Qué tipos de demoras ha experimentado durante el proceso? Tipos de demora Cualitativa Nominal

¿Qué tipos de abono utilizan? Tipos de Abono Cualitativa Nominal

¿Qué tipos de  fertilizantes  utilizan? Tipos de Fertilizante Cualitativa Nominal

¿Qué tipos de  pesticidas utilizan? Tipos de Pesticidas Cualitativa Nominal

¿Qué es lo que buscan los clientes en su producto? Requisitos del Cliente Cualitativa Nominal

¿Realizan análisis de recursos (Suelo y Agua)? Análisis de Recursos Cualitativa Nominal

¿Qué tipo de semillas utilizan? Tipos de semillas Cualitativa Nominal

¿Qué sistema de riego utilizan? Tipo de Riego Cualitativa Nominal

¿Cuánta agua utilizan? Cantidad de Agua Cuantitativa Continua Razón

¿Cuánto tiempo se demoran en cultivar? Tiempo de proceso Cuantitativa Continua Razón

¿Cuáles son los requisitos de la mano de obra? Requisitos de Mano de Obra Cualitativa Nominal

¿Cuánto abono  utilizan? Cantidad de Abono Cuantitativa Continua Razón

¿Cuánto fertilizante  utilizan? Cantidad de Fertilizante Cuantitativa Continua Razón

¿Cuánto pesticida  utilizan? Cantidad de Pesticida Cuantitativa Continua Razón

¿Cómo distribuyen los plantines (Distancia entre plantines)? Distancia entre plantines Cuantitativa Continua Razón

¿De qué forma entregan el producto al cliente? Presentación del producto Cualitativa Nominal

¿Dónde guardan sus insumos? Ubicación de los insumos Cualitativa Nominal

¿Quiénes son sus proveedores? Proveedores Cualitativa Nominal

¿Cómo transportan insumos? Método de transporte de insumos Cualitativa Nominal

¿Cómo transportan productos? Método de transporte de productos Cualitativa Nominal

General

Calidad

Producción

Logística
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En base a las preguntas mostradas en la tabla anterior, cabe señalar que estas no 

fueron empleadas en un orden preestablecido, pues se tuvo como objetivo realizar una 

conversación afable con el agricultor. De este modo, se obtuvo respuesta de los 48 

agricultores entrevistados, las cuales se muestran en la tabla número 17. Con relación al 

número de hectáreas, los agricultores presentan en promedio 4 hectáreas. De acuerdo con los 

años de experiencia que estos poseen en la siembra de páprika, cuentan con alrededor de 12 

años. Con respecto a la productividad expresa en toneladas por hectárea, esta equivale a un 

4.7 ton/ha. 

 Asimismo, la inversión promedio por agricultor bordea los 22 120 soles. Es de 

conocimiento, que la páprika tiene como ciclo de producción cerca de los 5 meses durante la 

segunda mitad del año. Razón por la cual, los agricultores cuentan con un cultivo secundario 

para la primera mitad del año. Estos son los cultivos de papa y maíz. De acuerdo con lo 

señalado por los agricultores, prefieren cultivar maíz en un mayor porcentaje debido a que 

este sana la tierra del desgaste sufrido por el cultivo de la páprika.  

Además, los agricultores entrevistados de Araya Grande afirman haber obtenido 

capacitaciones. Esta se da por marcas como Bayer sobre temas de riego y cultivo mediante 

la utilización de sus productos para fortalecer sus terrenos agrícolas.  

Por otro lado, el número de trabajadores utilizados para cada proceso es distinto. En 

el caso del plantado se requieren de 30 personas en promedio; fumigación, 3 personas; y, 

abonado y cosechado, 35 personas. Tales jornaleros trabajan en dos turnos correspondientes 

al día y tarde. El cual posee un costo de 20 soles por turno.  

Además, el tipo de chacra que poseen los agricultores entrevistados no es de su 

propiedad. Es decir, estos son arrendados por un tercero. El tipo de riego empleado para el 

sembrado es por gravedad. Así mismo, el tiempo de cultivo se promedia entre los 4 a 5 meses. 

Si bien la cercanía de las chacras es un hecho, no existe asociatividad entre los agricultores 

de ningún tipo. De igual manera, estos suelen guardar sus insumos en sus casas, sin conocer 

las condiciones que se debería de tener. También no poseen conocimiento sobre los criterios 

de calidad en el producto, costos o procedimientos a seguir para lograr una mayor efectividad 

en sus procesos. 



68 

 

Tabla 18. Resumen de las entrevistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8. Diagnóstico 

En base a los viajes realizados a Araya Grande – Barranca, lugar de la investigación, 

se pudo entrevistar a los 48 agricultores necesarios. Ello fue gracias al empleo de la técnica 

de “Bola de Nieve”, la cual consiste en seleccionar a un grupo de individuos para el estudio, 

se les pide a estos entrevistados que recomienden a otros posibles participantes que cumplan 

con las características que se busca en la población y así sucesivamente.  

 

De acuerdo con ello, las primeras personas entrevistadas pudieron brindarnos los 

nombres de otras personas a entrevistar de características similares a las que buscamos y las 
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siguientes entrevistas se realizaban del mismo modo. A continuación, se presentará un 

resumen de las preguntas y respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas en las visitas al 

distrito de Araya Grande. 

Tabla 19. Preguntas y respuestas obtenidas en las entrevistas a 48 agricultores del distrito 

de Araya Grande, Barranca 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior, se puede resaltar que los agricultores entrevistados en el distrito 

de Araya Grande, en su mayoría, no conocen de manera precisa o exacta la cantidad de 

recursos necesarios para realizar el sembrío de páprika por hectárea, esto debido a que los 

entrevistados aseguraron basarse en la experiencia que tienen en este sector. De acuerdo a 

ello, también se puede resaltar que las preguntas realizadas en base a las áreas de Producción, 

Calidad y Logística resultan ser relevantes, pues con las respuestas obtenidas se evidenció 

que se necesita un enfoque en cada una de estas áreas para mejorar la productividad y el 

desempeño de las cosechas de la páprika.  

Tabla 20. Preguntas relacionadas al área de interés 

Fuente: Elaboración Propia 
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La existencia de la línea de investigación de logística surge a raíz de que los 

entrevistados señalaron que realizan compras de insumos por aproximación. En ocasiones 

estos no son lo suficiente para la extensión de su hectárea, por lo que es imprescindible 

comprar una cantidad adicional. Además, los agricultores señalaron que el transporte hacia 

la pampa del secado o eras  se realiza gracias al alquiler de camiones de la zona. Sin embargo, 

dicho transporte en algunas oportunidades ha malogrado la cosecha debido al inadecuado 

traslado y manipulación en la carga y descarga, condiciones de la carretera y apilamiento de 

los costales en el camión.  

 

2.9. Causas raíces del problema  

Para esta sección, se logró desarrollar un árbol de problemas que expone la situación 

actual de las MYPES productoras de páprika y sus causas raíces. Además, se presentará dicho 

diagrama segmentado en cinco partes, en los que se explica mejor la problemática de la baja 

productividad de las MYPES productoras de páprika. 

A continuación, se mencionarán los referentes cuantitativos para cada causa principal 

mencionada en el Gráfico 18:  

 Métodos Ineficientes y no estandarizados de producción – Justificación en Tabla 19. 

PREGUNTA 7: ¿Cuánto tiempo llevan cultivando Páprika? RPTA: 15 años a más 

(71%). 

 Falta de Definición de estándares de calidad del producto y sus necesidades – 

Justificación en Tabla 19. PREGUNTA 9: ¿Conocen los estándares de calidad del 

mercado nacional e internacional? RPTA: No (83%). 

 Falta de Procedimientos logísticos [definidos] – Justificación en Tabla 22. Problemas 

Identificados y Subprocesos Logísticos (Información recolectada a partir de las 

entrevistas realizadas) 

 Inexistente gestión sobre los costos de ají páprika - Justificación en Tabla 19. 

PREGUNTA 8: ¿Conocen la cantidad necesaria de recursos a utilizar? RPTA: 

Estimado (76%) 
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Gráfico 21. Árbol de problemas - Parte 1 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 22. Árbol de problemas - Parte 2 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 23. Árbol de problemas - Parte 3 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 24. Árbol de Problemas - Parte 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 25. Árbol de Problemas - Parte 5 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Existen cuatro causas principales que ocasionan la baja productividad de las 

MYPES productoras de páprika. Estas son los métodos ineficientes y no estandarizados 

de producción, la falta de definición de estándares de calidad del producto y sus 

necesidades, la falta de procedimientos logísticos y la inexistente gestión sobre los costos 

de ají páprika.  

 El primero de ellos se origina, principalmente, al escaso acceso de la innovación 

tecnológica debido a la falta de apoyo del estado, los inexistentes registros de producción, 

ya que estos la planeación solo se basa en la experiencia del agricultor. Además, no existe 

una metodología de riego definido. Tampoco se realizan cálculos para el uso de 

fertilizantes y en ocasiones existe un descuido en la limpieza de tanques.  

 Además, existe una falta de estandarización del proceso pues cada productor 

maneja sus propias prácticas de producción, ni un buen estudio de tierras para su 

aprovechamiento. El segundo, en cambio es originado por la falta de conocimiento de los 

estándares de calidad cuyo origen se presenta en la falta de aplicación de buenas prácticas 

agrícolas por el mal uso de insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Cabe señalar que los 
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agricultores caracterizan la calidad de la páprika en relación al tamaño y color. El tercero, 

se debe a las inexistentes agrupaciones en temas relacionados con la compra de insumos, 

la deficiente infraestructura que posee nuestro país, ya que según el Banco Mundial posee 

tiene una caracterización de 2.43 en una escala de 1 a 5. Así mismo, existe un incorrecto 

almacenamiento y no se conoce con exactitud la cantidad que se debe comprar. El cuarto 

y último, deviene del resultado de la numerosa multiplicidad de intermediarios y el escaso 

acceso a crédito e inversión a los cuales acceden los agricultores.  

 Así mismo, hay una falta de apoyo por parte del Estado debido a la poca 

presencia por medio de capacitaciones. Dichas causas generan que se incumplan con la 

calidad en los productos. Razón por la cual no se genera la cantidad necesaria del producto 

para satisfacer el mercado. Es por ello que existe un descontento del cliente, quienes dejan 

de comprar en la región y ello genera una repercusión en los agricultores debido a la baja 

rentabilidad e incluso pérdida que se genera.  

2.10. Resumen del diagnóstico a la propuesta de solución (GAP) 

Se denota que las MYPES son gran parte de la fuerza económica y laboral en el 

país, constituyendo un 99.6% de las empresas peruanas. En base a esto se observa que las 

oportunidades de mejora se deben realizar en este rubro, en especial en lo que refiere a 

productividad que es una característica “inherente” a este tipo de empresas según 

McGovern, Small y Hicks (2017). La mejora de las empresas de este rubro puede dar 

como resultado final la reducción de brechas en lo que se refiere a ingresos y servicios 

con lo cual el crecimiento del Perú sería mayor además de generar un bienestar social, el 

cual se verá reflejado en el producto bruto interno a futuro. 

Con respecto a la agricultura, se ha observado que es una de las actividades que 

facilita la reducción de la brecha económica según el FAO (2017). El sector agropecuario 

representa el 5.97% del PBI nacional, dónde el sector agrícola representa el 68.3% del 

sector agropecuario. Además, en base al estudio del perfil del agricultor peruano según el 

FAO, el 97% son trabajos familiares y se puede observar que hay una brecha económica 

con las personas que trabajan en este rubro. Parte de las características principales según 

el Banco Mundial (2017) son que el 80% tiene menos de 5 hectáreas (dificultando las 

economías de escala) y que normalmente estas tienen baja productividad.  

Esto nos lleva a realizar una comparación con China, país con el cual tenemos una 

diferencia de productividad respecto al nivel de producto realizado por hectárea de 
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aproximadamente 15% inferior, mientras que en términos de costos se estima que hay 

una diferencia de 17% superior al país en comparación.  

Asimismo, el cultivo elegido, la páprika, se basa en los niveles de exportación que 

tiene este producto con respecto a otros países siendo el número 12 en la exportación de 

Capsicum seco y/o molido. Además, de estar entre los países que más producen chillis y 

pimientos secos. Considerando que es un producto de exportación se toma en cuenta el 

país que genera productos para exportar como criterio de comparación, dónde el más 

relevante para la investigación debido a sus características es China. Se elige la páprika 

dentro de todos los posibles productos de la familia de los Capsicum y pimientos en base 

a que es el puesto número 17 en lo que se refiere al aporte del PBI agrícola.  

En base al diagnóstico realizado con las entrevistas, se puede observar que los 

problemas están relacionados de manera general a la baja productividad. Esto en base a 

puntos básicos como lo son la calidad, producción y logística. Esto se basa en que parte 

de los agricultores de Araya Grande, no tienen los estándares definidos esperados para su 

producto, lo cual genera que no se pueda orientar la producción de manera correcta para 

obtener lo deseado por el cliente. Sumado a ello, no se tiene conceptualizado los 

estándares requeridos para poder obtener el producto con las características que se desean.  

Asimismo, la producción denota problemas en base a la falta de procesos 

estandarizados y el uso desmedido de recursos, lo cual está relacionado a los estándares 

de calidad, así como el desconocimiento de la cantidad necesaria a adquirir para producir 

en el momento adecuado. De forma similar, se observa que los agricultores no tienen la 

facilidad de aprovechar las economías de escala con lo cual los costos de producción 

aumentan. Incluso, se toma en cuenta de que no se tiene estándares para poder analizar 

qué proveedores contactar y cómo se debería transportar el producto durante el traslado 

hacia los terrenos de secado que son arrendados por los agricultores. En base a esto se 

puede observar oportunidades de mejora para que los mismos puedan ser más productivos 

y cómo resultado obtener un mejor rendimiento económico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para poder mejorar la situación actual, se propone 

realizar un sistema básico de gestión integrado el cual facilite la administración a los 

agricultores. Esto se realizará mediante la estandarización de procesos de cada una de las 

actividades mencionadas con el objetivo principal de mejorar la productividad. A manera 
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de lograr este objetivo se debe generar una propuesta sinérgica y coherente, el cual 

complemente los procesos de cada línea propuesta.  

El área de calidad brindará los estándares con los cuales las áreas de producción 

y logística deberán trabajar y se establecerá constantes coordinaciones. Esta calidad se 

basará en las buenas prácticas de la industria, siguiendo modelos exitosos que se ajusten 

a la realidad de Araya Grande.  

Asimismo, producción deberá realizar la metodología de trabajo a generar para 

poder obtener el producto con la calidad deseada. Por otro lado, dicha área debe analizar 

cuándo realizar cada proceso para efectuar actividades que corresponden al proceso de 

producción de manera sincronizada.  

Con respecto al área de logística se trabajará en base a la posibilidad de optimizar 

el uso de las economías de escala para beneficiar a todos los agricultores posibles, dónde 

además se presentará la mejor manera de analizar a los proveedores con los que se debería 

negociar. De igual manera, logística analizará la forma en la cual se debe manipular y 

transportar el producto, considerando que la calidad del producto se puede deteriorar en 

estas actividades.   

Basado en estos puntos básicos se realizará la propuesta para que la productividad 

de páprika en Araya Grande incremente, teniendo como consecuencia un mayor bienestar 

para los agricultores de la zona. 

Dicho de otro modo, la agricultura peruana se caracteriza por carecer de 

herramientas, tecnología y de la ayuda del gobierno por medio de subsidios para aplicarse 

a la agricultura a diferencia de China, nuestro benchmark más directo. Agregado a ello, 

la básica educación que poseen los agricultores ocasiona que estos dependan de 

conocimiento empírico y obtengan resultados a través de las llamadas prueba - error que 

realizan en su cosecha. Mientras ocurre esto, esta se ve afectada, pues pueden producirse 

pérdidas durante la búsqueda del procedimiento más efectivo.  

Sin duda alguna, otra diferencia marcada que existe con China es la asociatividad 

que los agricultores de ese país presentan por medio de un empadronamiento aplicado por 

el gobierno, situación distinta a la que se ve en nuestro país. Pues, si bien en la región de 

Araya Grande, en determinado momento, se manejó una asociatividad, sus fines se 

conducían más para establecer el precio con los compradores que abordaban a la región 
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y no para poder encontrar la manera de reducir costos por un mayor volumen de compra 

en sus insumos. 

A continuación, se mostrará un resumen de la comparación entre el Perú y China 

de acuerdo con las diferencias que se tomarán en cuenta para la investigación. 

 

Tabla 21. Resumen de la comparación entre Perú y China 

GAP RENDIMIENTO 

(Unidad hg/ha) 

COSTOS 

(USD/Kg) 

TASA DE 

PÉRDIDA DE 

PRODUCTOS (%) 

UTILIZACIÓN DE 

MAQUINARIA (%) 

CHINA 66152 1.32 26% - 30% 34% - 65% 

PERÚ 57427 1.6 - - 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerar que 100 gramos equivalen a 1 hectogramo. Cabe resaltar el especial 

énfasis realizado a China por los motivos señalados con anterioridad. Dicho país se 

encuentra entre los mejores países de exportaciones, producción y productividad de este 

producto. Basado en al artículo “Global gridded crop model evaluation: benchmarking, 

skills, deficiencies and implications” (Müller, y otros, 2017) , ellos utilizaron el mejor 

modelo que obtuvieron para su simulación en modelos de optimización de campos.  

En la tabla anterior se observa que el rendimiento de China supera a nuestro país 

en 8725 hg/ha que es un equivalente a 872.5 kilos por hectárea cuyos datos fueron 

extraídos del portal de la FAOSTAT en el año 2018. Además, se muestra un rango de 

diferencia de en los costos de 0.28 dólares por kilo que hace más atractivo el mercado.  

En conclusión, la páprika es un sazonador que otorga el color picante y rojizo a las 

comidas. Esta se encuentra ubicada a nivel mundial en los primeros veinte puestos en 

relación a la aportación que realiza al Producto Interno Bruto (PBI) y las exportaciones 

siendo superados por China. Asimismo, las intenciones de siembra que posee dicho 

producto se encuentran en mayor proporción en Lima – Barranca, lugar de investigación. 

Por otro lado, la agricultura peruana se caracteriza por ser familiar, contar con personas 

en un rango de edad de 45 – 64 años y poseer instrucción primaria. De manera particular, 

de acuerdo a las entrevistas realizadas, la agricultura en la zona de Barranca se caracteriza 
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por no contar con estándares en los procesos de producción, calidad y en especial en 

logística que impiden aumentar la productividad de los agricultores de la zona. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

En el presente capítulo se mostrará, en primer lugar, el sistema básico de gestión 

compuesto por las áreas de calidad, producción y logística que trabajan de manera 

conjunta para mejorar la productividad mediante la reducción de costos y pérdidas. 

Posteriormente, se desarrollan los diagramas de flujo, procedimientos, SIPOC, ficha de 

indicadores y formatos para cada uno de los subprocesos propuestos por el área de 

logística, identificados en el análisis de la problemática que presentan los productores de 

páprika de la región de Araya Grande – Barranca - Lima.  

3.1. Diseño del Sistema Básico de Gestión 

De acuerdo con Mitreva et al. (2015), en el artículo “The Need for Implementation 

of Integrated Management Systems (IMS) in Macedonian Companies”, mencionan que 

los sistemas de gestión integrada resultan ser más eficientes en comparación a uno 

individual. Ello debido a que la primera se basa, principalmente, en la integración de la 

gestión de sus sistemas haciendo hincapié en la comunicación permanente entre sus 

diversas unidades organizativas. Así mismo, de acuerdo con el artículo es posible lograrlo 

mediante la aplicación de tecnologías de información con una mejor cooperación entre 

las misma para mejorar no sólo los procesos internos sino también crear condiciones 

adecuadas para los involucrados o interesados en el sistema.  

 

Además, Mitreva et al. (2015) aseguran que una organización tiene dos problemas 

primordiales por resolver en la integración de sistemas de gestión parcial. Estos se 

enfocan en cómo integrar los estándares parciales en uno solo y en cómo incorporar el 

sistema básico integrado en la estrategia y práctica empresarial en una organización 

básica. Esto solo será posible mediante la adaptación de los sistemas de gestión de una 

manera particular. Esto significa que la política, objetivos, planificación, organización, 

procesos, documentos, recursos, monitoreo y medición existente debe de extenderse para 

cumplir con los requisitos de un sistema particular. La manera más sencilla de hacer 

posible ello es realizando un ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) en sus 

actividades.  

 

Los beneficios que trajeron la implementación de la integración a las empresas 

macedonias de diferentes rubros fueron un mayor nivel de gestión y control de diferentes 

sistemas. Además, dichas adaptaciones según varios estándares son más eficientes y 
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baratos. Asimismo, permite prioridades de optimización en comparación a un sistema 

básico, con más personas en el cargo. Cabe señalar que el sistema de gestión tiene como 

objetivo integra distintas áreas de una empresa para poder mejorar su rendimiento y como 

consecuencia reducir sus costos de operación según Sanz-Calcedo et. al. (2015).  

 

Basado en esta premisa, se busca realizar un sistema básico de gestión para poder 

mejorar la productividad de las MYPES de páprika en Araya Grande. La comparación 

entre un sistema de gestión como tal y un sistema básico está en el nivel de complejidad 

entre ambos y el establecimiento de procesos. En tal caso se tendrá como pilares del 

sistema principalmente las áreas de calidad, producción y logística. En el siguiente gráfico 

se puede observar los lineamientos del sistema propuesto. 

Gráfico 26. Sistema de Gestión Integrado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Sistema Básico de Gestión propuesto toma en consideración los siguientes 

aspectos, como entradas se encuentran los Requisitos del Cliente y Necesidades del 

Mercado. Cabe señalar que los principales clientes de los agricultores del centro poblado 

de Araya Grande son las medianas y grandes empresas que compran el producto ofrecido 

por los agricultores para procesarlo y exportarlo, por lo que se debe cumplir con los 

estándares exigidos por el mercado internacional en relación a la apariencia rojizo oscuro 

y tamaño promedio de 12 cm. 
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  Así mismo, como información a tomar en cuenta para que la coordinación de las 

áreas de Calidad, Planeamiento de la Producción y Logística pueda desarrollarse en 

armonía, tomamos en consideración las Buenas Prácticas, Estándares de Calidad, 

Normatividad y Métodos de Producción, todo ello aportará a la mejora continua que se 

espera lograr entre la sincronización de estas tres áreas. Además, es imprescindible 

desarrollar una mejora continua constante en cada uno de los procesos del sistema básico 

de gestión con el pensamiento de beneficiarse de oportunidades y prevenir resultados no 

deseados. Esto en conjunto permitirá la satisfacción del cliente. 

    

3.1.1. Mapa de Procesos 

Gonzales (2019) afirma que la asimilación de un enfoque a procesos en un sistema 

de gestión permite la satisfacción del cliente, pues la interrelación de tales procesos 

desemboca en la eficacia y eficiencia de la organización que adopta dicho enfoque. Lo 

último se traduce en un desempeño total del sistema y por lo tanto de la organización. Su 

aplicación permite el cumplimiento de requisitos del cliente que funciona como entrada, 

la determinación de procesos que generen un valor agregado, el alcance del desempeño 

integral del proceso y la mejora de estos en base a una evaluación de datos.  

En el mismo documento, Gonzales (2019) señala que existen tres tipos de 

procesos distintos que se agrupan dentro de una organización. Estos son llamados: 

estratégicos, operativos y de apoyo. Los primeros sirven de directrices para los demás 

tipos de procesos. En estos se encuentran los procesos administrativos o gerenciales de la 

organización. El segundo grupo crea valor y generan un alto impacto en el cliente final. 

Ellos tienen relación con los procesos de fabricación del producto. El tercero brinda 

soporte y otorga valor indirecto a los procesos internos. Los procesos deben de resultar 

eficaces pues se encuentran orientados a un objetivo, eficientes para optimizar los 

recursos, flexibles por si existen cambios en la organización, y por último medibles para 

poder controlarlos y establecer mejoras según sus indicadores.  

Además, menciona que el mapa de procesos permite visualizar cuáles y cómo se 

interrelacionan los procesos de la organización. Asimismo, permite reconocer las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la estructura de la organización. El 

seguimiento de los procesos logra brindar soluciones a problemas comunes como los altos 

costos, el cuello botella, desintegración de los procesos, duplicación de actividades, etc. 
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A continuación, se presentará el mapa de procesos con el cual funciona el sistema 

integrado básico propuesto. Este se compone de solo tres procesos, la gestión de calidad, 

el Planeamiento de la producción (PCEP) y logística. 

Gráfico 27. Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, se encuentran los procesos estratégicos con la gestión de calidad 

que involucra la normatividad, requerimientos y condiciones que los productos. Es decir, 

se centrará en brindar la información necesaria de estándares de calidad con los que debe 

de cumplir el producto, para ser así, más atractivos en el mercado. En segundo lugar, el 

proceso clave se conforma por el planeamiento y control de procesos. Este se preocupa 

por la fabricación del producto y resulta de vital importancia, pues sin él no se obtendría 

un producto terminado. Por último, se encuentra el proceso de logística como apoyo al 

proceso clave. Debido a que brinda los insumos necesarios para que se puedan ejecutar 

las actividades que corresponden.  

Además, el mapa de procesos considera como entrada general la información 

obtenida del mercado. Es decir, los requisitos que se deben de cumplir. Por otro lado, el 

objeto de la organización concluye con la salida y resultado de un cliente satisfecho.  

3.1.2. Diagrama Interrelacional de Procesos 

Con el principal objetivo de realizar un sistema básico de gestión para los 

agricultores de páprika en el centro poblado de Araya Grande, cuya finalidad era 
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incrementar su productividad, se procedió a diseñar un diagrama que relacione todos los 

documentos generados por cada área. De tal modo, este permitiría visualizar la relación 

entre las áreas de Calidad, Producción y Logística. A continuación, se describirá la 

relación y documentos que dicho sistema contiene. 

Como inicio, se cuenta con el área de Calidad, esta tendrá por finalidad identificar 

todos los requisitos necesarios que deberán cumplir los productos finales. También, 

conoce los medios bajo los cuales se deben emplear para asegurar la calidad de estos, con 

el fin de lograr un mayor número de productos terminados de una calidad superior para 

ser más atractivos para los clientes.  

La información generada como Estándares del Producto, Análisis de agua y 

suelos, Estándares de Calidad, en esta área alimentará a las siguientes áreas como 

Planeamiento de la Producción, pues con dicha información, podrán generar, un  Plan de 

y Estándares de Producción con la información brindada por el área de calidad. A partir 

de ello se podrá estimar los Requerimientos de Personal e insumos a utilizar durante el 

proceso de siembra y cosecha. Este tipo de información servirá de entrada para el área de 

Producción, de tal modo que pueda estimar las cantidades de Producto Terminado, Ventas 

realizadas y calcular los Costos Totales en los que se ha incurrido durante el proceso 

productivo. 

Como última área, pero no menos importante, se encuentra Logística, la cual a 

través de entradas como los Requerimientos de Producto, Estándares de Producción y 

Plan de Producción de parte de área de Planeamiento de la Producción; servirán como 

referencia para reconocer la cantidad de producción que se tiene planeado sembrar y 

cosechar. De esta manera, Logística como área de apoyo se encargará en primer lugar de 

recolectar información de los proveedores que se consideren más convenientes para la 

compra de Materia Prima en términos de costos. 

Así mismo, dicha área recibirá información de parte del área de Calidad para tener 

en consideración los Estándares de Calidad a cumplir en relación a los insumos para 

contribuir con la obtención de mejores productos terminados. Por otro lado, cabe señalar 

que Logística también se encargará de la Gestión de Transporte, pues particularmente 

para este tipo de producto, la páprika luego de ser cosecha requiere ser transportada a un 

área descampada (eras) para continuar con el proceso de secado, para ello se deben 

alquilar camiones de transporte. Por ello, una adecuada logística se encargará de qué tipo 
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y cuántos camiones deben contratarse de acuerdo a la cantidad cosechada y en qué 

condiciones deben ser transportados dichos productos.  

En síntesis, podríamos resumir que el área de Calidad se encargará de brindar la 

información necesaria de acuerdo a características y requisitos que deben cumplir los 

insumos, el producto en proceso y el producto final. Estos servirán de entrada a las áreas 

de producción y logística. El primero ejecutará sus procesos de la mejor manera para 

incrementar su rendimiento en la obtención del producto final. El segundo será un proceso 

de apoyo que abarcará de inicio a fin la gestión de compras, inventario, almacenamiento 

y transporte. 

A continuación, se presentará de manera gráfica el diagrama interrelacional de los 

documentos generados por las distintas áreas de calidad, producción y logística.  

Gráfico 28. Diagrama Interrelacional de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma manera, se presenta un resumen de las entradas y salidas de cada uno 

de los procesos. 



87 

 

 

o Gestión de la calidad: 

 Esta área se encargará de crear los siguientes documentos: 

 Plan Estratégico 

 Requisitos del Producto 

 Muestra de Sueldos 

 Muestra de Agua 

 Inspección de materia prima 

 Inspección de riego 

 Estándares del Producto 

 Análisis del Agua 

 Análisis de Suelos 

 Estándares de Calidad 

o Planeamiento de la producción: 

Esta área recibirá los siguientes documentos de Gestión de la Calidad: 

 Plan Estratégico 

 Estándares del Producto 

 Análisis del Agua 

 Análisis de Suelos 

 Estándares de Calidad 

Así mismo, generará los siguientes documentos: 

 Estándares de Producción 

 Plan de Producción 

 Requerimiento de Personal 

 Requerimiento de Producto 

 Costos de Producción 

o Producción: 

Esta área recibirá los siguientes documentos de Planeamiento de la Producción: 

 Estándares de Producción  

 Plan de Producción 

Así mismo, generará los siguientes documentos: 

 Producto terminado 
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 Ventas 

 Costos Totales 

o Logística 

Esta área recibirá los siguientes documentos del área de Planeamiento de 

Producción: 

 Estándares de Producción  

 Plan de Producción 

 Requerimiento de Producto 

Esta área recibirá los siguientes documentos del área de Gestión de 

la Calidad: 

 Plan Estratégico 

 Estándares de Calidad 

Así mismo, generará los siguientes documentos: 

 Lista de Proveedores (de la información recopilada) 

 Materia Prima 

 Órdenes de Compra 

 Proveedores Seleccionados 

 Orden de Empaquetado 

 Orden de Transporte 

 Costos Logísticos 

 

3.2. Justificación de la elección del área de logística y sus subprocesos 

En relación al Proceso de Apoyo del sistema de gestión básico, dentro de Logística 

se plantearon seis subprocesos. La existencia de los mismos se justifica por la necesidad 

que presenta el caso de estudio. A continuación, se mencionarán brevemente los 

problemas identificados durante la investigación que motivó a desarrollar cada uno de los 

subprocesos planteados para el Proceso de Logística. Tener en cuenta que se tuvo en 

consideración un total de entrevistados eran de 48 personas.  

Tabla 22. Problemas Identificados y Subprocesos Logísticos 

Subproceso 

Logístico 

Propuesto 

Principal Problema 

Identificado 

N° Personas 

que presentan 

el problema 

Porcentaje del 

total de 

entrevistados 
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Compras 
Cantidad inexacta de 

insumos a comprar 
48 100% 

Gestión de 

Proveedores 

Compra de insumos en 

volúmenes pequeños 
48 100% 

Inventarios 
Ausencia de control de 

insumos en almacén 
38 79% 

Almacenamiento 
Incorrecta preservación de 

insumos 
35 73% 

Transporte 
Pérdida de productos por 

carga en exceso del camión 
48 100% 

Gestión de 

Transporte 

Incorrecta elección de 

unidades de transporte 
40 83% 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior, se muestra que los problemas más resaltantes que aquejan al 

centro poblado de Araya Grande son los siguientes: la adquisición de insumos se realiza 

por aproximación, la misma se efectúa de manera individual, y existe una pérdida de 

producto terminado durante la carga, apilamiento, traslado y descarga del mismo. 

 

3.3. Diseño y desarrollo del subproceso de Compras 

3.3.1. Diagrama de Flujo 

El primer subproceso para tratar es Compras, este subproceso es de vital 

importancia para los agricultores, pues necesitan comprar los insumos para poder 

empezar el periodo de siembra. Así mismo, necesitan conocer las cantidades de cada 

insumo a utilizar durante el periodo de siembra. Además, debido a que el proyecto de 

investigación tiene como objetivo mejorar la productividad se propuso fijar 

requerimientos de calidad para los insumos a emplear de tal manera que al final de la 

cosecha se tengan productos de primera calidad. 

A continuación, describiremos las actividades propuestas que se deben llevar a 

cabo para el subproceso de Compras. Este iniciará en el área de producción, pues se 

recolectará la información sobre la cantidad y tipo de insumos que se necesitan comprar 

para empezar a cultivar la páprika. Cabe señalar que esta área también nos indicará en 

qué fecha se empezará a realizar las actividades para el sembrío de plantines, pues es 

necesario saber para cuándo se requiere los insumos en el mismo lugar de cultivo, de tal 

modo pedir con anticipación los insumos a los proveedores.  
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Posteriormente, estos requerimientos serán recibidos por el área de Logística. 

Estas solicitudes, serán verificadas para corroborar que las unidades de medida como 

cantidad de sacos, kilogramos y número de plantines, sean correctas. Luego se procederá 

a verificar las cantidades inventariadas en almacén por tipo de insumo.  Cabe señalar que 

la información sobre inventarios será manejada por un encargado del almacén, pero en 

general, perteneciente al área de Logística. Cuanto se tenga esta información se procederá 

a comparar la cantidad requerida con la cantidad que se solicita de cada insumo, para 

recalcular cuál es la verdadera cantidad que se necesita comprar. Después de esta nueva 

diferencia se procederá a modificar las cantidades de insumos a comprar, esto en caso de 

que ya se cuente con alguna cantidad significante del insumo solicitado.  

Seguidamente, se procederá a generar una solicitud de compra. La misma será 

enviada al subproceso de gestión de proveedores para la adquisición de los insumos. Este 

realizará un seguimiento del pedido, para verificar que el mismo haya sido recibido por 

los proveedores y estos procedieron a prepararlo y despacharlo. Finalmente, tal pedido 

será recepcionado por el encargado del almacén y tendrá que ser verificado 

obligatoriamente para controlar  la cantidad y el buen estado de los productos que fueron 

solicitados. De tal modo, se podrá constatar que las compras realizadas fueron en realidad 

lo solicitado por el área de producción que cumple con la calidad requerida. A 

continuación, se mostrará un diagrama de flujo que representa gráficamente las 

actividades a seguir y los responsables por cada actividad.
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Gráfico 29. Diagrama de Flujo del Subproceso de Compras 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.2. SIPOC 

Con respecto al Diagrama SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs and 

Customers), este nos ayudará a reconocer las actividades implicadas dentro del 

Subproceso de Compras, así como las variables que se tomarán en cuenta para este. Es 

decir, nos permitirá identificar qué información (requerimiento, especificaciones, 

cantidad de insumos y reportes de almacén), es necesaria considerar para el inicio del 

subproceso (Entradas). Posteriormente, se identificará qué información se obtendrá como 

resultado (Salidas), luego de realizar las actividades. Así mismo, se tendrá en cuenta los 

recursos necesarios para llevar a cabo las actividades y los Controles empleados para 

realizar las tareas de las actividades con la mayor precisión requerida para no incurrir en 

el error. Cabe señalar que las actividades identificadas para el subproceso de Compras 

son en total 6.  

Las actividades propuestas abarcan desde la recepción y verificación de solicitud 

de compras, hasta la actividad final que es la verificación y recepción del pedido. Cabe 

señalar que para esta sección se propone una asociación entre agricultores para que 

realicen compras en conjunto y de esta manera aprovechen las economías de escala y con 

ello descuentos de los proveedores. Estas se propusieron teniendo en cuenta que la 

información sobre qué se necesita comprar y en qué cantidad, información provista por 

el área de Producción. Así mismo, ello debe verificarse y en caso de ser necesario serán 

modificados, en caso de que se tenga alguno de los requerimientos en los almacenes 

correspondientes. Luego de que se registre todas las cantidades necesarias de insumos a 

comprar, esta información pasará al segundo subproceso propuesto que es Gestión de 

Proveedores. Posteriormente, cuando los cargamentos lleguen serán inspeccionados y 

verificados para que luego sean entregados al Área de Producción. Es necesario recalcar 

que con la información de esta actividad se procederá a aplicar el indicador propuesto.  

En cuanto a los Factores Críticos, estos identifican qué tipo de factor sea material, 

humano, método, maquinaria, medición o medio ambiente influye en cada actividad del 

subproceso. Por último, sólo se ha propuesto un indicador para el subproceso de Compras, 

“Índice de la cantidad de insumos recepcionados en buen estado”. Se propuso este 

indicador con la finalidad de que los insumos recepcionados se encuentren en buen estado 

y sea la cantidad correcta que se solicitó en un principio. Debido a que, a partir de ello, 

se abastecerá al área de Producción para que puedan empezar con las actividades de 
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abonado. Cabe mencionar que está parte es importante para el resto de las actividades, 

pues los agricultores no pueden empezar sus actividades sin tener los insumos necesarios 

para empezar con la siembra de Páprika. 

Además, los informes y documentos generados durante este periodo, como el 

reporte de verificación de pedido será entregado al Área de Calidad y otros como reporte 

de incidencias, modificaciones de pedidos y órdenes de compra se conservarán en el área 

de Logística. Esto con el objetivo de que se tenga un sustento por escrito de lo que se 

adquirió por Logística y se entregó a Producción, en qué condiciones y cantidades. Por 

último, cabe recalcar que las actividades que necesitan controles son las siguientes: 

- Actividad 4: Generación de solicitud de compra. Requerirá un formato donde se 

presente la información detallada de los requerimientos a comprar en cuanto al 

tipo y sus cantidades respectivas.  

- Actividad 5: Seguimiento del Pedido. Requerirá de formatos para registrar algún 

inconveniente, en caso de que se presente, con los pedidos durante el proceso de 

las adquisiciones. 

- Actividad 6: Recepción y verificación del pedido. Requerirá de formatos para 

registrar las cantidades por tipo de insumo que se hayan recepcionado al momento 

de su arribo. 

A continuación, se mostrará el diagrama SIPOC del Subproceso de Compras: 
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Gráfico 30. SIPOC del subproceso de Compras 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

MO MAT MET MAQ MED MA

1 X  

2 X

3 X

4 X X

5 X X

6 X X

FACTORES CRÍTICOS

Reporte de verificación de pedido
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seguimiento
Orden de Compra

Área de Logística

Área de Calidad

F4: Formato para la generación de solicitud de compras. (MO 4, MET 4)

F5: Formatos para las incidencias. (MO 5, MET 5)

F6: Formato para la verificación y recepción de insumos. (MO 6, MET 6)

CONTROLES

Proveedor 

Proveedor 

Proveedor 

Proveedor 

Proveedor 

Plantines
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Insecticidas

Abono

Requerimiento de Compra
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PROCESO DE COMPRAS

ENTRADAS

Índice de cantidad de insumos recepcionados en buen estado

Modificación de las 

cantidades solicitadas

Verificación y 

Recepción del pedido

Seguimiento del 

pedido

RECURSOS

RECURSO 

Jornaleros

PROVEEDOR

Agricultor

Área de Producción

SALIDAS

SALIDAS CLIENTE

Insumos (Pedidos) Área de Producción

Recepción y 

verificación de la 

solicitud de compras

Verificación del 

Reporte Final de 

Inventarios

Generación de 

solicitud de compras

ENTRADAS PROVEEDOR

Área de CalidadEspecificaciones de Insumos

1 2 4 5 63
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3.3.3. Procedimiento 

A continuación, se muestran los detalles del procedimiento a seguir para el 

subproceso. 

Gráfico 31. Procedimiento del Subproceso de Compras

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

1

6.5. El RC una vez iniciado y aceptado la OC deberá inciar el seguimiento del pedido. 

De esta manera, se deberá prever el incumplimiento y actuar de manera inmediata.

Responsable de 

Compras (RC)

Verificación y recepción del pedido

6.6. El RC deberá estar presente en el proceso de recepción y verificación del pedido. 

Debido a que, al término de la misma este realizará un RVP en relación a la calidad y 

Responsable de 

Compras (RC)

Verificación del Reporte Final de Inventarios

5.1. El proceso de compra debe de realizarse con anticipación por lo menos 1 mes antes del inicio del ciclo 

de producción.

5.2. El RC debe de solicitar la lista de requerimientos al RP.

5.3. Los P serán monitoreados a partir de la recepción de la solicitud de compra hasta la entrega de la misma.

6.2. El RC tiene como responsabilidad verifcar el RFI con el fin de descontar las 

cantidades encontradas en almacén.

Responsable de 

Compras (RC)

Generación de la solicitud de compras

6.4. El RC al obtener la cantidad correcta a solicitar, procederá a generar la OC.
Responsable de 

Compras (RC)

Modificación de las cantidades solicitadas

6.3. El RC de encontrar unidades disponibles en almacén realizará la modificación de 

las cantidades a comprar

Responsable de 

Compras (RC)

Seguimiento del pedido

6. Desarrollo del Procedimiento

Actividad Responsable

Recepción y verificación de la solicitud de compras

6.1. El RC recibe y verifica la LIR por parte del RP para conocer las cantidades y el 

tipo de materia prima que necesitan. 

Responsable de 

Compras (RC)

Compras-PC-01

P: Proveedores 

RC: Responsable de compras

RP: Responsable de Producción

RI: Responsable de Inventario

LIR: Lista de insumos requeridos

RFI: Reporte Final de Inventarios

RM: Reporte de Modificación

OC: Orden de Compra

RIN: Reporte de incidencias

RVP: Reporte de Verificación del Pedido

5. Condiciones Básicas

Página:

1

Título: Procedimiento de Compras de Materia Prima

Código:

1. Objetivo

4. Definiciones

El presente procedimiento establece las acciones y lineamientos  a seguir, para mantener un óptimo control de 

las actividades que engloban al proceso de compras de materia prima e insumos para la producción de 

páprika.

El procedimiento tiene por alcance a todos los involucrados en el proceso de compras, que incluye las 

actividades desde la solicitud hasta la recepción del pedido.

2. Alcance

3. Documentos a Consultar

Lista de insumos requeridos por producción

7. Registros

Reporte de Modificación (RM)

Revisar Formatos

8. Anexos

Orden de Compra (OC)

Reporte de Incidencias (RIN)

Reporte de Verificación del Pedido (RVP)
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3.3.4.  Ficha de Indicador 

En cuanto a esta sección, como se mencionó anteriormente, el nombre del 

indicador propuesto es “índice de cantidad de insumos recepcionados en buen estado”. 

Este indicador tiene como objetivo controlar la cantidad de insumos recepcionados en 

buen estado. Debido a que, para el subproceso de Compras, se adquirirán más de un solo 

tipo de insumo y en diferentes cantidades. Además, es necesario el registro de este tipo 

de información, pues servirá como respaldo para resguardar la información y tomar 

decisiones en las próximas compras. 

 

Cabe señalar que es necesario este tipo de verificación para la recepción de las 

compras, pues además de verificar las condiciones en las que se entrega los productos, 

también es necesario identificar qué cantidad del total cumple con las condiciones de buen 

estado (producto presentable, sin daños o aberturas). Así mismo, en caso de se identifique 

algunos productos que no estén en buen estado, se podrá registrar de qué proveedor 

provienen para tomar las consideraciones del caso. 

 

Para el nivel de referencia del indicador, se propuso que, si el índice resulta ser 

mayor o igual al 80%, simbolizará que la recepción está dentro de los parámetros de un 

desempeño bueno. En cambio, si el índice se encuentra dentro del 65% al 79%, tendrá 

que darse mayor importancia a investigar qué tipo de problemas ocurrió durante el 

transporte o si es proveniente del mismo proveedor, para tomar precauciones en el futuro. 

En el caso de que el índice se encuentre menor a 65%, implica que la compra realizada 

no fue beneficiosa y tendrá que reportarse, además de que probablemente tendrá que 

realizarse de nuevo debido a la insuficiencia de insumos en buen estado.  

 

Así mismo, se propuso que la frecuencia de medición para este indicador sea por 

cada recepción de compra, pues como se mencionó en el primer párrafo de esta sección, 

los insumos a adquirir y recepcionar, son diferentes, tanto en presentaciones como en 

cantidades. Sin embargo, la frecuencia del reporte será semestral, ya que se esperará a 

recolectar la información de recepción y verificación todas las compras realizadas durante 

el periodo de la cultivación de la páprika. Además, existe la posibilidad de recepcionar el 

mismo tipo de producto en más de una sola fecha. Cabe señalar que los usuarios de esta 

información serán las áreas de Producción y Calidad. 

A continuación, se muestra la ficha de Indicador planteado para el subproceso. 
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Gráfico 32. Ficha de Indicador para el subproceso de Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Referencias para los rangos empleados en el semáforo del indicador:  

 ALVARADO ORTEGA, J. y BARBOR VILLMAR X. (2004) 

 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL. (2013)  

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (s.f.). Compras: Mapa de Calor 

del Indicador Alerta Semáforo. Ministerio de Economía y Finanzas.  

 RAMÍREZ NOREÑA, C. (2012).   

11. Observaciones:

Este indicador debe aplicarse en cada recepción de productos durante el periodo 

de cultivación de la páprika.

Área de Logística

6. Fuente de Información: 

Jefe de Logística

10. Usuario (s):

Área de Producción y Calidad

7. Frecuencia de Medición: 

Por cada recepción de compra.

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral

9. Responsable del Reporte:

3. Fórmula de Cálculo

4. Nivel de Referencia

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Logística

Igual o mayor a 80%

Entre 65% a 79%

Menor a 65%

1. Nombre:  

Índice de cantidad de insumos recepcionados en buen estado

2. Objetivo: 

Controlar la cantidad de insumos recepcionados en buen estado.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: 2020-01-001

Versión: 04

Pág: 1 de 1

% de Cantidad de Insumos en buen estado=  
    .              

    .                  
x 100
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3.3.5. Formatos 

A continuación, se muestran los formatos a emplear en el subproceso. 

 

En primer lugar, se observa un formato para la generación de la solicitud de 

compra. Este será utilizado con el objetivo de recaudar los requerimientos de compra de 

cada agricultor. Al final se podrá obtener la cantidad total de insumos que requiere la 

asociatividad. 

Gráfico 33. Formato para la generación de solicitud de compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se presenta un formato que tiene por objetivo la verificación y 

recepción de los insumos. Este contiene distintos segmentos como la cantidad total a 

entregar y la cantidad y fecha parcial. Esto debido a que, en la negociación de condiciones 

se plantea como forma de pago al contado y por partes. Cabe señalar que, no solamente 

se tendrá un proveedor para adquirir todos los insumos. Sino más bien de acuerdo al 

análisis de proveedores se podrá definir qué proveedores conviene para cada uno de los 

insumos. Además, en dicho formato se puede observar una sección que contiene 

incidencias. En ella se podrá describir los incumplimientos que realiza el proveedor en 

relación a las condiciones que firmó en el contrato con el área de gestión de proveedores. 

A continuación, la presentación de dicho formato. 

 

 

 

Nombre del Agricultor Úrea Fosfato
Sulfato de 

potasio

Sulfato de 

magnesio
Plaguicidas Pesticidas

A1

A2

A3

A4

A5

Cantidad Total

FORMATO PARA LA GENERACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRAS
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Gráfico 34. Formato para la verificación y recepción de los insumos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Diseño y desarrollo del subproceso de Gestión de Proveedores 

3.4.1. Diagrama de Flujo 

Con respecto al subproceso de Gestión de Proveedores, este surgió por la 

necesidad de conocer la cantidad y tipo de proveedores disponibles para los agricultores 

de la zona de estudio. Así mismo, para investigar la posibilidad de los descuentos a los 

que es posible acceder por un volumen mayor de compra. Es decir, el aprovechamiento 

de economías de escala, pues existe una falta de asociatividad entre los agricultores 

debido al individualismo de sus compras. Además, este subproceso se encargará de la 

I1 I2 I3 I4 I5

Nombre del 

Insumo

Cantidad Total

Fecha

/          /

/          /

/          /

/          /

FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS

Fecha de entrega

Cantidad Recepcionada

Nombre del Proveedor

Fecha de Pedido

Incidencias
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investigación de los proveedores y la gestión de estos para poder comprar los insumos 

requeridos.  

Dentro de las actividades que aborda este subproceso, se toma en consideración, 

en primer lugar, a la investigación de posibles candidatos de proveedores por cada tipo 

de insumo requerido por los agricultores. Para ello se requiere tener una Lista 

Proveedores, esta será realizada por la misma área de Logística.  

Después de recepcionar tal información se procederá a evaluar a cada uno de estos 

proveedores para finalmente elegir un proveedor para un insumo en específico. 

Posteriormente, se establecerán las condiciones del contrato que debe cumplir este 

proveedor, las mismas que deberán ser aceptadas. Cualquier cambio en él, será de mutuo 

acuerdo de ambas partes. De este modo, se obtendrá como resultado un Contrato entre 

comprador y proveedor. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo para el subproceso de Gestión de 

Proveedores: 
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Gráfico 35. "Diagrama de Flujo del Subproceso de Gestión de Proveedores" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.2. SIPOC 

 Con respecto al Diagrama SIPOC para el Subproceso de Gestión de Proveedores, 

se propusieron seis actividades, estas abarcarán desde la investigación de posibles 

candidatos de proveedores (para cada tipo de insumo), hasta la aceptación de las 

condiciones establecidas por el comprador (agricultores) y firma del contrato. Es decir, 

este subproceso está diseñado con el objetivo de centrarse en la gestión de información 

para una buena toma de decisiones.   

 Cabe señalar que se propone establecer un contrato por cada proveedor que se 

escoja, pues como se propuso en el subproceso de Compras, una asociatividad entre 

agricultores es conveniente para aprovechar descuentos por compras en volumen y con 

ello obtener un ahorro en la inversión inicial. De tal modo que, al comprar en cantidades 

mayores, las condiciones serán descritas en los términos y condiciones de contrato. 

 En relación a las actividades propuestas para el subproceso de Gestión 

proveedores tendrán como entrada la lista de productos que se necesita comprar, 

detalladamente por tipo de insumos y cantidades, esta información el área de Compras. 

Posteriormente, la persona encargada o grupo, realizaran las actividades correspondientes 

para recolectar la información y cotizar los precios y descuentos ofrecidos por los 

proveedores. De acuerdo a la información recolectada, se procederá a realizar las 

evaluaciones debidas y la elección del mejor proveedor.  

 Luego de llegar a una aceptación de condiciones y firma de un contrato, las 

salidas correspondientes para este subproceso serán las siguiente: Lista de Proveedores, 

la cual servirá como información de respaldo para futuras nuevas cotizaciones y compras; 

Proveedor Seleccionado, con el que se llegó a un trato y se adquirirá con este los 

productos solicitados; y finalmente un Contrato, el cual será de respaldo para brindar 

protección y seguridad tanto a proveedores como a clientes (agricultores).  

Así mismo, el indicador propuesto para este subproceso, es el de “índice de 

cumplimiento de contrato”, se espera que este indicador sea empleado después de que se 

tenga la información de todos los contratos en cuanto a cuáles se cumplieron y cuáles no. 

De tal modo, se evalúe qué proveedores cumplieron con todo lo establecido en el contrato 

y qué otros no. A partir de ello, también podría evaluarse el desempeño de los encargados 

de realizar esta gestión, pues de este subproceso se brindó la información que se toma en 

cuenta para luego realizar los acuerdos y contratos. 
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En cuanto a los Factores Críticos, cabe resaltar que todas las actividades 

propuestas necesitan de mano de obra; es decir, una persona delegada o grupo del área 

logística se encargará de realizar todas las actividades señaladas. Además, para las 

actividades 2, 3, 4 y 6; se deben emplear métodos, en este caso, algún tipo de formato o 

check-list, como lo es mencionado en la parte de Controles. Estos serán detallados de 

forma resumida, a continuación: 

- Actividad 2: Cotización y recolección de información. En esta sección, es 

necesario el uso de un formato, pues se necesita recolectar los datos de los 

proveedores y los precios que ofrecen por tipo de producto. Así como los 

descuentos que están dispuestos a ofrecer. Además, de algunas observaciones 

que podrían servir como disponibilidad del producto, forma de pago, entre otras. 

- Actividad 3: Evaluación de Proveedores. Para esta actividad se propone un 

check-list, ya que con ello se podrá descartar más fácilmente a los proveedores 

que no presenten las variables que se buscan para realizar un contrato. 

- Actividad 4: Negociación de condiciones. En este punto, también se propone un 

check-list; sin embargo, en esta parte se tendrán en consideración a los mejores 

proveedores disponibles.  

- Actividad 6: Aceptación y firma del contrato. En esta actividad es necesario el 

empleo de un contrato, pue como se mencionó anteriormente, las cantidades a 

comprar serán mayores de lo habitual a lo que adquiere un solo agricultor. 

Debido a que se propone la asociatividad y en vista de que el número de 

involucrados es mayor, el uso de un contrato ofrece un respaldo y seguridad para 

los involucrados. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado; a continuación, se muestra el 

diagrama SIPOC para el Subproceso de Gestión de Proveedores:
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Gráfico 36. "SIPOC del subproceso de Gestión de Proveedores" 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.3. Procedimiento 

A continuación, se muestran los detalles del procedimiento a seguir para el 

subproceso. 

Gráfico 37. "Procedimiento del subproceso de Gestión de Proveedores" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

1

CD: Condiciones

C: Contrato

4. Definiciones

P: Proveedores 

LP: Lista de Proveedores

CO: Cotizaciones

Título: Procedimiento de Gestión de Proveedores

Código: Página:

G.Proveedores-PC-01 1

Lista de condiciones de descuento

RGP: Responsable de Gestión de Proveedores

Lista de proveedores

1. Objetivo

El presente procedimiento establece las acciones y lineamientos  a seguir, para mantener un óptimo manejo de 

los proveedores para conseguir la adquisición de pedidos a tiempo y con las características que se requieren.

2. Alcance

El procedimiento tiene por alcance a todos los involucrados en el proceso de compras, que incluye las 

actividades desde la investigación de posibles candidatos hasta el establecimiento de condiciones del contrato.

3. Documentos a Consultar

5. Condiciones Básicas

5.1. La investigación de los posibles candidatos se realizará con aquellos que cumplan sólo los requerimientos 

que especifica el área de calidad. 

5.2. El RGP deberá de realizar la elección del proveedor de acuerdo a las mejores condiciones que beneficien 

al agricultor.

5.3. Las condiciones de entrega deben de contener el modo de pago, tipo de entrega, confirmación del pedido, 

etc.

6. Desarrollo del Procedimiento

Evaluación de proveedores

6.3. El RGP deberá de evaluar a los P de acuerdo a las CO's que provean los mismos.
Responsable de Gestión 

de Proveedores (RGP)

Negociación de condiciones

Actividad Responsable

Investigación de posibles proveedores

6.1. El RGP deberá recolectar toda la información de proveedores tentativos en una 

LP que cumplan las condiciones que especifica el área de calidad.

Responsable de Gestión 

de Proveedores (RGP)

Cotización y recolección de información de proveedores

Revisar Formatos

7. Registros

Contrato (C )

6.6. El RGP deberá generar un contrato con los P, a fin de dejar constancia de las 

condiciones que aceptaron ambas partes y asegurar el cumplimiento de los mismos.

Responsable de Gestión 

de Proveedores (RGP)

Check - list para la evaluación de proveedores (EP)

Check - list para la negociación de proveedores (NP)

Formato para cotización y recolección de información de proveedores (RCO)

Aceptación de condiciones y firma de contrato

6.2. El RGP recepcionará la CO de cada P para evaluar la mejor opción en relación a 

los precios ofrecidos y así manejar los posibles descuentos. 

Responsable de Gestión 

de Proveedores (RGP)

6.4. El RGP expondrá a los P las CD de la compra en relación al tipo de entrega, 

pago, etc.

Responsable de Gestión 

de Proveedores (RGP)

Elección del proveedor

6.5. El RGP tomará una decisión de acuerdo a las CO que mejor convenga.
Responsable de Gestión 

de Proveedores (RGP)

8. Anexos
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3.4.4. Ficha de Indicador 

El indicador propuesto para esta sección tiene por nombre “índice de 

cumplimiento de contrato” y su objetivo es verificar que los términos y condiciones 

establecidos en los contratos se hayan cumplido. El motivo por el cual se propone que 

este indicador se medido de manera conjunta; es decir, contando con todos los contratos, 

es porque un solo contrato puede cumplirse o no, de tal modo que un semáforo para este 

tipo de verificación no sería útil. Debido a ello, la fórmula propuesta para su cálculo es 

de la cantidad total de contratos cumplidos sobre la cantidad total de contratos 

(establecidos). Así mismo, en esta sección se consideran los contratos como variables a 

calcular, ya que el producto (o salida) de la Gestión de Proveedores es la elección del 

mejor proveedor y con ello un contrato para respaldar el acuerdo establecido. 

Con respecto al semáforo propuesto para la medición del resultado del indicador, 

se consideró que un desempeño bueno se logrará si el valor es igual o mayor al 90%. El 

motivo de la consideración de este porcentaje se debe a que la ejecución de todas estas 

actividades es reciente y puede tenerse resultados no favorables en algunos contratos. Es 

decir, por la falta de experiencia se considera que pueden darse faltas. Sin embargo, a 

medida que se vaya adquiriendo más información y práctica en estas actividades, el 

porcentaje podría cambiar a un 100%, esperando que la elección de proveedores haya 

sido la óptima y que se cumpla con lo establecido en los contratos. Así mismo, los otros 

porcentajes como menores al 90%, son establecidos como una referencia a tomar en 

cuenta para identificar los problemas en los que se está incurriendo y posiblemente 

descartar proveedores de una manera definitiva. 

En relación a la frecuencia de medición para este indicador se consideró semestral, 

pues se requerirá la información de todos los contratos establecidos durante el periodo de 

cultivo de la páprika, así mismo investigar y corroborar con el área de compras sobre 

cómo se dio la recepción de tales productos adquiridos. Cabe menciona que el reporte 

será semestral también, pues se dará a conocer al final de la cosecha y venta de la páprika 

a los usuarios interesados en esta información como Producción y Calidad. Esto, 

nuevamente, corroboraría que se hizo un seguimiento después de haber establecido los 

contratos. Esto con el objetivo de tomar en consideración a los proveedores que 

cumplieron con su parte del trato para evaluar la posibilidad de volver a realizar 

negociaciones con los mismos en el futuro. 
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A continuación, se muestra la ficha de Indicador planteado del subproceso. 

Gráfico 38. "Ficha de Indicador para el subproceso de Gestión de Proveedores" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Referencias para los rangos empleados en el semáforo del indicador:  

 ALVARADO ORTEGA, J. y BARBOR VILLMAR X. (2004) 

 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL. (2013)  

 RAMÍREZ NOREÑA, C. (2012).  

 

Este indicador debe realizarse después de tener la información y contratos que 

se dieron durante el periodo de cultivo de la páprika.

6. Fuente de Información: 

Área de Logística

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral

9. Responsable del Reporte:

Jefe de Logística

10. Usuario (s):

Área de Producción y Calidad

11. Observaciones:

Jefe de Logística

Índice de cumplimiento de contrato

2. Objetivo: 

3. Fórmula de Cálculo

4. Nivel de Referencia

Mayor o igual a 90%

Entre 65% a 89%

Menor a 65%

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestión: 

Verificar que los términos y condiciones establecidos en los contratos se hayan 

cumplido.

1. Nombre:  

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: 2020-01-002

Versión: 04

Pág: 1 de 1

% de Cumplimiento de Contrato =  
                        

                     
x 100
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3.4.5. Formatos 

A continuación, se muestran los formatos planteados a emplear para el 

subproceso. 

En primer lugar, se muestra el contrato a utilizar con los proveedores de insumos. 

Cabe señalar que estos se realizan con la finalidad de cumplir con la lista de condiciones 

conversadas durante la  negociación. 

Gráfico 39."Contrato con los Proveedores" - Parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 40. "Contrato con los Proveedores" - Parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 41. "Contrato con los Proveedores" - Parte 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 Asimismo, de acuerdo a la actividad número 3 del SIPOC se realizará una 

evaluación de proveedores mediante el check list presentado a continuación. En este se 

puede observar que la variable de evaluación es el costo de los insumos que presenta cada 

proveedor. 
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Gráfico 42. Check List para la evaluación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, dentro del proceso de gestión de proveedores es necesario utilizar un 

formato en donde se evalúe la negociación de condiciones. Estas están relacionadas al 

transporte (entrega en el local o el campo), el modo de pago (si es en partes o al contado) 

y el tiempo de entrega (cantidades entregadas en su totalidad en una sola fecha o en varias 

partes y distintas fechas). 

Gráfico 43. Check list para la negociación de condiciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.  Diseño y desarrollo del subproceso de Inventarios 

3.5.1. Diagrama de Flujo 

 El subproceso de Inventarios surge de la necesidad de conocer la cantidad y tipo 

de insumos que se tienen almacenados para abastecer la producción de acuerdo a su 

programación. La propuesta planteada por el presente trabajo consta de las siguientes 

actividades que se procederá a explicar en los siguientes ítems. Este subproceso iniciará 

con la lista de requerimientos en relación a la cantidad  y tipo de insumos necesario para 

un periodo de tiempo, esto proporcionado por el área de Producción. 

 Posteriormente, los requerimientos serán recepcionados por el encargado de 

Inventarios, quién procederá a revisar las mercaderías con las que cuenta en almacén. A 

partir de ello se generará el reporte inventarios existentes, cabe señalar que este reporte 

servirá para el Subproceso de Compras, para analizar la verdadera cantidad que se debe 

de comprar de cada insumo. 

 Así mismo, con respecto a las existencias que se tengan del insumo requerido se 

despachará los insumos solicitados para Producción. Además, cuando el periodo de 

cosecha termine se generará un reporte final de inventarios para que se tenga en 

conocimiento la cantidad sobrante de cada insumo adquirido en el transcurso desde la 

siembra hasta la cosecha de Páprika. 

  A continuación, se muestra el diagrama de flujo del subproceso de Inventarios: 
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Gráfico 44. "Diagrama de Flujo del Subproceso de Inventario" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. SIPOC 

Con respecto a Inventarios, esto surge por la necesidad de contabilizar los insumos 

que se tienen en almacén. De tal manera que se pueda abastecer al área de Producción y 

se informe al área de Compras, la cantidad que se tiene almacenada por tipo de insumo 

para que se reconsidere el número necesario de productos que se necesita adquirir. En 

cuanto al SIPOC propuesto, se consideraron cinco las actividades necesarias para ejecutar 

este tipo de tareas. 

Estas abarcan desde la Recepción de Requerimientos por parte del área de 

Producción hasta la Generación de un Reporte Final de Inventarios que servirá al área de 

Compras (dentro de Logística) para la toma de decisiones en el siguiente periodo de 

cultivo de la Páprika. Cabe mencionar que este reporte describirá la cantidad y calidad de 

insumos que quedaron en el almacén. Además, se tomará nota de los incidentes ocurridos 

durante este periodo como observaciones por cada vez que se identifique durante el 

semestre de la siembra y cosecha. 

Así mismo, el indicador propuesto para este subproceso es el “Índice de la 

cantidad disponible del insumo solicitado”. Esto con el objetivo de ver si se está 

cumpliendo o no con las expectativas de abastecer apropiadamente, en el tiempo correcto, 

al área de producción, la cual solicita estos insumos. Cabe señalar que ello se debería 

llevarse a cabo por cada tipo de insumo. Además, los controles propuestos para este 

subproceso se relacionan con las siguientes actividades: 

- Actividad 4: Despacho de insumos solicitados.  Para este tipo de actividad se 

llevará a cabo un formato para registrar la cantidad y tipo de insumos que se está 

entregando al área de producción. Además, de registrar la fecha en la que se 

entregó y a quién, esto serviría de respaldo para que se tenga en consideración en 

cuánto está decrementando el inventario por producto. 

- Actividad 5: Generación de informe final de inventario. En cuanto a este tipo de 

formato, sería completado de acuerdo a la información del formato anterior. Es 

decir, como un resumen total de lo que se ha efectuado durante todo el periodo de 

cultivo de la páprika. Así mismo, este tipo de reporte será de utilidad al comenzar 

una nueva temporada de cosecha y siembra, pues proveerá de información al área 

de compras para conocer la cantidad que se necesita adquirir nuevamente.   

A continuación, se muestra el SIPOC del subproceso de Inventarios:
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Gráfico 45. "SIPOC del subproceso de Inventarios" 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.5.3. Procedimiento 

A continuación, se muestran los detalles del procedimiento a seguir para el 

subproceso. 

Gráfico 46. "Procedimiento del Subproceso de Inventario" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

1

7. Registros

Reporte final de Inventarios (RFI)

6.4. En caso se encuentren existencias, el RI entregará los insumos requeridos al RP 

cuando sean requeridos. Si no se cubre con la solicitud, se deberá esperar a que el RC 

cuente con la cantidad faltante. 

Responsable de 

Inventarios (RI)

Generación de informe final de inventario

6.5. El RI deberás generar, por último, un RFI en donde se detalle la cantidad que aún 

permanece en almacén. Dicha información, se encontrará disponible para el RC.

Responsable de 

Inventarios (RI)

8. Anexos

Revisar Formatos

Despacho de insumos

Actividad Responsable

Recepción de requerimientos

6.1. El RI recepcionará la LIR por el departamento de producción por parte del RP a fin 

de conocer el estado del inventario actual. 

Responsable de 

Inventarios (RI)

Revisión de mercaderías en almacén

6.2. El RI deberá verificar si cuenta con existencias en el almacén, a fin de modificar la 

LIR. De esta manera, el RC podrá efectuar su trabajo con mayor certeza. 

Responsable de 

Inventarios (RI)

Generación de reporte de inventario existente

6.3. El RI deberá generar un reporte, tal sea el caso de encontrar existencias en el 

almacén. De esta manera, el RC solicitará la información por medio del reporte generado.

Responsable de 

Inventarios (RI)

5. Condiciones Básicas

6. Desarrollo del Procedimiento

RI: Responsable de Inventario

LIR: Lista de insumos requeridos

RFI: Reporte Final de Inventarios

RM: Reporte de Modificación

RC: Responsable de Compras

5.1. El proceso de inventario debe de efectuarse con el orden necesario en el almacén. Es decir, los productos 

deben de estar ordenados según el tipo de materia prima al cual pertenecen. De esta manera se facilitará el 

inventariado.

5.2. La revisión de materia prima debe de realizarse de manera óptima. Pues, si no se realiza bien el proceso de 

verificación del producto en almacén, la cantidad escrita en el reporte será distinta.

5.3. Se deberá realizar un reporte de entradas y salidas de materia prima a fin de mantener la información sobre 

los recursos actualizada.

Título: Procedimiento de Inventario de Materia Prima

Código: Página:

Inventario-PC-01 1

RP: Responsable de Producción

1. Objetivo

El presente procedimiento establece las acciones y lineamientos  a seguir, para mantener un óptimo control de las 

actividades que engloban al proceso de ingreso y salida de materia prima del almacén.

2. Alcance

El procedimiento tiene por alcance a todos los involucrados en el proceso de inventarios, que incluye las 

actividades desde la recepción de materia prima hasta la salida de los mismos.

3. Documentos a Consultar

Lista de requerimientos

4. Definiciones
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3.5.4. Ficha de Indicador 

Como se mencionó, anteriormente, el nombre del indicador propuesto es “índice 

de la cantidad disponible de insumo solicitado” y tiene como objetivo controlar la 

cantidad de veces que se abasteció el insumo solicitado. Así mismo, la fórmula de cálculo 

será el número de veces que se abasteció por el número total de veces que se solicitó. 

Cabe señalar que, para la aplicación de este, se deberá realizar independientemente por 

tipo de producto. Debido a que los agricultores emplean diferentes tipos de insumos y 

pesticidas. Así mismo, la cantidad y número de solicitudes a abastecer por tipo de 

producto también será diferente. 

 

Con respecto al semáforo propuesto para la medición del indicador de acuerdo al 

nivel de referencia, se indicó que un valor mayor al 80% será útil para señalar que se el 

proceso tiene un desempeño adecuado. Es decir, se tiene el insumo solicitado y se 

abastece al personal que lo requiera, en este caso, al área de Producción. Así mismo, con 

respecto al nivel entre 65% y 79%, indicará que no se está abasteciendo como es debido. 

Por lo tanto, deberá investigarse los problemas y sus causas para encontrar una solución 

como es debido. En cambio, si el indicador llegará a un nivel de referencia menor al 65%, 

esto indicará que durante todo el periodo no se realizó un abastecimiento adecuado e 

incluso se vio afectada la producción. 

 

Además, la frecuencia y reporte serán a por semestre, esto se debe a que se debe 

esperar recolectar toda la información necesaria de todo el periodo del cultivo de la 

páprika. Debido a que el número de veces de solicitudes de abastecimientos por tipo de 

insumo serán en diferentes cantidades y en diferentes fechas, por lo que una vez terminado 

el periodo de cultivo se empezará a realizar el cálculo del indicador por cada tipo de 

producto que fue abastecido. Cabe resaltar que este tipo de información será tomada de 

los formatos de despacho y reporte final empleados para el mismo subproceso de 

Inventarios. Además, los usuarios de estos indicadores serán el área de Producción y el 

de Calidad, pues serán los interesados más directos de este tipo de procesos.  

  

A continuación, se muestra la ficha de indicador planteado para el subproceso. 

 

 



118 

 

Gráfico 47. "Ficha de Indicador para el subproceso de Inventarios" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Referencias para los rangos empleados en el semáforo del indicador:  

 ALVARADO ORTEGA, J. y BARBOR VILLMAR X. (2004) 

 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL. (2013)  

 RAMÍREZ NOREÑA, C. (2012).  

 

1. Nombre:  

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: 2020-01-003

Versión: 04

Pág: 1 de 1

Jefe de Logística

Índice de la cantidad disponible de insumo solicitado

2. Objetivo: 

Controlar la cantidad de veces que se abasteció el insumo solicitado.

3. Fórmula de Cálculo

4. Nivel de Referencia

Igual o mayor a 80%

Entre 65% a 79%

Menor a 65%

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestión: 

Para emplear este indicador se debe de registrar la información de todas las 

veces que se abateció a Producción el insumo solicitado.

6. Fuente de Información: 

Área de Logística

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral

9. Responsable del Reporte:

Jefe de Logística

10. Usuario (s):

Área de Producción y Calidad

11. Observaciones:

% de la Cantidad disponible =  
                         

                                 
x 100
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3.5.5. Formatos 

A continuación, se muestra el formato planteado para emplear en el subproceso. 

Este consiste en un reporte final de inventario que contenga las entradas y salidas de 

materiales. Además, la frecuencia de realización del mismo se dará cuando exista algún 

movimiento en el inventario. Es decir, de recepcionar o solicitar algún insumo del mismo 

se tendrá que dejar constancia de dicho movimiento. Asimismo, se deberá colocar la 

nueva cantidad final que resta en el inventario por tipo de producto. Dicho de otro modo, 

este reporte final de inventarios sirve de kardex para los agricultores y controla los 

movimientos de sus materiales. 

Gráfico 48. "Reporte Final de Inventario" 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.  Diseño y desarrollo del subproceso de Almacenamiento 

3.6.1. Diagrama de Flujo  

La necesidad de tomar en cuenta el subproceso de Almacenamiento se debe a que 

los agricultores necesitan conocer las condiciones óptimas en que deben de mantener sus 

almacenes para guardar los insumos requeridos, para el constante cuidado de los cultivos, 

como el uso de insecticidas o fertilizantes.  

Así mismo, este subproceso comenzará con la lista de requerimientos de las 

condiciones más favorables en las que se deben almacenar los insumos, proporcionada 

por el área de Calidad, estos serán recepcionados y luego se procederá a inspeccionar las 

condiciones actuales en las que se encuentra el almacén. A partir de ello, se contará con 

información útil que servirá para realizar el reporte de las condiciones actuales, si tales 

condiciones cumplen con lo solicitado se podrá recepcionar la materia prima para que 

ingrese al almacén, en caso contrario tendrá que realizarse un reacondicionamiento del 

lugar.  

Posteriormente, al tener los insumos en el almacén estos serán acomodados de 

acuerdo a las características que presenta. Finalmente, se podrá generar un reporte con las 

condiciones que se deja el almacén.  

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del subproceso de 

Almacenamiento:
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Gráfico 49. "Diagrama de Flujo del Subproceso de Almacenamiento" 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.2. SIPOC 

Con respecto al Diagrama SIPOC del subproceso de Almacenamiento, este se 

propone con el fin de lograr tener un espacio destinado a la recepción y acomodamiento 

de insumos de tal modo que su búsqueda sea más factible y tales productos puedan ser 

preservados de la mejor manera. Así mismo, se propusieron un total de 5 actividades, 

iniciando con la Recepción de Requerimientos, ello se refiere a las condiciones en las que 

debe encontrarse el almacén. Este tipo de exigencias y especificaciones provendrán del 

área de Calidad, también información de estrategias de almacenamientos será 

proporcionados por la misma área de Logística.  

Así mismo, estas actividades concluirán con la generación de un Reporte de 

insumos, el cual fue realizado a lo largo del periodo del cultivo, pues en este se registrarán 

los insumos recibidos. Además, también se tendrá como una Salida, el Reporte del estado 

final del almacén, el cual servirá para dejar en constancia por escrito en qué tipo de 

condiciones se dejó el almacén. Cabe mencionar que para este subproceso las salidas no 

serán en términos de insumos o productos, sino estas serán documentos (reportes), ya que 

la salida de productos será considerada para el subproceso de Inventarios.  

Además, el indicado propuesto para este subproceso es el “índice de cantidad de 

insumos en buen estado”. Puesto que las actividades propuestas para el Almacenamiento 

tienen como finalidad preservar los recursos del almacén en buen estado mediante un 

buen acomodamiento. Ello de acuerdo a los requerimientos de Calidad y Logística. A 

partir de esa premisa el indicador contabilizará la cantidad total de insumos y diferenciará 

entre los que están o no en buen estado. Por otro lado, los controles propuestos son 4 para 

las siguientes actividades: 

- Actividad 2: Inspección y preparación del almacén. Para esta actividad se propone un 

Check-list, con la finalidad de facilitar las tareas de inspección y preparación del lugar 

designado para la recepción y preservar los insumos o productos. 

- Actividad 3: Recepción de insumos. Para esta actividad se propone un formato de 

entrada simple en el cual se registre la cantidad y tipo de insumos que se están 

recepcionando para luego acomodarlos en el lugar respectivo dentro del almacén. 

- Actividad 5: Generación del reporte del Estado Final del almacén. Para esta actividad 

se propone un formato donde se registré las condiciones en la que se deja el almacén 

al final del periodo de cultivo de la páprika.  
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A continuación, se muestra el diagrama SIPOC del subproceso de 

Almacenamiento:
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Gráfico 50. "SIPOC del subproceso de Almacenamiento" 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.6.3. Procedimiento 

A continuación, se muestran los detalles del procedimiento a seguir para el 

subproceso. 

Gráfico 51. "Procedimiento del subproceso de Almacenamiento" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

1

1. Objetivo

El presente procedimiento establece las acciones y lineamientos  a seguir, para mantener óptimas condiciones del 

almacén.

2. Alcance

El procedimiento tiene por alcance a todos los involucrados en el proceso de almacenamiento, que incluye las actividades 

desde verificar las condiciones antes, durante y después del proceso de almacenamiento de materia prima.

3. Documentos a Consultar

Lista de requerimientos

Título: Procedimiento de Almacenamiento

Código: Página:

Almacenamiento-PC-01 1

5. Condiciones Básicas

6. Desarrollo del Procedimiento

5.1. El proceso de verificación debe de seguirse minuciosamente, pues el variar las condiciones significaría disminuir el 

potencial de la materia prima.

5.2. La recepción y  acomodamiento de materia prima debe de colocarse de acuerdo a las condiciones necesarias a fin de 

evitar la contaminación de las mismas.

RCA: Reporte de Condiciones de Almacén

REFA: Reporte del estado final del Almacén

4. Definiciones

LR: Lista de requerimientos

RCA: Responsable de Calidad

RA: Responsable de Almacenamiento

6.2. El RA realizará la inspección y preparación del almacén para recepcionar lo 

próximos insumos.

Responsable de Almacenamiento 

(RA)

Recepción de insumos

6.3. Una vez realizada la preparación del almacén, el RA podrá llevar a cabo la 

recepción de insumos.

Responsable de Almacenamiento 

(RA)

Acomodamiento de insumos

Actividad Responsable

Recepción de requerimientos

6.1. El RA recepcionará los requerimientos entregados por el RCA contenidos en la 

LR. Este contendrá las condiciones de almacenamiento que deben de cumplirse para 

que la calidad de los insumos no se vea afectada.

Responsable de Almacenamiento 

(RA)

Inspección y preparación del almacén

6.4. Una vez recepcionados y verificados los insumos. Estos deberán ser acomodados 

de manera correcta.

Responsable de Almacenamiento 

(RA)

Generación del Reporte del Estado Final del almacén

6.5. Al final, el RA deberá generar un  REA, en donde se mencione las condiciones en 
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8. Anexos
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3.6.4. Ficha de Indicador 

 

 Con respecto a la ficha de indicador del Subproceso de Almacenamiento, se 

propuso el siguiente que lleva por nombre “Índice de cantidad de insumos en buen 

estado”. Esto con el objetivo de controlar la cantidad de insumos en buen estado en el 

almacén por tipo de insumo. Cabe señalar que, dentro de los tipos de insumos, tenemos 

tres grandes grupos los cuales son los abonos, insecticidas y plaguicidas. Estos productos 

requieren condiciones mínimas para su almacenamiento, por lo que el almacén debe de 

cumplir con las condiciones y estrategias de almacenamiento propuestas. Con ello, se 

espera que la cantidad de insumos en buen estado sea mayor a la actual, repercutiendo así 

de manera positiva en los productos a almacenar. 

 

 Así mismo, el cálculo correspondiente se realizaría de la siguiente manera: 

Cantidad de insumos en buen estado sobre el total de insumos. De tal modo que, con las 

mejoras realizadas al almacén, los índices con un resultado igual o mayor al 80% sean 

sinónimo de que es se están realizando las actividades de manera óptima. Por otro lado, 

un resultado entre el 65% a 79%, significaría que una parte de los productos no está siendo 

resguardada de la manera en que debería darse y por lo tanto se tendría que investigar e 

identificar a qué se debe ello. Por último, un resultado inferior al 65%, implicaría que las 

actividades propuestas no se llevaron acabo de la manera correcta o que lo propuesto tiene 

carencias y no es adecuado para los insumos.  

 

 Además, en cuanto al responsable de la gestión de este indicador será el jefe de 

logística y la fuente de información, también lo proveerá el área de Logística. Así mismo, 

se propone que la frecuencia de medición sea a nivel mensual, para que se evalué las 

condiciones de los insumos. Debido a que productos como plaguicidas e insecticidas son 

utilizados con más frecuencia durante los meses en los que el cultivo está creciendo. Sin 

embargo, la frecuencia del reporte general por tipo de producto se realizaría a nivel 

semestral, puesto que se brindaría al cerrar toda la campaña del cultivo. Del mismo modo, 

la información de los resultados de este indicador, de acuerdo a los tipos de insumo, 

tendrán como usuarios a las áreas de Producción y Calidad. Con el objetivo de que tengan 

en conocimiento la cantidad y calidad de estos insumos almacenados. 
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 A continuación, se muestra la ficha de indicador planteado para el subproceso de 

Almacenamiento: 

. 

Gráfico 52. "Ficha de Indicador para el subproceso de Almacenamiento" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Referencias para los rangos empleados en el semáforo del indicador:  

 ALVARADO ORTEGA, J. y BARBOR VILLMAR X. (2004) 

 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL. (2013)  

 RAMÍREZ NOREÑA, C. (2012).  

 

1. Nombre:  

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: 2020-01-004

Versión: 05

Pág: 1 de 1

Jefe de Logística

Índice de cantidad de insumos en buen estado

2. Objetivo: 

Controlar la cantidad de insumos en buen estado en almacén.

3. Fórmula de Cálculo

4. Nivel de Referencia

Igual o mayor a 80%

Entre 65% a 79%

Menor a 65%

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestión: 

Para emplear este indicador se debe realizar por tipo de producto y se debe 

de tener en cuenta las condiciones del almacén.

6. Fuente de Información: 

Área de Logística

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral

9. Responsable del Reporte:

Jefe de Logística

10. Usuario (s):

Área de Producción y Calidad

11. Observaciones:

% de insumos en buen estado= 
                                  

                         
x 100



128 

 

3.6.5. Formatos 

A continuación, se muestran los formatos sugeridos para emplear en el 

subproceso. 

En el primer formato se puede apreciar un check list que tiene por objetivo 

acompañar al responsable de almacén en la inspección y verificación del mismo. Este 

tendrá que señalar de acuerdo a su apreciación, el estado en el que se encuentra el almacén 

de acuerdo a las características que se señalan en el check list. Cabe mencionar que, estas 

guardan relación con las condiciones de almacenamiento.  

Gráfico 53. Check list para la inspección y reparación de almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 54. "Reporte del Estado Final del Almacén" 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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área (terreno) plana y árida, donde los productos permanecerán a la intemperie durante 6 

o 7 días para que sequen y adquieran la forma y coloración ideal para ser vendidos.  

Días posteriores se acercarán representantes de las empresas medianas o grandes 

con la intención de inspeccionar la calidad del producto para luego adquirirlas. Estas se 

encargarán de procesar la Páprika y obtienen en algunos casos la versión molida de este 

producto para exportarlo. Cabe señalar que en su mayoría las eras son terrenos alejados 

(5 – 10 km) a la zona de cultivo por lo que se precisa el servicio de camiones para 

transportar estos productos.  

El inicio de este subproceso empieza por la recepción del informe de cosecha 

proveniente del área de Producción. En este se mencionará la cantidad total en toneladas 

de productos cosechados para que el responsable del área de Transportes, perteneciente a 

la línea de logística, proceda a verificar dicho documento y genere una solicitud de 

transporte. Posteriormente, se daría paso al seguimiento del transportista que verificará la 

calidad del servicio.  

Luego de que se emita la orden de carga y transporte de los productos cosechados 

estos serán recepcionados y verificados para constatar que llegaron en las mejores 

condiciones posibles y se culminará con un reporte final de la cantidad y calidad de todos 

los productos recepcionados.  

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del Subproceso de Transporte:
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Gráfico 55. "Diagrama de Flujo del Subproceso de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.7.2. SIPOC 

Con respecto al diagrama SIPOC para el subproceso de Transporte, se identificó 

que son 5 las actividades que se deben llevar a cabo. Estas abarcan desde la Recepción y 

verificación del informe estimado de cosecha. Generando, con ello, una solicitud de 

transporte al subproceso de Gestión de Transporte. Posteriormente, para realizar la tercera 

actividad, se recepcionará el informe de la cantidad real de cosecha a transportar. 

Posteriormente, se procederá a realizar un seguimiento de la carga, transporte y descarga 

de la cosecha. Esto con el objetivo de reportar la cantidad real cargada en los camiones, 

si hubo o no algún inconveniente durante el transcurso del viaje y estar presentes en la 

descarga de los sacos que almacenan la páprika.  

Para concluir con las actividades, se verificará y se realizará un reporte final de la 

carga transportada. Ello con el objetivo de reportar las condiciones en las que fueron 

descargas y si hubo algún tipo de problema con los sacos descargados, puesto que algunos 

pudieron ser aplastados y su apariencia puede ser notable. Ello se debe a que el contenido 

de los mismos es sensible y si se tiene alguna pérdida de estos, tendrá como consecuencia 

una pérdida económica para el agricultor. Cabe señalar que, con este tipo de información 

registrada, se podrá calcular el indicar propuesto que es “índice de cantidad de productos 

recepcionados en buen estado”.  

Así mismo, los recursos previstos para este subproceso serán los jornaleros o 

personal para realizar la carga y descarga de los productos; así mismo, los camiones y 

costales (en el mejor de los casos, jabas cosecheras para evitar aplastamientos entre 

costales/sacos). Por otro lado, para realizar los controles necesarios se procederá explicar 

con qué las actividades con las que tiene relación y se requiere de mano de obra (para el 

registro de información) y método (tipos de formatos propuestos), de acuerdo como se 

muestra en los Factores Críticos: 

- Actividad 2: Generación de solicitud de transporte. Para esta actividad se toma en cuenta 

la entrada “Informe estimado de cantidad cosechada”, la cual es provista por el área de 

Producción. Esto con el objetivo de brindarle la información a Gestión de Transportes 

para que este realice la búsqueda del camión con la capacidad de carga bruta más óptima. 

- Actividad 4: Seguimiento de carga, transporte y descarga de la cosecha. Para este parte 

se requerirá de un formato donde se reporte las incidencias que hubo durante el viaje. 
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- Actividad 5: Verificación y reporte final de carga transportada. Para ello requerirá un 

formato donde se registre la cantidad total de sacos descargados, así como los sacos 

evidentemente dañados. 

A continuación, se mostrará el diagrama SIPOC del Subproceso de Transportes: 
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Gráfico 56. "SIPOC del subproceso de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.7.3. Procedimiento 

A continuación, se muestran los detalles del procedimiento a seguir para el 

subproceso. 

Gráfico 57. "Procedimiento del subproceso de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

1

Título: Procedimiento de transporte

Código: Página:

Transporte-PC-01 1

4. Definiciones

T: Transportistas

RT: Reponsable de Transporte

RP: Responsable de Producción

1. Objetivo

El presente procedimiento establece las acciones y lineamientos  a seguir, para mantener un óptimo control de 

las actividades que engloban al proceso transporte del producto final al área de secado.

2. Alcance

El procedimiento tiene por alcance a todos los involucrados en el proceso de transporte, que incluye las 

actividades desde el recojo del producto final en las chacras hasta el desembarque del mismo a la zona de 

secado.

3. Documentos a Consultar

Lista de insumos requeridos por producción

5. Condiciones Básicas

6. Desarrollo del Procedimiento

OCT: Orden de carga y Transporte

RI: Responsable de Inventario

RFT: Reporte Final de Transporte

ST: Solicitud de Transporte

IP: Informe esperado de Producción

CR: Cantidad real transportada

5.1. El RT deberá evaluar la LT minuciosamente con el fin de obtener una mejor opción que se adecue al 

traslado del producto final de la páprika.

5.2. El reporte debe ser generado por el RT al final del traslado para conocer la cantidad de productos finales 

que se ha logrado obtener en buen estado. 
5.3. El seguimiento debe ser realizado permanentemente durante el traslado pues se deben de respetar las 

condiciones necesarias para evitar la pérdida de los productos .

6.2. El RT después de haber verificado la certeza del IP, procederá a generar la ST para 

solicitar el servicio de transporte a sus proveedores.

Responsable de 

Transporte (RT)

Recepción del reporte de la cantidad real a transportar

6.3. El RT realizará la recepción del reporte de la CR a transportar.
Responsable de 

Transporte (RT)

Seguimiento de carga, transporte y descarga de la cosecha

Actividad Responsable

Recepción y verificación del informe estimado de cosecha

6.1. El RT deberá de recepcionar y verificar el IP de las manos del RP, con el fin de 

conocer la cantidad cosechada aproximada para ser posteriormente transportada.

Responsable de 

Transporte (RT)

Generación de solicitud de transporte

6.4. Una vez obtenida la CR a transportar el RT mediante la ST, se inicia el seguimiento 

de la carga, transporte y descarga de la cosecha.

Responsable de 

Transporte (RT)

Verificación y reporte final de carga transportada

8. Anexos

Revisar formatos

7. Registros

Solicitud de Transporte (ST)

Orden de carga y transporte (OCT)

Reporte Final de Transporte (RFT)

6.5. El RT deberá de generar un RFT que indique las incidencias y verifique la cantidad 

transportada.

Responsable de 

Transporte (RT)
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3.7.4. Ficha de Indicador 

Con respecto a la ficha de indicador de Transporte, este lleva por nombre “índice 

de cantidad de productos recepcionados en buen estado”. Ello con el objetivo de que el 

objetivo de este sea controlar la cantidad de productos recepcionados en buen estado. Así 

mismo, su cálculo se realizará de la siguiente manera: Cantidad recepcionada en buen 

estado sobre la cantidad total de productos enviados. Cabe señalar que la información 

recolectada para hallar el resultado de este indicador será recolectada durante la descarga 

de los sacos / costales cargados del producto cosechado (páprika) en el área de secado 

(eras). Cabe resaltar que, en primera instancia para un mejor resultado se espera reconocer 

la información sobre la cantidad de kilogramos que llegaron en buen estado. Sin embargo, 

de no ser posible esta situación, se contabilizarían los sacos en buen estado sobre el total. 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, si el resultado del indicador 

propuesto resulta ser igual o mayor a 97%, significará que las actividades realizadas de 

transporte fueron óptimas. Esto debido a que en las entrevistas se pudo obtener el dato 

que el 3% es la pérdida de productos cosechados a los que se enfrentan los agricultores 

en cada periodo de siembra y cosecha. Por otro lado, si el resultado obtenido del cálculo 

resulta estar entre 65% y 96% es que hubo inconvenientes en el transporte ocasionado 

que los productos dañados sea mayor a su promedio habitual., por lo que no se habría 

cumplido con un transporte efectivo. Del mismo modo, si el resultado del cálculo resulta 

menor al 65% significa que la ejecución de las actividades fue un fracaso en su totalidad, 

pues se habría perdido cantidades muy significativas de productos y costos de producción. 

En cuanto a la frecuencia de medición, esta se realizaría por cada transporte. Esto 

se debe a que, para trasladar la cantidad total de productos cosechados, puede realizarse 

más de 2 viajes. Ello debido a que se debe respetar la capacidad de carga bruta del camión. 

De tal modo de que se compare cada viaje por separado, con la finalidad de obtener 

información detallada, además de que pueden presentarse diferentes inconvenientes en 

los diferentes viajes. Esto principalmente provocado, porque los caminos no son 

pavimentados y los camiones, así como los productos, son expuestos a diferentes 

movimientos y sacudidas provocados por el terreno de las carreteras. Así mismo, la 

frecuencia del reporte se realizaría de manera semestral, esto debido a que se espera 

presentar toda la información registrada, así como los cálculos al final del periodo de 
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cultivo de la páprika para los principales usuarios e interesados que son las áreas de 

Producción y Calidad. 

  A continuación, se muestra la ficha de indicador planteado para el subproceso de 

Almacenamiento: 

Gráfico 58. "Ficha de Indicador para el subproceso de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Referencias para los rangos empleados en el semáforo del indicador:  

 ALVARADO ORTEGA, J. y BARBOR VILLMAR X. (2004) 

 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL. (2013)  

 RAMÍREZ NOREÑA, C. (2012).  

 

6. Fuente de Información: 

Área de Logística

7. Frecuencia de Medición: 

Un vez por cada transporte

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral

9. Responsable del Reporte:

Jefe de Logística

10. Usuario (s):

Área de Producción y Calidad

11. Observaciones:

Este indicador se debe emplear cada vez que se transporte los productos 

cosechados al área de secado. La unidad a evaluar serán los kilogramos, pero 

no no ser posible se evaluaran los por cantidad de sacos/costales.

Jefe de Logística

Índice de cantidad de productos recepcionados en buen estado

2. Objetivo: 

Controlar la cantidad de productos recepcionados en buen estado.

3. Fórmula de Cálculo

4. Nivel de Referencia

Igual o mayor a 97%

Entre 65% a 96%

Menor a 65%

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestión: 

1. Nombre:  

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: 2020-01-005

Versión: 04

Pág: 1 de 1

% de Productos en buen estado=
                                    

                                    
x 100
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3.7.5. Formatos 

A continuación, se muestran los formatos sugeridos a emplear en este subproceso. 

En primer lugar, se muestra la solicitud de transporte. Esta tiene por objetivo 

iniciar el requerimiento de la unidad de transporte por el área de gestión de transporte. En 

ella se detalla la cantidad de carga estimada que se trasladará. Cabe señalar que dicha 

cantidad debe ser mayor a la producida. De esta manera, se logra obtener un rango de 

tolerancia en la capacidad de carga bruta del camión. 

Gráfico 59. "Solicitud de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En segundo lugar, se encuentra el formato de orden de carga y transporte. Con 

este se da luz verde al inicio de la carga y transporte del producto. Este contiene datos del 

vehículo como el tipo de camión a utilizar y la cantidad de carga bruta. Esta es de suma 

importancia pues, se conocerá la capacidad máxima de carga que puede tener el camión 

en cada viaje. Asimismo, el mismo muestra el nombre del transportista que está llevando 

el producto. También, este deberá colocar su rúbrica ya que, alguna de las condiciones 

que utiliza la gestión de proveedores es la cantidad dañada en el viaje. Esta no debe 

superar el 3% de pérdida, de ocurrir esto el cumplimiento de condiciones por el lado del 

transportista no se estaría dando. 

Señor Jefe de Transporte

Fecha de salidad:      /         /    

Cantidad estimada de carga___________________

Firma / Sello jefe  que solicitó el transporte_____________________

Lugar de salida: Araya Grande                                                                    Hora de salida: __________________

_________________________________ a efecto de dar cumplimiento al encargo, según las condiciones 

a continuación:

Presente

SOLICITUD DE TRANSPORTE

Barranca, ______ de _____________ del ________

Yo, ______________________________ solicito a usted, otorgar el servicio de transporte para el Sr.(es)

Encargo Oficial: Traslado de la páprika cosechada

Destino: Zona de Secado (Era)

Hora de retorno: __________________

………………………………………………………………………………………………………………….
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Gráfico 60. "Orden de Carga y Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, en el reporte final de inventario se detalla, de modo similar, datos 

sobre el vehículo. Más importante aún las cantidades que se van a trasladar en cada uno 

de los viajes. Asimismo, se podrá contrastar la cantidad estimada, cantidad real 

transportada y la cantidad descargada. Además, se presenta una sección de incidencias en 

caso se observe alguna mala práctica durante el traslado. 

Gráfico  61. "Reporte Final de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.8.  Diseño y desarrollo del subproceso de Gestión de Transporte 

___________________________ ________________________

Firma y Sello del Responsable de Transporte Firma y Sello del Transportista

Nombre del transportista a el encargo oficial:______________________________________________

ORDEN DE CARGA Y TRANSPORTE 

Fecha: ______ / ______  / _____ Hora de recepción de la solicitud: _________

Vehículo asignado: _________________________________________________________________

Clase de vehículo: ___________________      Capacidad de carga bruta:_________________________

N° 

Viaje

1

2

3

4

5

Cantidad dañada Incidencias

Transportista:

Cantidad Real 

Transportada
Cantidad Descargada

Responsable:

Cantidad Estimada de Carga

REPORTE FINAL DE TRANSPORTE

Placa:

Fecha:

Capacidad de carga bruta:
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3.8.1. Diagrama de Flujo 

Para el subproceso de Gestión de Transportes, este surgió por la necesidad de 

evaluar cuántos y cuáles son los servicios disponibles para transportas los productos 

cosechados al área (terreno plano y árido). Así mismo, evaluar cuáles son las necesidades 

de cada agricultor con respecto al transporte de acuerdo a la cantidad de productos 

(toneladas) que serán cosechados.  

Así mismo, este subproceso iniciará con el informe proporcionado por el Área de 

Producción, el cual nos informará acerca de la cantidad que se ha cosechado o se espera 

cosechar para que de acuerdo a ello, se evalúe la capacidad que debe tener el transportista 

a contratar para realice el servicio de traslado de los productos cosechados.  

Este informe será recepcionado por nuestra área, Logística, posteriormente será 

verificado y de acuerdo a ello se generará una solicitud de transporte y se dará paso al 

seguimiento del Transporte, para constatar que se recepcionó la solicitud y se envió el 

transporte, luego se enviará la orden de carga y transporte de productos cosechados, 

después el transporte realizará el traslado del producto y cuando llegue al lugar indicado 

se verificará las condiciones en las que se entregó los productos, con tal información , 

finalmente, se procederá a realizar un reporte final que describirá las condiciones en las 

que se ejecutó este subproceso y cómo se dejaron los productos transportados.  

A continuación, se muestra el Diagrama de Flujo para el Subproceso de Gestión 

de Proveedores:
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Gráfico 62. "Diagrama de flujo del subproceso de Gestión del Transporte" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.8.2. SIPOC 

Para la realización del SIPOC de Gestión de Transportes se consideró 6 

actividades, las cuales abarcan desde la Investigación de posibles candidatos hasta la 

actividad final que es la Aceptación y firma del contrato. Este subproceso propuesto, tiene 

como objetivo investigar las opciones disponibles de camiones, tomando en cuenta su 

capacidad de carga bruta, para el traslado de la cosecha total desde el campo de cultivo 

hasta la zona de secado, llamadas eras. Cabe resaltar que el uso de camiones para el 

transporte de cosecha es justo y necesario, pues si bien no son distancias largas como 

desde los centros poblados hasta la ciudad, el motivo principal es que el peso de la cosecha 

en su totalidad es exagerado como para que los mismos jornaleros y animales de carga 

intervengan. 

 Así mismo, para la ejecución de las actividades se requerirá como entrada la 

solicitud de transporte con la información de la cantidad estimada de cosecha a 

transportar. Esta es provista por el subproceso de Transportes, teniendo en cuenta que 

este subproceso recibió la información de parte del área de Producción. Dicha 

información servirá para realizar las actividades que corresponde con anterioridad, puesto 

que ya debe contarse con un camión o camiones para el día de cosecha de la páprika. Así 

mismo, las salidas de este proceso son la lista de candidatos, la cual contiene la 

información sobre todas las investigaciones que se realizaron; el candidato seleccionado 

con el cual e trabajará; y el contrato firmado con términos y condiciones, como respaldo 

para ambas partes. 

Cabe señalar que el indicador propuesto para este subproceso es el “índice de 

cumplimiento de servicio de transporte”. Así mismo, para recolectar la información con 

la cual se realizará el cálculo de este indicador, será necesario contar con los registros 

provenientes de los controles propuestos para las siguientes actividades: 2, 3, 4 y 6. Tales, 

requerirán de mano de obra para el registro de información y de un método; es decir, los 

formatos propuestos. Así mismo, el único recurso para este subproceso es un personal de 

investigación el cual es provisto por el área de Logística. A continuación, se menciona 

los controles propuestos:  

- Actividad 2: Contacto con candidatos y cotización. Ello para registrar la información de 

los camiones disponible, la capacidad de carga y su costo de alquiler. 
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- Actividad 3: Evaluación de candidatos. Ello requerirá un check-list para la evaluación 

de los mismos. 

- Actividad 4: Negociación de condiciones. Para ello también se propone un Check-list, 

para que de manera más fácil se pueda identificar las condiciones que está dispuesto a 

cumplir la persona que proporcione el vehículo de carga y transporte. 

. Actividad 6: Aceptación y firma de contrato. Para esta parte se sugiere un formato de 

contrato a firmar, puesto que para este punto ya se a seleccionado un camión con el cual 

se espera trabajar en conjunto y este documento servirá como respaldo entre ambas partes 

referidas al prestador de servicio y el cliente que son los agricultores. 

A continuación, se mostrará el diagrama SIPOC del Subproceso de Gestión de 

Transporte: 



144 

 

Gráfico 63. "SIPOC del subproceso de Gestión de Transporte" 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MO MAT MET MAQ MED MA

1 X  

2 X X

3 X X

4 X X

5 X

6 X X

Candidato seleccionado

ENTRADAS PROCESO DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE SALIDAS

ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE

FACTORES CRÍTICOS INDICADOR

Evaluación de 

candidatos

Negociación de 

condiciones

Elección del 

transportista

Aceptación y firma 

del contrato

Índice de cumplimiento de servicio de transporte

Personal para la 

investigación
Área de Logística

Área de Producción Área de Logística
Contrato firmado con términos 

y condiciones

Información de cantidad 

estimada de cosecha a 

transportar

Lista de Candidatos

CONTROLES

F2: Formato para recolección de información y cotización

F3: Check - list para la evaluación de candidatos

F4: Check - list para la negociación de condiciones

RECURSOS

RECURSO PROVEEDOR

Investigación de 

posibles candidatos

Contacto con 

candidatos y 

cotización

F6: Formato del contrato a firmar

1 2 3 4 5 6
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3.8.3. Procedimiento 

A continuación, se muestran los detalles del procedimiento a seguir para el 

subproceso. 

Gráfico 64. "Procedimiento del subproceso de Gestión de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Versión:

1

C: Cotización

Lista de transportistas

Título: Procedimiento de Gestión de Transporte

Código: Página:

G.Transporte-PC-01 1

1. Objetivo

El presente procedimiento establece las acciones y lineamientos  a seguir, para mantener un óptimo manejo de los transportistas que 

puedan trasladar de manera responsable la cosecha hacia el punto de secado.

2. Alcance

El procedimiento tiene por alcance a todos los involucrados en el proceso de gestión de transporte, que incluye las actividades desde 

la investigación de posibles candidatos hasta el establecimiento de condiciones del contrato.

3. Documentos a Consultar

5.1. La investigación de los posibles transportistas se realizará con aquellos que cumplan sólo los requerimientos que especifica el 

área de calidad. 

Condiciones de traslado

4. Definiciones

T: Transportistas

RGT: Responsable de la Gestión de Transporte

LT: Lista de Transportistas

IT: Información del Transporte

CT: Condiciones de Traslado

CT: Contrato

5. Condiciones Básicas

Responsable de Gestión de 

Transporte (RGT)

5.2. El RGT deberá de realizar la elección del transporte de acuerdo a las mejores condiciones que beneficien el traslado de la 

cosecha. De este modo, se evitará las pérdidas por maltrato.

5.3. Las condiciones de traslado debe de contener información sobre el modo de traslado por ejemplo el viaje se debe de realizar en 

javas.

6. Desarrollo del Procedimiento

Actividad Responsable

8. Anexos

Revisar Formatos

Elección del transportista

6.5. El RGT seleccionará a la mejor opción de acuerdo al análisis y condiciones aceptadas.
Responsable de Gestión de 

Transporte (RGT)

Aceptación y firma del contrato

6.6. El RGT deberá generar un contrato con el T, a fin de dejar constancia de las condiciones que 

aceptaron ambas partes y asegurar el cumplimiento de los mismos.

Responsable de Gestión de 

Transporte (RGT)

Información del Transporte

IP: Informe estimada de Producción

RP: Responsable de Producción

7. Registros

Contrato (C )

Evaluación de candidatos

6.3. El RGT deberá de evaluar a los T de acuerdo a las condiciones que presenten sus unidades y elegir 

la mejor según el IP que genere el RP.

Responsable de Gestión de 

Transporte (RGT)

Negociación de condiciones

6.4. El RGT tomará una decisión de acuerdo al mejor ofrecimiento de condiciones y precios. Dichas 

condiciones se deberán evaluar entre ambas partes.

Responsable de Gestión de 

Transporte (RGT)

Investigación de posibles candidatos

6.1. El RGT deberá investigar los posibles candidatos mendiante una LT de la zona para conocer las 

opciones del mercado.

Responsable de Gestión de 

Transporte (RGT)

Contacto con candidatos y cotización

6.2. El RGT gestionará el contacto con las empresas de transportes y solicitará las C de cada uno.
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3.8.4. Ficha de Indicador 

Con respecto al indicador propuesto para el subproceso de Gestión de Transportes 

es el “índice de cumplimiento de servicios de transporte”. Este tiene como objetivo 

controlar que los servicios contratados sean efectuados. Esto debido a que se espera que 

los candidatos seleccionados cumplan con lo previsto en los contratos establecidos. Así 

mismo, la fórmula de cálculo es el número de veces del cumplimiento sobre el total de 

veces que se ha realizado tales contratos. Cabe señalar que se debe de tener en cuenta que 

su cálculo se realizará una vez que se hay transportado tota la cosecha de páprika y se 

también se debe tener en consideración la cantidad de camiones que se emplearon para 

tal transporte, en caso de que sea más de uno solo. 

Así mismo, la frecuencia de medición de este indicador, así como su frecuencia 

de reporte serán de manera semestral. Puesto que para constatar toda la información de 

condiciones a cumplir de los contratos y de cómo fueron ejecutados los procesos de 

transporte se requerirá de la información registrada también por el subproceso de 

Transportes, de manera que se corrobore la información que se tiene de tales procesos. 

Así mismo, un resultado mayor a 90%, significará que los proveedores elegidos fueron 

los más óptimos y que su desempeño fue positivo para el transporte de los productos. 

Cabe resaltar que en principio se propuso este porcentaje, pues cabe e la posibilidad de 

que alguno de los candidatos seleccionados no cumpla con lo establecido y al ser un 

subproceso nuevo y desconocido por los agricultores, se puede caer en el error de 

selección. 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, si el resultado del indicador se 

encuentra en un intervalo de entre 65% a 90%, significará que la selección de candidatos 

no fue la correcta y se tendrá que investigar e identificar cómo surgió este problema, pues 

podría deberse a una mala ejecución de actividades o que lo planteado no fue conveniente 

para el proyecto de investigación. Por otra parte, en caso de que el resultado se encuentre 

debajo del 65%, implicará que los candidatos seleccionados no cumplieron con la 

totalidad de lo establecido, esto provocando problemas para las demás áreas. Así mismo, 

tendría que reevaluarse nuevamente cómo deberían llevarse a cabo una mejor selección 

de candidatos, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio para los agricultores que 

dependen de tal transporte.  
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A continuación, se muestra la ficha de indicador planteado para el subproceso de 

Gestión de Transporte: 

Gráfico 65. "Ficha de Indicador para el subproceso de Gestión de Transporte" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Referencias para los rangos empleados en el semáforo del indicador:  

 ALVARADO ORTEGA, J. y BARBOR VILLMAR X. (2004) 

 CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL. (2013)  

 RAMÍREZ NOREÑA, C. (2012).  

 

11. Observaciones:

Este indicador se debe emplear una vez que se haya transportado toda la 

cosecha planeada. Además se debe tener en cuenta cuántos camiones se 

emplearon para el trasnporte.

Semestral

9. Responsable del Reporte:

Jefe de Logística

10. Usuario (s):

Área de Producción y Calidad

6. Fuente de Información: 

Área de Logística

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral

8. Frecuencia de Reporte: 

Jefe de Logística

Índice de cumplimiento de servicios de transporte

2. Objetivo: 

Controlar que los servicios contratados sean efectuados.

3. Fórmula de Cálculo

4. Nivel de Referencia

Mayor a 90%

Entre 65% a 90%

Menor a 65%

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.

5. Responsable de Gestión: 

1. Nombre:  

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: 2020-02-006

Versión: 04

Pág: 1 de 1

% de Cumplimiento de Servicios=  
                            

                 
x 100
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3.8.5. Formato 

A continuación, se muestran los formatos sugeridos a emplear en el subproceso. 

En primer lugar, se detalla el contrato de distribución empleado como evidencia 

de que se aceptaron las condiciones de traslado. 

Gráfico 66."Contrato con el Transportista” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En segundo lugar, se presenta la evaluación de los candidatos mediante un check 

list que incluye características de la unidad como placa, marca, capacidad de carga bruta, 

costo de alquiler y por último si el personal realizará el proceso de carga y descarga del 

producto. Cabe señalar que la elección del proveedor ganador dependerá en gran parte de 

este primer formato. 
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Gráfico 67. Check List para la evaluación de candidatos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Asimismo, se tiene un check list para la negociación de condiciones en donde 

existe, principalmente, tres condiciones. Las primera de ellas guarda relación con la carga 

y descarga del producto pues, se busca que el costo de alquiler incluya el personal que 

realice dichas actividades. En segundo lugar, el modo de pago por el servicio que puede 

ser al contado o en partes (antes de cargar y después de la descarga). Por último, la 

responsabilidad por la carga dañada en exceso. Cabe mencionar que el promedio de 

péridad es de 3%, de acuerdo a las entrevistas realizadas. Razón por la cual, se busca 

mantener o disminuir dicho número . 

Gráfico 68. Check lista para la negociación de condiciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

P1

P2

P3

P4

P5

CHECK LIST EVALUACIÓN DE CANDIDATOS

Personal incluído para 

la carga y descarga 

del producto

Nombre del proveedor Costo de alquiler por viaje Capacidad de carga brutaN° Placa Marca

P1

P2

P3

P4

P5

Por partes Sí NoN° Nombre del proveedor Incluye No incluye Al contado

CHECK LIST DE NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES

Condiciones Carga y descarga del producto Modo de pago
Responsable por la carga 

dañada
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3.9. Resumen y validación de indicadores 

Como se mostró anteriormente, se propuso un indicador para cada uno de los 

subprocesos de Compras, Gestión de Proveedores, Inventarios, Almacenamiento, 

Transporte y Gestión de Transporte. Estos son la cantidad de insumos recepcionados en 

buen estado, cumplimiento de contrato, cantidad disponible de insumo solicitado, 

cantidad de insumos en buen estado en almacén, cantidad de productos recepcionados en 

buen estado y cumplimiento de servicios de transporte; respectivamente para cada 

subproceso mencionado anteriormente.  

En relación a estos indicadores propuestos, cada uno posee una referencia propia. 

Ello de acuerdo a un porcentaje propuesto correspondiente a un desempeño óptimo, por 

verificar y pésimo; esto asociado a los colores del semáforo para un rápido y mejor 

entendimiento. Cabe resaltar que todos los indicadores señalan que un resultado óptimo 

será cuando el resultado del cálculo sea mayor a 80% como mínimo. 

Así mismo, la frecuencia de medición para la Gestión de Proveedores, Inventarios 

y Gestión de Transportes; es de forma semestral, pues se espera recolectar toda la 

información necesaria hasta el final del periodo de cultivo, con el fin de realizar el cálculo 

de sus indicadores respectivos.  Sin embargo, para los subprocesos restantes, la frecuencia 

de medición cambia. Como por ejemplo para el proceso de Compras y Transporte, el 

cálculo de los indicadores se realizará una vez por cada recepción de compra y transporte 

realizado, respectivamente.  

Finalmente, para el subproceso de Almacenamiento, se propone que sea de 

manera mensual, puesto que los productos son almacenados durante todo el periodo de 

cultivo y es necesario identificar las condiciones en las que se encuentran dichos 

productos a lo largo del periodo de cultivo de la páprika.  

A continuación, se muestra un resumen de los indicadores propuestos para cada 

subproceso, la descripción de los mismos, la fórmula para su cálculo, referencia y la 

frecuencia de medición: 
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Gráfico 69. Resumen de Indicadores 

 

Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCIÓN FORMULA

>= 80%

65 - 79 %

< 65%

>=90%

65 - 89%

< 65%

>= 80%

65 - 79 %

< 65%

>= 80%

65 - 79 %

< 65%

>= 80%

65 - 79 %

< 65%

>=90%

65 - 89%

< 65%

Gestión de 

Transportes
Semestral

Cumplimiento de servicios 

de transporte

Semestral

Almacenamiento Mensual

Inventarios

Transporte
Una vez por cada 

transporte

Cantidad disponible de 

insumo solicitado

Cantidad de insumos en 

buen estado en almacén

Cantidad de productos 

recepcionados en buen 

estado

Semestral

SUBPROCESO REFERENCIA
FRECUENCIA DE 

MEDICION 

Compras
Una vez por cada 

recepción de compra

Gestión de 

Proveedores

INDICADOR PROPUESTO

Cantidad de insumos 

recepcionados en buen 

estado

Cumplimiento de contrato

Controlar la cantidad de productos 

recepcionados en buen estado.

Controlar que los servicios contratados 

sean efectuados.

OBJETIVO

Controlar la cantidad de insumos en 

buen estado recepcionados

Verificar que los términos y condiciones 

establecidos en los contratos se hayan 

cumplido.

Controlar la cantidad de veces que se 

abasteció el insumo solicitado.

Controlar la cantidad de insumos en 

buen estado en almacén.

                            

                 
x 100

                                    

                                    
x 100

                                  

                         
x 100

                         

                                 
x 100

    .              

    .                  
x 100

                         

                     
x 100
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Por otro lado, para que dichos indicadores tengan validez en su utilización, es 

necesario presentar su validación. De acuerdo con lo señalado por Couto y Capaldo 

(2018) es necesario contar con un rango de puntuación para la matriz de validación de 

indicadores. Este se compone de cuatro categorías, las cuales se presentan a continuación.  

Tabla 23."Rango de Puntuaciones para la validación de indicadores" 

Puntuación 

final 
Clasificación 

Más de 4.5 Validado 

Entre 3.5 - 4.5 Se requiere una breve revisión 

Entre 2.5 - 3.5 
Se requiere una exhaustiva 

revisión 

Menos de 2.5 Inaceptable, redefinir 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores mostrados para los subprocesos 

planteados, se procedió a calificarlos para verificar su validez. Con lo cual se obtuvo el 

resultado mostrado en la siguiente tabla. A partir de ello, se concluye que todos los 

indicadores presentados resultan ser válidos para la investigación. Además, estos fueron 

presentados al asesor de tesis, el Ing. Fernando Sotelo, quien luego de dar su validación, 

los mismos fueron agregados al presente documento de investigación. 

Tabla 24."Validación de Indicadores" 

Indicadores / 

Característica 

Coherencia 

conceptual 

Coherencia 

operacional 
Utilidad 

Puntaje 

Total 
Calificación 

Cantidad de insumos 

recepcionados en buen 

estado 

5 5 4 14 Validado 

Cumplimiento de Contrato 5 5 4 14 Validado 

Cantidad disponible de 

insumo solicitado 
5 5 4 14 Validado 

Cantidad de insumos en 

buen estado en almacén 
5 5 4 14 Validado 

Cantidad de productos 

recepcionados en buen 

estado 

5 5 4 14 Validado 
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Cumplimiento de servicios 

de transporte 
5 5 4 14 Validado 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10. Plan de Implementación del Proyecto 

Como una validación adicional al trabajo de investigación, se hace una propuesta 

para implementar el sistema que se ha diseñado en algunas de las MYPES productoras de 

Páprika en Araya Grande. Este tiene como principal objetivo aumentar la productividad 

de las mismas utilizando un sistema básico de gestión.  

El título del proyecto a realizar es “Implementación de un Sistema Básico de 

Gestión en las MYPES productoras de Páprika en Araya Grande, Barranca”. Para poder 

llevar a cabo el proyecto, se utilizará los estándares generados por el Project Management 

Institute (PMI) utilizando la 6ta versión del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) que ha sido publicado en el año 2017. Para esto se tomarán los procesos que 

más se adaptan al proyecto para implementar el sistema básico. Cabe resaltar que el 

PMBOK al ser una serie de estándares, no obliga a utilizar los 49 procesos que han sido 

colocados en el mismo, si no los que se adapten mejor a la situación.  

3.11.  Acta de Constitución del Proyecto 

Como primer paso, se realizará el Acta de Constitución del Proyecto para definir 

los lineamientos básicos del proyecto.  

Tabla 25. "Acta de constitución del Proyecto" 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 
Implementación de un Sistema Básico de Gestión en las MYPES 

productoras de Páprika en Araya Grande, Barranca. 

Preparado por 

Diana Carolina García Montero (Área de 

calidad) 

Rocío Kelly Melendez Bendezú (Área de 

logística) 

Dayane Lain Paredes Aduviri (Área de lo 

logística) 

Fecha 16 10 18 
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Luz Maylin Román Ramírez (Área de calidad) 

Luis Arturo Shimabukuro Araki (Área de 

producción) 

Julio Cesar Vargas Polleri (Área de 

producción) 

Aprobado por Fernando Sotelo Raffo Fecha 21 11 18 

Objetivos y Alcance:  

El principal objetivo de este proyecto es capacitar a las MYPES de Páprika de Araya Grande 

sobre el uso de un sistema básico de gestión con el objetivo de mejorar su productividad.  

El alcance de este proyecto es brindar los formatos necesarios para implementar el sistema 

básico de gestión. Además, realizar las capacitaciones a las MYPES de cómo utilizar estos 

formatos y brindar un seguimiento de cómo se está trabajando en el uso de este por 

aproximadamente 10 meses. 

Restricciones y Supuestos del Proyecto:  

Restricciones:  

 - El horario disponible del agricultor. 

 - Disponibilidad del salón municipal. 

 - Equipamiento del salón municipal para realizar las capacitaciones. 

 - Horarios de salida de la movilidad hacia el lugar de investigación sujeto a la disponibilidad 

de terceros. 

 - Condiciones de la carretera. 

Supuestos:  

 - El clima para las capacitaciones serán las óptimas. 

 - Los gastos generales estimados no variarán más en más del 10%. 

 - El 30% de la población en estudio recibirá las capacitaciones. 

Miembros del Equipo:  

Diana Carolina García Montero 

Rocío Kelly Melendez Bendezú 

Dayane Lain Paredes Aduviri 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.12. Alcance del Proyecto 

El alcance de este proyecto es la implementación del sistema básico de gestión 

incluyendo las capacitaciones del uso del sistema y control de este por un cierto periodo 

de tiempo en las MYPES de Páprika de Araya Grande. Para que el proyecto tenga éxito 

se ha generado formatos simples para no complicar el trabajo de las MYPES, quienes en 

su mayoría nunca han utilizado este tipo de sistema. De igual manera, las capacitaciones 

deben ser concisas y transmitidas de manera efectiva con palabras sencillas; explicando 

la utilidad y aplicación de las propuestas en sus rutinas.  

Además, es necesario el uso de controles para supervisar que las actividades que 

realicen los agricultores se estén llevando a cabo de la manera correcta y que no exista 

problema en la implementación. En caso sea necesario se puede hacer modificaciones en 

el formato para facilitar el trabajo de las MYPES. A continuación, se definirán los 

Luz Maylin Román Ramírez 

Luis Arturo Shimabukuro Araki 

Julio Cesar Vargas Polleri 

Riesgos del Proyecto 

 - Uno de los mayores riesgos es la resistencia al cambio por parte de las MYPES, ya que las 

actividades planteadas son completamente nuevas para los agricultores. 

 - El clima, en toda la etapa de cultivo, es variable. Con lo cual el resultado de la 

productividad puede variar de manera drástica y no resultaría lo esperado por el proyecto. 

 

Cronograma 

 FASE 1: Documentación del Sistema Finalizado 

(Del 06 de noviembre 2018 – 21 diciembre 2018) 

 

 FASE 2: Capacitaciones 

(Del 06 de enero de 2019 – 10 de febrero 2019) 

 

 FASE 3: Implementación de la guía 

(Del 03 de marzo 2019 – 24 de noviembre 2019) 
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entregables del proyecto. Para ello se ha realizado una Estructura de Desglose del Trabajo 

(EDT), estos serán aclarados en el transcurso del proyecto.
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Gráfico 70. "Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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En primera instancia, el EDT presenta el desglose de actividades en base a la 

gestión del proyecto a realizar. Esto está basado en las buenas prácticas del PMI para 

analizar las actividades que se han planificado y no perder el enfoque de este. Asimismo, 

la data e información generada es útil para poder realizar nuevos proyectos dentro de este 

rubro y generar un mayor conocimiento.  

En lo que concierne al proyecto en sí, se tiene 3 grandes grupos de entregables 

que son la documentación del sistema básico de gestión, las capacitaciones sobre el uso 

del sistema y la implementación de nuevos estándares productivos (realizados por la línea 

de calidad).  

El sistema básico de gestión contiene cómo deberían efectuar sus operaciones las 

MYPES productoras de páprika en los rubros de calidad, logística y producción, para esto 

se presentarán los procedimientos y los formatos que se han adaptado para el fácil uso de 

los agricultores. Las capacitaciones han sido planeadas para ser 6 en total (2 por cada 

área). En estas capacitaciones se explicará a detalle cómo debe utilizar los formatos con 

los cuales se debe trabajar, también explicar en qué momento se va a realizar las 

actividades de los subprocesos propuestos reforzándose con los procedimientos.  

Al término de las capacitaciones, se debe dar un seguimiento a las actividades que 

se realicen para procurar que se estén llevando a cabo de manera correcta y analizar si 

existen algunos cambios necesarios para poder mejorar el sistema propuesto. Cabe señalar 

que las actividades y subproceso propuestos fueron el resultado de múltiples 

investigaciones, entrevistas a los agricultores y estándares del mercado; con el objetivo 

de mejorar la productividad de los agricultores de páprika en la región de Araya Grande. 

Así mismo, como este proyecto es la primera propuesta para esta región los procesos, 

procedimientos y formatos propuestos; están sujetos a cambios con el fin de que el 

agricultor que lo emplee entienda su uso y se beneficioso para él.  

3.13. Cronograma del Proyecto 

Basado en los principales entregables a presentar, se realizó las estimaciones de 

tiempo necesarias.  Se tiene dos actividades generales que engloban dos aspectos 

importantes para el desarrollo del presente Proyecto de Investigación. Estos son la 

Dirección del Proyecto y la Implementación de la Propuesta.
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Gráfico 71. "Cronograma del Proyecto" 

 

Fuente: Elaboración Propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 Dirección del Proyecto 1 1

1.1
Realizar el Acta de Constitución 

del Proyecto 1 1

1.2. Plan de Dirección del Proyecto 1 1

1.2.1. Realizar el EDT 1 1

1.2.2. Realizar el Cronograma 1 1

1.2.3. Presupuesto del Proyecto
1 1

1.2.4. Realizar Matriz de Riesgos
1 1

1.3 Acta de Cierre del Proyecto
45 1

1.4 Informe de lecciones aprendidas
45 1

2 Implementación de la propuesta
3 42

2.1. Sistema Básico de Gestión
3 1

2.1.1.
Sistema Básico de Calidad 

documentado 3 1

2.1.2.
Sistema Básico de Producción 

documentado
3 1

2.1.3.
Sistema Básico de Logística 

documentado 3 1

2.2.
Capacitaciones, monitoreo y 

control 3 4

2.2.1.
Hacer presentación en 

papelografo de la capacitación
3 1

2.2.2. Firmar Acta de Capacitación
3 5

2.2.3. Firmar Acta de Control 3 42

2.3.
Implementación de los nuevos 

procesos productivos
23 4

2.3.1.
Implementación del proceso de 

Riego 23 4

2.3.2.
Implementación del análisis de 

suelo 23 4

2.3.3.
Implementación de la filración del 

agua 23 4

N° ACTIVIDADES

INICIO 

DEL 

PLAN

DURACIÓN 

DEL PLAN

PERIODOS (SEMANAS)
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3.14. Costos de Implementación del Proyecto 

Con respecto a los Costos de Implementación, se tomó en consideración la 

cantidad de viajes que el grupo realizará. Como se tiene conocimiento el grupo de 

Investigación está compuesto por 6 integrantes. Así mismo, la cantidad de viajes a realizar 

al Centro Poblado de Araya Grande (lugar donde se realiza la investigación), es un total 

de 12. Esto se debe a que se realizarán 6 viajes dedicados a realizar capacitaciones a los 

agricultores que estén interesados y dispuestos a colaborar con el proyecto de 

investigación, para tales viajes, todos los miembros del equipo viajarán.  

Por otra parte, luego de las capacitaciones se realizará el monitoreo y control de 

las actividades que estén llevando a cabo los agricultores que fueron capacitados, pero 

para tales controles cada pareja por línea de investigación realizará solamente 2 viajes. 

Estos se enfocarán en realizar el monitoreo y control correspondiente a su área de 

investigación, ya sea Logística, Producción o Calidad. A continuación, se muestra un 

resumen de la cantidad de viajes a realizar y la cantidad de pasajes que se deben de 

comprar por cada viaje, esto de acuerdo a la cantidad de personas que irán por cada viaje. 

Tabla 26. "Viajes y Pasajes a Comprar" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otra parte, es importante señalar la cantidad necesaria de horas que se deben 

emplear por cada viaje para las capacitaciones, monitoreos y controles. Con respecto al 

primero, se estima que se dedicarán 4 horas por capacitación, pues se requerirá de tiempo 

para explicar a los agricultores y transmitirle los conocimientos adquiridos y propuestos. 

Así mismo, luego del periodo de capacitaciones se pasará al periodo de Monitoreo y 

Control, para ello se empleará 2 horas por cada monitoreo y se realizará dos viajes por 

cada pareja de miembros por Línea de Investigación. 

Motivo de 

Viaje

Línea de 

Investigación

Cantidad de 

Viajes

N° de miembros 

en cada viaje

Cantidad de pasajes 

a comprar (partida y 

retorno)

Capacitaciones Todas las 6 6 72

Logística 2 2 8

Calidad 2 2 8

Producción 2 2 8

12 96

Cantidad de Viajes a realizar y pasajes a comprar para Lima - Barranca

Monitoreo y 

Control

TOTAL
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Tabla 27. "Cantidad de horas empleadas en el proyecto" 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de que se explicó detalladamente la cantidad de viajes a realizar, el 

número de pasajes a comprar y la cantidad de horas a emplear por cada viaje; se procederá 

a detallar los costos incurridos en los Viajes, Viáticos, Mano de Obra y Costos de 

Materiales, lo cual sumó un total de S/. 3,800.88 nuevos soles. Además, se tomó en 

consideración que se deben realizar 2 viajes para llegar al centro poblado de Araya 

Grande, pues estos viajes son de Lima a Barranca y de Barranca al centro poblado de 

Araya Grande.  

Tabla 28. "Costos del Proyecto de Investigación" 

Fuente: Elaboración Propia 

Motivo de 

Viaje

N° de horas 

por visita

Cantidad de 

viajes 

Cantidad de 

miembros 

por viaje

Cant. de horas 

por viaje y N° de 

miembros

Cantidad total 

de horas a 

emplear

Capacitacione 4 6 6 144

Monitoreo y 2 6 2 24

Cantidad de horas estimadas a emplear en el proyecto

168

VIAJES

Costo unitario 

por pasaje 

(S//pasaje)

Cant. De 

Pasajes
Costos Totales

Viaje Lima - Barranca 20 48 960.00S/            

Viaje Barranca - Lima 20 48 960.00S/            

Viajes dentro de Barranca 4 48 192.00S/            

Viaje Barranca - Araya Grande 4 48 192.00S/            

Viaje Araya - Grande Barranca 4 48 192.00S/            

2,496.00S/         

VIÁTICOS
Costo Unitario  

(S/ / viaje)

Cant. De 

Viajes
Costos Totales

Para el equipo de capacitación 10 48 480.00S/            

MANO DE OBRA
Costo unitario 

(S/. /h)

Cant. De 

horas
Costos Totales

Costo de Mano de Obra 3.785 168 635.88S/            

COSTO DE MATERIALES
Costo unitario 

(S/. /u)

Cant. 

Estimada
Costos Totales

Plumones 5 12 60.00S/              

Papelografos 1 45 45.00S/              

Formatos Impresos 0.1 600 60.00S/              

Lapiceros 1 24 24.00S/              

189.00S/            

3,800.88S/         COSTO TOTAL DE LOS PAQUETES DE TRABAJO

COSTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL
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Así mismo, con el Costo Total de los Paquetes de Trabajo se tomó en 

consideración Reservas de Contingencia y Reservas de Gestión, cada uno con un 10% 

más de acuerdo a los costos sub-totales para contrarrestar riesgos para combatir lo 

desconocido. Se consideró estos porcentajes por recomendaciones de expertos como 

Pablo Lledó quien es PMP, (Project Management Person). 

Tabla 29. "Resumen de los costos del Proyecto" 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.15. Matriz de Riesgos 

En esta sección se analizó y estimo algunos problemas que podrían surgir en el 

periodo de desarrollo del Proyecto de Investigación. Esto con el fin de identificar los 

riesgos que a los cuales el proyecto se enfrentaría, de tal modo proponer Acciones 

Preventivas y de Contingencia que debe tomar en consideración para mitigar o eliminar 

tales riesgos.  

Así mismo, para cada posible problema identificado se analizó el impacto que este 

podría tener sobre la investigación. Esto de acuerdo a la probabilidad que tiene de 

presentarse durante el estudio y la gravedad con la que repercutiría en el proyecto. 

Además, cabe señalar que el Valor de Riesgo se obtiene de la multiplicación de la 

Aparición (Probabilidad) y la Gravedad que presenten. Los valores tomados en cuenta 

para la realización de la matriz fueron estimados para la Investigación.  

A continuación, se muestra el resumen de la definición de los Impactos de acuerdo 

al número que presentan.  

  

3,800.88S/           + 

380.09S/            

4,180.97S/            =  

418.10S/                +  

4,599.06S/          =  

CUENTAS DE CONTROL

RESERVA DE GESTIÓN (+10%)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DE LOS PAQUETES DE TRABAJO

RESERVAS DE CONTINGENCIA (+10%)

RESUMEN DE COSTO TOTAL ASIGNADO PARA EL PROYECTO
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Gráfico 72. "Definición de Impacto" 

 

Fuente: Elaboración Propia

0 a 1 Leve

1 a 2 Importante

2 a 3 Muy Importante

3 a 4 Grave

4 a 5 Muy Grave

DEFINICIÓN DE IMPACTO
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Gráfico 73. Matriz de Riesgos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia

Aparición 

(Probabilidad)
Gravedad

Valor del 

Riesgo
Nivel de Riesgo Acciones Preventivas Acciones de Contingencia

1 Variabilidad del Clima 0.8 5 4 Muy grave

Brindarle al proyecto una 

holgura de tiempo para su 

realización

Realizar estudios de agroclimatología

2 Sequía 0.8 5 4 Muy grave Cuidar el consumo de agua
Utilizar un sistema de regadío que permita 

una mejor utilización del agua

3 Contaminación por Agua Factores humanos 0.8 5 4 Muy grave
No regar los cultivos con 

agua potable

Los árboles nos ayudan a retener el agua y

de esa manera aumentan el caudal de los

manantiales

4 Plagas Ïnexistencia de controles 0.8 5 4 Muy grave
Asegurar las buenas 

condiciones del suelo
Rotación de cultivos

5 Poco asistencia a las capacitaciones Tamaño insuficiente para la muestra Desinterés / Olvido 0.5 5 2.5 Muy importante
Realizar recordatorios de las 

fechas de capacitaciones

Coordinar diversas fechas para las sesiones 

de capacitación

6 Resistencia al cambio 0.8 5 4 Muy grave
Mostrar evidencia de los resultados en 

cultivos similares

7 Falta de confianza 0.5 5 2.5 Muy importante Coordinar talleres de confianza en grupo

8 Resistencia a la asociatividad No se reduce los costos de compras Desconfianza 0.5 5 2.5 Muy importante
Muestra de beneficios con 

datos cuantificables

Incluir cláusulas en la formación de la 

asociatividad

9 Malas prácticas 
No se obtiene el resultado esperado 

debido a las malas prácticas

Inadecuada capacitación a los 

agricultores                              Confusión 

en el traslado de información

0.5 5 2.5 Muy importante
Capacitación interactiva con 

los agricultores

Realizar seguimiento                          

Reforzar las capacitaciones de manera 

periódica

10 Formatos escasos Escasa distribución de la información
Mala estimación de la cantidad de 

asistentes
0.4 3 1.2 Importante Contar con formatos extras

Contar con los archivos disponibles para 

impresión

11 Formatos no comprensibles Registro poco o nulo de información
Falta de previa muestra y aprobación de 

formatos a agricultores
0.4 3 1.2 Importante

Verificación  con los 

agricultores

Contar con formatos editables para realizar 

cambios

12 Control y monitoreo inadecuados No se obtiene los resultados esperados
Falta de anticipación ante una variación 

de procesos.
0.4 3 1.2 Importante

Verificación y seguimiento 

con los agricultores
Seleccionar a un líder de la asociatividad

13 Muestras de suelo y agua dañadas
Falta de monitoreo en el traslado y 

elección del laboratorio
0.7 4 2.8 Muy importante

Solicitar más de una sola 

prueba por cada recurso

Contar con un laboratorio alternativo para las 

pruebas

14 Datos de  Benchmark antiguos Mala recaudación de información 0.5 4 2 Importante
Verificación rigurosa de los 

datos identificados

Estimar una holgura de los datos 

identificados

15 Contaminación de la materia prima

Dismicución de la calidad, aumento de 

costos logísticos y retrazo de la 

producción.

Inadecuado almacenamiento de la materia 

prima
0.7 4 2.8 Muy importante

Verficar las condiciones de 

envío de MP antes de ser 

enviada

Contar con proveedores secundarios

16
Retrasos de proveedores y 

transportistas

Aumento de costos logísticos y retrazos 

en la producción.
Falta de monitoreo a los proveedores 0.7 4 2.8 Muy importante

Multas por retrazo anexadas 

al contrato
Contar con proveedores secundarios

MATRIZ DE RIESGOS

Reducción de la productividad de la 

cosecha, pérdida de una parte de la 

siembra y aumento de costos de 

producción.

No se ejecuta el proyecto

Ejecución del proyecto con datos 

errados

Inseguridades

ACCIONES  

N° PROBLEMA RIESGO CAUSA RAÍZ

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Cambios climáticos

Dar a conocer los beneficios 

del cambio
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De la matriz de riesgos mostrada con anterioridad, se puede observar que las 

variables exógenas al sistema. Es decir, aquellas de las cuales no se posee control alguno, 

representan un mayor riesgo para la implementación del proyecto. Similar es el caso, de 

las variables relacionadas a los agricultores, quienes poseen una puntación importante. 

En relación a las demás variables poseen relación con los miembros de investigación. Por 

lo cual resulta más fácil de prever y controlar dichos riesgos. 

En conclusión, durante el desarrollo del capítulo 3 se presentan los subprocesos 

propuestos para el área de logística apoyados mediante diagramas de flujo. SIPOC, 

procedimientos, ficha de indicadores y formatos que son de utilidad para los usuarios 

finales,  los agricultores. Ellos resultan de gran importancia durante la implementación 

de cada subproceso pues intervienen en cada uno de los procesos. Además, es necesario 

realizar un  seguimiento y control de los procesos para verificar que sean ejecutados de 

la manera efectiva y evaluar los resultados que se obtengan. Así mismo, el 

establecimiento y definición de los procesos permite a los agricultores identificar aquellos 

procesos que se desempeñan mejor mediante la utilización de las fichas de indicadores y 

aquellos que pueden mejorarse.  
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

 En el presente capítulo se presenta la validación de las fuentes bibliográficas, la 

validación de los usuarios y expertos, y por último los resultados e impactos esperados 

de la implementación del proyecto. El primero de ellos se encarga de mostrar la vigencia 

y respaldo de los artículos científicos utilizados durante la investigación. El segundo nos 

muestra el grado de conformidad de los usuarios, quienes son expertos en el tema. En 

relación a la validación de los resultados se mostrará el fruto de cada una de las 

implementaciones realizadas en los procesos de compras y gestión de proveedores, 

almacenamiento e inventarios y transporte y gestión de transporte. Por último, se 

encuentra los impactos ambientales, sociales y económicos esperados del proyecto y los 

subprocesos implementados. 

4.1. Validación Bibliográfica 

Con respecto a la validación bibliográfica, se tomaron en cuenta artículos 

científicos con referencia a los temas de agricultura y logística que sirvieron de refuerzo 

para validar la investigación, los mismos provienen de buscadores reconocidos como 

Scopus, Springer, Ebschost, Science Direct, etc. Asimismo, se verificó que dichos 

artículos se encuentren indexados en la página internacional del SJR Journal, el cual 

provee el factor de impacto y la pertenencia a los cuadrantes de los cuartiles Q1, Q2, Q3 

o Q4. Cabe resaltar que se consultó los artículos más modernos y vigentes de los temas 

tratados en la investigación para que la misma tenga mayor relevancia.  

A continuación, se presentará la lista de artículos utilizados durante la 

investigación de acuerdo con el año y país de procedencia, los autores que colaboraron 

para la redacción del mismo, el journal al cual pertenecen, el factor de impacto, el cuartil; 

y el buscador del cual fue encontrado.
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Tabla 30. Lista de artículos - Parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nª AÑO Y PAÍS PAPER AUTORES JOURNAL
FACTOR 

 INDEX
CUARTIL PUBLISHER Tipo de Aporte

1
Año 2015,

Reino Unido

Farmer organizations

in China and India

Zuhui Huang, Vijay Vyas, 

Qiao Liang

China Agricultural 

Economic Review
13 Q2

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Análsis de los sectores de agricultura 

de China e India por la paertura de 

mercados nacionales y externos.

2
Año 2014, 

Estados Unidos

Extending Extended Logistic Regression:

Extended versus Separate versus Ordered versus

Censored

Messner, Jakob W; Mayr, 

Georg J; Wilks, Daniel S; 

Zeileis, Achim

Monthly Weather 

Review
149 Q1

American 

Meteorological 

Society

Comparativo de una regresión logística 

ordenada y censurada.

3
Año 2017, 

Alemania

Environmental logistics performance indicators 

affecting per capita income and sectoral growth: 

evidence from a panel of selected global ranked 

logistics countries

Syed Abdul Rehman Khan, 

Dong Qianli, Wei SongBo, 

Khalid Zaman, Yu Zhang

Environmental 

Science and Pollution 

Research

74 Q2 Springer Verlag

Análisis de la relación entre los 

indicadores de desempeño logístico y 

factores de crecimientos entre países.

4
Año 2016, 

Países Bajos

Effect of Various On-Farm Water Management 

Scenarios on Equity and Productivity in Irrigation 

Networks

Mohammad Mehdi Moghimi  

& Ali Reza Sepaskhah

Water Resources 

Management
74 Q1

Kluwer 

Academic 

Publishers

Investigación de métodos óptimos de 

gestión de agua para cultivos de maíz.

5
Año 2015, 

Estados Unidos

Economic and Environmental Analysis for Corn 

Stover and Switchgrass Supply Logistics

Nalladurai Kaliyan & R. 

Vance Morey & Douglas G. 

Tiffany

Bioenergy Research 44 Q1
Springe New 

York LLC

Desarrollo de un sistema logístico para 

el suministro de productos agrícolas.

6
Año 2016, 

Reino Unido

Decomposition of agricultural productivity 

growth in Africa

Abdinur Ali Mohamed, 

Poomthan Rangkakulnuwat, 

Sasiwimon Warunsiri 

Paweenawat

African Journal of 

Economic and 

Management Studies

8 Q3
Emerald Group 

Publishing Ltd.

Análisis de la productividad total del 

sector agrícola en países africanos.

7
Año 2014, 

China

Comparison of multinomial logistic regression and 

logistic regression: which is more efficient in 

allocating land use?

Yingzhi Lin, Xiangzheng 

Deng, Xing Li, Enjun Ma

Frontiers of Earth 

Science in China
19 Q2

Springe New 

York LLC

Análisis de la regresión logística para 

determinar la relación entre el uso de la 

tierra y factores casuales.

8
Año 2017, 

Países Bajos

Agricultural productivity in Latin America and 

the Caribbean in the presence of unobserved 

heterogeneity and climatic effects

Michee Arnold Lachaud & 

Boris E. Bravo-Ureta & 

Carlos E. Ludena

Climatic Change 151 Q1
Springe New 

York LLC

Reducir la brecha en la omisión de 

cvariables climáticas en la 

productividad.

9
Año 2016, 

Reino Unido

The importance of logistics and supply chain 

management in the enhancement of Romanian 

SMEs

Oualid Kherbach, Marian 

Liviu Mocan

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences
34

NOT 

ASSIGNE

D YET

Science Direct
Estudio de la logística como una 

herramienta para MYPES rumanas.

10
Año 2016, 

Países Bajos

The fourth-party logistics service provider 

approach to support sustainable development 

goals in transportation e a case study of the 

German agricultural bulk logistics sector

J. Mehmann, F. Teuteberg.
Journal of Cleaner 

Production
132 Q1 Science Direct

Propuesya para un aimplementación de 

un proveedor de servicios logísticos.

11
Año 2018, 

Reino Unido

Modeling critical success factors of traceability 

for food logistics system

Ravi Shankar, Rachita 

Guptab, Devendra Kumar 

Pathaka

Transportation 

Research Part E: 

Logistics and 

Transportation Review

85 Q1 Science Direct

Implementación de un sistema de 

trazabilidad en la cadena de suministro 

de alimentos.

12
Año 2017, 

México

Model of associativity in the production chain in 

Agroindustrial SMEs

Lila Margarita Bada 

Carbajal, Luis Arturo Rivas 

Tovar, Herman Frank 

Littlewood Zimmerman

Contaduría y 

Administración
4 Q3 Science Direct

Propuesta de un modelo de 

asociatividad para MYPES 

agroindustirales mexicanas.

13
Año 2018, 

Reino Unido

Highways and firm performance in the logistics 

industry

Adelheid Holla,, Ilaria 

Mariotti

Journal of Transport 

Geography 
75 Q1 Science Direct

Análisis del desempeño del sector 

logístico español en autopistas.
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Tabla 31. Lista de artículos - Parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nª AÑO Y PAÍS PAPER AUTORES JOURNAL
FACTOR 

 INDEX
CUARTIL PUBLISHER Tipo de Aporte

14
Año 2014, 

Pakistán

Establishment of Agricultural Logistics 

Warehouse Receipt Pledge System in New Rural 

Construction

Yan Pang, Jiage Zhai
Asian Journal of 

Agricultural Research
9 Q4 AgEcon Search

Análisis y propuesta para de 

compromiso con la logística de 

productos agrícolas en China.

15
Año 2015, 

México

Modelo de gestión logística para pequeñas y 

medianas empresas en México

Cano Olivos, Patricia; Orue, 

Fernando;Matínez, José Luis; 

Mayett Moreno, Yésica; 

López Nava, Gabriel.

Contaduría y 

Administración
4 Q3 Proquest

Análisis de MYPES mexicanas y su 

estructura informal y carencia de 

conocimientos.

16
Año 2016, 

Reino Unido

Agricultural productivity, credit, and farm size 

nexus in Africa: a case study of Ghana
Mamudu Abunga Akudugu

Agricultural Finance 

Review
18 Q2

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Analizar la situación de la 

productividad agrícola en Ghana. Caso 

de estudio.

17
Año 2014, 

Pakistán

A Study of the Issues concerning Developmentof 

China’s Agricultural Product Logistics
Lixin Tang

Asian Journal of 

Agricultural Research
9 Q4 Proquest

Análisis de la cadena de suministro y 

transporte de productos agrícolas en 

China.

18
Año 2015, 

Pakístan 

Current Situations and Problems of Logistics for 

Guangxi Fresh Agricultural Products in the New 

Period and Recommendations

Shixiong Zhu
Asian Journal of 

Agricultural Research
9 Q4 AgEcon Search

Análisis del sistema informativo 

logístico de productos agrícolas chinos.

19
Año 2016, 

Reino Unido

Harvest logistics in agricultural systems with 

multiple, independent producers and no on-farm 

storage

Lamsal, Kamal; Jones, Philip 

C.; Thomas, Barrett W.

Computers and 

Industrial Engineering
103 Q1 Science Direct

Propuesta para organizar la logística de 

la cosecha de los cultivos agrícolas.

20
Año: 2017, 

Suiza

A Carbon Emission Evaluation for an Integrated 

Logistics System—A Case Study of the Port of 

Shenzhen

Yang, Lei;Cai, Yiji; Zhong, 

Xiaozhe; Shi, Yongqiang and 

Zhang Zhiyong

Sustainability 42 Q2

MDPI Open 

Access 

Publishing

Propuesya de un sistema logístico 

integrado para el puerto de Shenzhen.

21
Año: 2018, 

Reino Unido

Location selection of intra-city distribution hubs 

in the metro-integrated logistics system

Zhao, Laijun; Li, Huiyong; 

Li, Meichen; Sun, Yan; Hu, 

Quingmi; Mao, Shirong; Li, 

Jianguang; Xue, Jian.

Tunnelling and 

Underground Space 

Technology

68 Q1 Science Direct
Propuesta para una planeación 

estratégica para el trema de trasnportes.

22
Año: 2016, 

Reino Unido

The importance of logistics and supply chain 

management in the enhancement of Romanian 

SMEs

Oualid Kherbach, Marian 

Liviu Mocan

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences
34 Q3 Science Direct

Estudio de la logística como una 

herramienta para MYPES rumanas.

23
Año: 2016, 

Países Bajos

Innovations in e-grocery and logistics solutions 

for cities

Seidel Saskia, Nora Mareïb, 

Corinne Blanquart

Transportation 

Research Procedia
11 Q3 Science Direct

Análisis de las actividades de 

transportes y logística en tiendas 

minoristas.

24
Año: 2016, 

Países Bajos

Integrated approach to supply chain performance 

measurement –results of the study on Polish 

market

Rafal Transewicz
Transportation 

Research Procedia
11 Q3 Science Direct

Análisis del rendimiento de la cadena 

de suministro entre empresas 

productoras y comercializadoras.

25
Año: 2015, 

Países Bajos 

Prospects for the future: Community supported 

agricultura in Hungary

Bálint Balázs, György Pataki, 

Orsolya Lazányi
Futures 66 Q1 Science Direct

Análisis de los vínvulos de la 

producción, logística y economía con la 

agricultura en Hungría.

26
Año: 2016, 

Países Bajos

Analysis of the logistics of home delivery of food 

and household goods. Implementation in Consum 

in the Valencia area. Proposals for improvement.

Rosa Arroyo López, José 

Vicente Colomer Ferrándiz

Transportation 

Research Procedia
11 Q3 Science Direct

Análisis de la logística urbana en las 

entregas a domicilio.
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Tabla 32. Lista de artículos - Parte 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nª AÑO Y PAÍS PAPER AUTORES JOURNAL
FACTOR 

 INDEX
CUARTIL PUBLISHER Tipo de Aporte

27
Año: 2016, 

Reino Unido

Creating New Market in Integrated Agriculture 

Development Area in Samarahan, Sarawak, 

Malaysia – Case Study in the Supply Chain of 

Cucurbita sp. (Pumpkin)

Margaret Chan Kit Yok, 

Seraphina Anak Dominic 

Gisong, Beatrice Anak 

Modon, Rogaya Rusim

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences
34 Q3 Science Direct

Análsis de la cadena de suministro de 

la producción de calabazas en Malasia.

28
Año: 2017, 

Grecia

The Study of the Logistics Development 

Effectiveness in the Eurasian Economic Union 

Countries and Measures to Improve it

Raimbekov, Zhanarys S; 

Syzdykbayeva, Bakyt U; 

Mussina, Kamshat P; 

Moldashbayeva, Luiza P; 

Zhumataeva, Bakytzhamal A

European Research 

Studies Journal
19 Q2 Proquest

Recomendaciones para mejorar la 

eficiencia logística.

29
Año 2016, 

Suiza

Access, treatment and outcomes of care: a study 

of ethnic minorities in Europe

Lise G. M. Hanssens, Jens 

Detollenaere, Wim Hardyns, 

Sara J. T. Willems.

International Journal 

of Public Health
49 Q1 Springer

Empleo de indicadores para la toma de 

decisiones.

30
Año: 2017, 

España

The impact of green logistics-based activities on 

the sustainable monetary expansion indicators of 

Oman

Faris Alshubiri

Journal of Industrial 

Engineering and 

Management

16 Q3 Proquest
Análisis de actividades logísticas y su 

impacto.

31
Año: 2015, 

Egypto

A Novel Imbalanced Data Classification 

Approach Based on Logistic Regression and 

Fisher Discriminant

Shi, Baofeng; Wang, Jing; 

Qi, Junyan; Cheng, Yanqiu

Mathematical 

Problems in 

Engineering

44 Q2 Proquest
Proponer un modelo basado en la 

regresión logística.

32
Año: 2014, 

Reino Unido

Humanitarian supply chain performance 

management: a systematic literature review

Abidi, Hella; de Leeuw, 

Sander; Klumpp, Matthias

Supply Chain 

Management
91 Q1

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Analizar el estado del arte de la gestión 

del desempeño en las cadenas de 

suministro humanitarias.

33
Año: 2016, 

Países Bajos

Innovations in e-grocery and logistics solutions 

for cities

Seidel Saskia, Nora Mareïb, 

Corinne Blanquart

Transportation 

Research Procedia
11 Q3 Science Direct

Análisis de las actividades de 

transportes y logística en tiendas 

minoristas.

34
Año 2016, 

Suiza

Access, treatment and outcomes of care: a study 

of ethnic minorities in Europe

Lise G. M. Hanssens, Jens 

Detollenaere, Wim Hardyns, 

Sara J. T. Willems.

International Journal 

of Public Health
49 Q1

MDPI Open 

Access 

Publishing

Empleo de indicadores para la toma de 

decisiones.

35
Año 2014, 

Países Bajos

Evaluación de los factores de la cadena de 

suministro y clasificación de Gestión de 

inventario en el nivel de verduras frescas de los 

proveedores

Adi Djoko Guritnoa, Rika 

Fujiantib, Dinovita 

Kusumasarib

Agriculture and 

Agricultural Science 

Procedia

9

NOT 

ASSIGNE

D YET

Science Direct
Análisis e identificación de factores 

importantes en la cadena de suministro.

36
Año 2015, 

Alemania

Productividad de tierras de cultivo y su aplicación 

en zonificación espacial de la producción 

agrícola: un estudio de caso en la provincia de 

Zhejiang, China

Yan Li,  Hao-xiang Wu, 

Zhou Shi

Environmental Earth 

Sciences
91 Q2 Springer Verlag

Investigación de los factores que 

influyen en la productividad de 

terrenos de cultivo.

37
Año 2018, 

Estados Unidos

Cubierta Forestal, Agrícola y Socioeconómica 

Desarrollo: un enfoque beta-logístico ponderado 

Relación con la respuesta

Francisco X. Aguilar and 

Nianfu Song
Forest Science 67 Q1 Proquest

Análisis de las variables que influyen 

en la cobertura forestal y sus 

covariables.

38
Año 2017, 

Reino Unido

Desafíos y tendencias mundiales en agricultura: 

Impactos en Rusia y posibles estrategias para

Ozcan Saritas Ilya F. 

Kuzminov
Foresight 24 Q2

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Análisis de las tendencias y retos 

munidales en el sector agrícola a nivel 

global.

39
Año 2015, 

Reino Unido

Qué tan productivo es el sector agrícola a través 

de los Estados Indios?

Khee Giap Tan and Kartik 

Rao y Ramkishen Rajan

International Journal 

of Development Issues
9 Q4

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Análisis del sector de agricultura de 

India.
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Tabla 33. Lista de artículos - Parte 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nª AÑO Y PAÍS PAPER AUTORES JOURNAL
FACTOR 

 INDEX
CUARTIL PUBLISHER Tipo de Aporte

40
Año 2016, 

Reino Unido

Innovación y transferencia de tecnología en la 

agricultura china
Ding Xuedong

Journal of Small 

Business and 

Enterprise 

50 Q2
Emerald Group 

Publishing Ltd.

Análisis de la innovación y 

transferencias de tecnología en China 

en el sector agrícola.

41
Año 2017, 

Reino Unido

Problemas para la sostenibilidad agrícola en los 

países en desarrollo y una posible solución: 

diversidad 

Punya P. Regmi  y Karl E. 

Weber

International Journal 

of Social Economics
32 Q3

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Propuesta de mejora del sector 

agrícolapor medio de recursos 

humanos, técnicos y diversidad.

42
Año 2017, 

Reino Unido

Sensores clave para los avances en la agricultura 

de precisión
Robert Bogue Sensor Review 29 Q2

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Análisis de los factores que influyen en 

la agricultura.

43
Año 2014, 

Estados Unidos

El futuro de la trazabilidad dentro del suministro 

de la industria alimentaria de los EE.UU: un caso 

de negocio

Sameer Kumar, Dawn 

Heustis and Jacqueline M. 

Graham

U.S. Industry supply 

chain
27 Q2

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Abálisis de la cadena suministro de 

unaindustria alimentaria americana 

para evitar productos inseguros.

44
Año 2014, 

Países Bajos

Mejora de la productividad de pequeñas y 

medianas empresas (PYME) sobre productos 

alimenticios: caso en la provincia de Yogyakarta, 

Indonesia 

Dewi Kurniawati y Henry 

Yuliando

Agriculture and 

Agricultural Science 

Procedia

9

NOT 

ASSIGNE

D YET

Science Direct

Análisis de los principales factores que 

influyen en la baja productividad de las 

MYPES.

45
Año 2015, 

Países Bajos

La productividad de las granjas en el aspecto de 

varias formas de actividad

Anna Szelag – Sikora, Michal 

Cupial y Marcin Niemiec

Agriculture and 

Agricultural Science 

Procedia

9

NOT 

ASSIGNE

D YET

Science Direct

Evaluación de la productividad de los 

recursos agrícolas mediante la 

eficiencia de la gestión de procesos.

46
Año 2017, 

Países Bajos

El impacto en la seguridad alimentaria y la 

adaptación futura bajo la variación climática: un 

estudio de caso de Taiwán en la agricultura y 

pesca.

Ching-Hsien Ho & Huu-

Sheng Lur & Ming-Hwi Yao 

& Fang-Ching Liao4 & Ying-

Ting Lin & Nobuyuki Yagi& 

Hsueh-Jung Lu1

Mitigation and 

Adaptation Strategies 

for Global Change

55 Q1 Springer

Evaluación de la deficiencia en las 

estrategias de adaptación del clima que 

influyen en la agricultura.

47
Año 2016, 

Reino Unido

El problema de la comida faltante: comercio, 

agricultura y diferencias internacionales de 

productividad 

Trevor Tombe

American Economic 

Journal: 

Macroeconomics 

43 Q1 Jstor

Análisis de los factores que 

distorsionan el crecimiento del sector 

agrícola en países poco desarrollados.

48
Año 2015, 

Alemania

El potencial para la adopción de práctica 

agrícolas climáticamente inteligentes en los 

sistemas pecuarios subsaharianos 

Silvestre García de Jalo ́n 

Silvia Silvestri Andrew P. 

Barnes

Regional 

Environmental Change
42 Q2 Springer Verlag

Análisis del potencial de adopción del 

factor climático para las prácticas 

agrícolas inteligentes.

49
Año 2014, 

Alemania

La importancia relativa de los factores que 

influyen en la adopción de prácticas agrícolas 

sostenibles: un enfoque de factores para los 

productores de vegetales de Malasia

Yeong Sheng Tey  Elton Li  

Johan Bruwer Amin Mahir 

Abdullah  Mark Brindal  

Alias Radam Mohd Mansor 

Ismail  Suryani Darham

Sustainability Science 36 Q1 Springer Verlag

Detalle de la importancia de la 

adopción de prácticas agrícolas 

sostenibles.

50
Año 2016, 

Países Bajos 

Enfoque de la productividad total de los factores 

en la determinacipon de la competitividad de la 

empresa del sector hortícola de la República de 

Moldova

Punya P. Regmi  y Karl E. 

Weber

Agriculture and 

Agricultural Science 

Procedia

9

NOT 

ASSIGNE

D YET

Science Direct

Análisis de la importancia y ventajas 

del factor de la productividad total en 

el sector horticultural.

51
Año 2015, 

Reino Unido

Agricultura urbana: conectando productores con 

consumidores

Carolyn Dimitri, Lydia 

Oberholtze, Andy Pressman
British Food Journal 64 Q1

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Análisis de la importancia del sector 

agrícola en los EE.UU.

52
Año 2016, 

Estados Unidos

Logística forestal y biomasa leñosa para mejorar 

la eficiencia, valor y sostenibilidad

Nathaniel Anderson & Dana 

Mitchell
Bioenergy research 44 Q1

Springe New 

York LLC

Estudio de la innovación en prácticas, 

máquinas, sostenibilidad e integración 

en el sector forestal..

53
Año 2015, 

Estados Unidos

Enfoque metódico para evaluar y mejorar los 

sistemas de trabajo logístico – Gestión de la 

productividad en el suministro de piezas 

originales.

Peter KUHLANG, 

Alexander SUNK, Thomas 

MÜHLBRADT

Industrial and 

Systems Engineering 

Research Conference

4

NOT 

ASSIGNE

D YET

Proquest
Mejora de flujos logísticos de valor en 

los sistemas de trabajo.
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Tabla 34. Lista de artículos - Parte 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nª AÑO Y PAÍS PAPER AUTORES JOURNAL
FACTOR 

 INDEX
CUARTIL PUBLISHER Tipo de Aporte

54
Año 2016, 

Reino Unido

Intercambio de información en la cadena de 

suministro de productos agrícolas basados en el 

internet de las cosas. 

Bo Yan Chang Yan Chenxu 

Ke Xingchao Tan

Industrial 

Management data 

Systems

81 Q1
Emerald Group 

Publishing Ltd.

Control y seguimiento de la 

información de productos agrícolas 

para analizar la cadena de suministros.

55
Año 2016, 

Reino Unido

¿Es la cadena de valor la financiación de una 

solución a los problemas y desafíos de acceso de 

la financiación a agricultores de pequeña escala 

en Rwanda?

Murty S. Kopparthi, Nkubito 

Kagabo
Managerial Finance 31 Q3

Emerald Group 

Publishing Ltd.

Demostración de la relación del 

finaciamiento de la cadena de valor y 

el acceso a la financiación de los 

agricultores en Rwanda.

56 Año 2014, India

Mapa de zonación de susceptibilidad de 

derrumbes mediante regresión logística y su 

validación en la región de Hashtchin, noroeste de 

Irán. 

Reza Talaei
Journal geological 

society of India
38 Q3 Springer

Empleo de la regresión logística para el 

análisis de los factores que afectas los 

deslizamientos de la tierra.

57
Año 2015, 

Reino Unido

Desarrollo del modelo de sistema logístico en la 

gestión de la cadena de suministro de productos 

de tomate para el mercado estructurado.

Sonny Sanjaya, Tomy 

Perdana 

Procedia 

Manufacturing
9 Q3 Science Direct

Desarrollo de un modelo de sistema 

logístico eficiente para el producto del 

tomate en Indonesia.

58
Año 2015, 

Alemania

El potencial para la adopción de práctica 

agrícolas climáticamente inteligentes en los 

sistemas pecuarios subsaharianos 

Silvestre García de Jalo ́n 

Silvia Silvestri Andrew P. 

Barnes

Regional 

Environmental Change
42 Q2 Springer

Análisis del potencial de adopción del 

clima de las prácticas agrícolas 

inteligentes.

59
Año 2016, 

Estados Unidos

Regulaciones de pesticidas para la agricultura: 

prácticas reglamentarias con fallas químicas.

Donald S. Gamble & Aldo G. 

Bruccoleri

Journal of 

Environmental 

Science and Health, 

Part B

40 Q2 Proquest

Reporte de pruebas experimentales del 

uso de pesticidas en el uso de suelos. 

Análisis de causas y efectos.

60
Año 2014, 

Países Bajos 

Suministro de planificación para procesadores de 

materias primas agrícolas

Susanne Wiedenmann, Jutta 

Geldermann

European Journal of 

Operational Research
211 Q1 Science Direct

Demostración de la importancia de la 

planificación en el uso de materias 

primas agrícolas.

61
Año 2015, 

México

Modelo de gestión logística para pequeñas y 

medianas empresas en México

Cano Olivos, Patricia; Orue, 

Fernando; Matínez, José 

Luis; Mayett Moreno, 

Yésica; López Nava, Gabrie

Contaduría y 

Administración
4 Q3 Science Direct

Análisis de MYPES mexicanas y su 

estructura informal y carencia de 

conocimientos.

62
Año 2018, 

Países Bajos

La prueba de carga como un camino hacia la 

logística de productos agrícolas sostenibles e 

China

Wu, Jiani; Haasis, Hans-

Dietrich

Journal of Cleaner 

Production
132 Q1 Science Direct

Desarrollo de un esquema de logística 

de productos agrícolas para ser 

sostenible.

63
Año 2014, 

Países Bajos

Sistema logístico integrado para el programa de 

desarrollo de aeronaves de combate indígenas.

Kumar Shukla, Sanjay; 

Kumar, Satish; Selvaraj, P.; 

Rao, V. Subba

Industrial and 

Systems Engineering 

Research Conference

40

NOT 

ASSIGNE

D YET

Science Direct

Evidenciar la importancia que tiene el 

soporte logístico en el desarrollo y la 

utilización de un avión de combate.

64
Año 2014, 

Reino Unido

Integrated harvest and logistic planning including 

road upgrading

Patrik Flisberga , Mikael 

Friska & Mikael Rönnqvistab

Scandinavian Journal 

of Forest Research
54 Q1

Taylor & 

Francis

Presentación de un modelo integrado 

de gestión logística para mejora del 

trasnporte en la cosecha.

65
Año 2017, 

Reino Unido

The impact of adoption of conservation 

agriculture on smallholder farmers’ food security 

in semi-arid zones of southern Africa

Nelson Mango1 , Shephard 

Siziba and Clifton Makate

Agriculture & Food 

Security 
14 Q2 Proquest

Análisis sobre la conservación de la 

agricultora para la preservación de 

resultados tangibles.

66
Año 2016, 

Países Bajos
Mapping and assessing urban agriculture in Rome. 

Aurora Cavalloa, Benedetta 

Di Donatoa , Davide Marinoa

Agriculture and 

Agricultural Science 

Procedia

9

NOT 

ASSIGNE

D YET

Science Direct

Presentación de temas de alimentación 

y agrifcultura en el contexto de la 

producción e infraestructura.
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Tabla 35. Lista de artículos - Parte 6 

 

Fuente: Elaboración Propia

Nª AÑO Y PAÍS PAPER AUTORES JOURNAL
FACTOR 

 INDEX
CUARTIL PUBLISHER Tipo de Aporte

67
Año 2016, 

Países Bajos

Integrated agriculture water management 

optimization model for water saving potential 

analysis

Dongmei Zhanga, Ping Guoa
Agricultural Water 

Management
97 Q1 Science Direct

Estudio sobre la cuantificación del 

ahorro de agua en la agricultura.

68
Año 2017, 

Reino Unido

From supply management to agricultural 

subsidiesdand back again? The U.S. Farm Bill & 

agrarian (in)viability

Garrett Graddy-Lovelace, 

Adam Diamond

Journal of Rural 

Studies
82 Q1 Science Direct

Análisis sobre el debate de subsidios 

agrícolas cuestionados sobre la política.

69
Año 2018, 

Países Bajos

The Role of Supplier Development in Managing 

Social and Societal Issues in Supply Chains

Sadaat Ali Yawar, Stefan 

Seuring

Journal of Cleaner 

Production
132 Q1 Science Direct

Análisis del papel del proveedor en el 

desarrollo de estrategias con un 

enfoque social.

70
Año 2018, 

Estados Unidos 

Which factors influence farmers' intentions to 

adopt nutrient management planning?

Amar Daxini, Cathal 

O'Donoghue , Mary Ryan , 

Cathal Buckley , Andrew P. 

Barnes , Karen Daly

Journal of 

Environmental 

Management 

131 Q1 Science Direct

Investigación sobre la adopción y 

manejo de prácticas para mejorar la 

productividad y la reducción del 

impacto ambiental.

71
Año 2016, 

Países Bajos

Production and logistics planning in the tomato 

processing industry: A conceptual scheme and 

mathematical model

Cleber Damião Rocco, 

Reinaldo Morabito

Computers and 

Electronics in 

Agriculture

85 Q1 Science Direct

Planteamiento de esquema conceptual 

para afrontar el problema de la 

planificación de la producción y 

logística.

72
Año 2015, 

Países Bajos

The Sustainable Agriculture Initiative Platform: 

the first 10 years
F. Braga

Journal on Chain and 

Network Science
16 Q3 Proquest

Determinaicón de la importancia de los 

actores en la cadena de suministro 

desde agricultores hasta minoristas.

73
Año 2014, 

Estados Unidos

Innovations in low input and organic dairy supply 

chains—What is acceptable in Europe?

P. K. Nicholas, S. Mandolesi, 

S. Naspetti, and R. Zanoli

Journal of Dairy 

Science
159 Q1 Science Direct

Análisis del sistema de cultivo e 

innovaciones y su relación con la 

mejora del bienestar y la calidad.
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Como se puede observar, se consultaron 73 artículos de diferentes buscadores para 

realizar la investigación. Entre los cuales resalta Science Direct, Proquest y Emerald 

Group, a los cuales pertenece la mayoría de los artículos presentados. 

Tabla 36. Lista de buscadores utilizados para la investigación 

Publisher (Buscador) N° Papers 

Science Direct 30 

Emerald Group Publishing Ltd. 13 

Proquest 10 

Springer 4 

Springer Verlag 4 

Springe New York LLC 4 

AgEcon Search 2 

MDPI Open Access Publishing 2 

Taylor & Francis 1 

Jstor 1 

American Meteorological Society 1 

Kluwer Academic Publishers 1 

Total general 73 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Además, como se mencionó anteriormente, estos artículos se encuentran divididos 

por cuartiles Q1, Q2, Q3 y Q4, en donde las primeras secciones corresponden a las 

revistas con mayor impacto. A continuación, se presentará la división de los artículos en 

dichos cuartiles. 

Tabla 37. Cuartiles de los artículos 

 Cuartil N° Papers 

Q1 29 

Q3 16 

Q2 16 

NOT ASSIGNED YET 8 

Q4 4 

Total general 73 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior, se puede visualizar que el mayor número de artículos se 

encuentra en el cuartil Q1 y Q2, las cuales componen casi 62% del total. El 27% se 
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encuentra divido entre los cuartiles Q3 y Q4. Por último, el 11% no posee un cuartil 

asignado de acuerdo a la revista indexada a la que pertenece.  

Por otro lado, también se segregó los artículos por el año de publicación que 

tuvieron estos. A continuación, se presenta en la siguiente tabla resumen la cuenta de los 

artículos en cada año. 

Tabla 38. Años de los artículos 

Año N° Papers 

2016 24 

2015 16 

2014 14 

2017 12 

2018 7 

Total general 73 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior, se puede observar que la mayoría de los artículos consultados 

fueron publicados en el año 2016, 2015 y 2014; estos representan el 73% del total. El 

17% restante corresponden a los años 2017 y 2018. 

 

4.2. Validación de Entregables 

Durante la investigación se propuso entregables correspondientes a los procesos 

de logística como lo son los subprocesos de Compras, Gestión de Proveedores, 

Inventarios, Almacenamiento, Transporte y Gestión de Transporte. En la siguiente tabla, 

se muestra los siguientes entregables compuestos por Diagramas de flujo, SIPOC, 

procedimientos, fichas de indicadores y formatos (para la recolección de datos). 

Tabla 39.Validación de los entregables - Check List 

Subproceso 
Diagrama 

de Flujo 
SIPOC Procedimientos 

Ficha de 

Indicador 
Formatos 

Compras ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestión de Proveedores ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Inventario ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Almacenamiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Transporte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gestión de Transporte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del mismo modo, se presenta la tabla resumen de los formatos indicados de 

acuerdo con las páginas en la investigación. 

Tabla 40. Validación de entregables – Páginas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.1. Validación de Expertos y/o usuarios 

En esta sección, para la validación de expertos y/o usuarios, se empleó la siguiente 

escala para la evaluación de los entregables propuestos, pues resulta más fácil y 

entendible para los usuarios calificar por medio de números de mayor (5) a menor (1); 

siendo la puntuación más alta equivalente a la mayor conformidad. A continuación, la 

presentación de dicha escala. 

 

Tabla 41. Escala de Puntuación 

ESCALA CLASIFICACIÓN 

5 Muy Bueno 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Malo 

1 Muy Malo 

          

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra los resultados que se obtuvieron de la validación de 

usuarios. Cabe resaltar que la validación fue realizada por los agricultores de Araya 
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Grande, lugar en donde se realizó la investigación, quienes mostraron mayor interés y 

asistieron a la capacitación general en el salón comunal propio del Municipio de Araya 

Grande. Además, cabe señalar que como objetivo presentamos un mínimo de 2 usuarios 

para la parte de validación. 

Tabla 42. Resultados de la validación al primer usuario 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

¿Crees que esta propuesta te ayudará a reducir costos? 5 

¿Es de fácil uso para ti? 3 

¿Entiende el proceso? 4 

¿Es posible aplicarlo en tus actividades? 3 

¿Comprendes el uso de los formatos y registros? 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43. Resultados de la validación al segundo usuario 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

¿Crees que esta propuesta te ayudará a reducir costos? 4 

¿Es de fácil uso para ti? 3 

¿Entiende el proceso? 4 

¿Es posible aplicarlo en tus actividades? 4 

¿Comprendes el uso de los formatos y registros? 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en las tablas, los usuarios consideran con una calificación 

muy alta el hecho de que la propuesta plateada les ayude a reducir costos. Asimismo, 

consideran que su utilización representa un nivel intermedio debido a la complejidad de 

organizar a un pequeño grupo a realizar compras por volumen. Caso similar se obtuvo en 

el uso de formatos y registros.  Sin embargo, los usuarios entienden el proceso y como 

realizarlo después de las capacitaciones que se realizaron. En promedio se considera que 

la aplicación de la propuesta a sus actividades es posible. 
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4.3. Validación de Resultados 

4.3.1. Plan de Implementación para el área de Logística 

Para la validación de los resultados, primero se procedió a planificar los procesos 

y actividades que se deben llevar a cabo, como soporte para poder ejecutar de la mejor 

manera posible las propuestas presentadas en el capítulo 3, del presente documento. Así 

mismo, tal planificación serviría para identificar la secuencia de los procesos a ejecutar y 

los actores involucrados en los mismos. 

Para la planificación de la implementación se presentará un acta de constitución, 

un desglose de la estructura de trabajo, cronograma de actividades, costos de 

implementación y una matriz de riesgos. Todos estos serán enfocados en el área de 

Logística, ya que, si bien la presente investigación es parte de un Sistema de Gestión 

Básico, las propuestas fueron realizadas únicamente para los procesos logísticos. 

Cabe señalar que la secuencia de procesos a tomar en cuenta está en el siguiente 

orden Compras, Gestión de Proveedores, Inventarios, Almacenamiento, Transporte y 

Gestión de Transporte. Esto se debe a que los procesos de compras se deben llevar a cabo 

antes de que comience el periodo de siembra para que los agricultores tengan preparados 

los insumos como abonos y fertilizantes para realizar el preparado de los terrenos 

agrícolas. Por último, los procesos de Transportes se ejecutan cuando se da comienzo al 

periodo de cosecha. 

4.3.1.1.Acta de Constitución del proyecto para la línea de Logística 

En esta presente acta se resaltan los puntos más importantes a tratar para el 

desarrollo del proyecto de implementación del Sistema Básico de Gestión centrado al área 

de Logística, presentado a continuación: 

Tabla 44. Acta de Constitución del Proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 

Implementación de un Sistema Básico de Gestión centrado al área de 

Logística, Basado en la logística Integral, en las MYPES productoras de 

Páprika en Araya Grande, Barranca. 
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Preparado por 
Rocio Kelly Melendez Bendezu 

Dayane Lain Paredes Aduviri 
Fecha 16 10 18 

Aprobado por Fernando Sotelo Raffo Fecha 21 11 18  

Objetivos y Alcance:  

El principal objetivo de este proyecto es capacitar a las MYPES de Páprika de Araya Grande 

sobre procesos logísticos en las áreas de Compras, Transportes, Almacenamiento, Inventarios 

y Gestión de compras y proveedores como parte de un sistema básico de gestión con el objetivo 

de mejorar la productividad.  

El alcance de este proyecto es brindar los formatos necesarios para los procesos logísticos, de 

tal modo implementar el sistema básico de gestión. Además, realizar las capacitaciones a las 

MYPES sobre cómo utilizar tales formatos y brindar un seguimiento acerca de cómo se está 

empleando estos por aproximadamente 10 meses. 

Restricciones y Supuestos del Proyecto:  

Restricciones:  

 - El horario disponible del agricultor. 

 - Disponibilidad del salón municipal. 

 - Equipamiento del salón municipal para realizar las capacitaciones. 

 - Horarios de salida de la movilidad hacia el lugar de investigación sujeto a la disponibilidad 

de terceros. 

 - Condiciones de la carretera. 

Supuestos:  

 - El clima para las capacitaciones serán las óptimas. 

 - Los gastos generales estimados no variarán más en más del 10%. 

 - El 30% de la población en estudio recibirá las capacitaciones. 

Miembros del Equipo:  

Rocio Kelly Melendez Bendezu 

Dayane Lain Paredes Aduviri 

Riesgos del Proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1.2.Alcance del Proyecto y EDT 

En relación al EDT, se observa los entregables más importantes del proyecto como 

lo son el cronograma de actividades, presupuesto, matriz de riesgos, análisis de resultados 

y toda aquella documentación que guarda relación con la implementación del sistema. 

 - Uno de los mayores riesgos es la resistencia al cambio por parte de las MYPES, ya que las 

actividades planteadas son completamente nuevas para los agricultores. 

 - El clima, en toda la etapa de cultivo, es variable. Con lo cual el resultado de la 

productividad puede variar de manera drástica y no resultaría lo esperado por el proyecto. 

  

Cronograma 

 FASE 1: Documentación del Sistema Finalizado 

(Del 06 de agosto 2018 – 25 de noviembre 2018) 

 FASE 2: Capacitaciones 

(Del 06 de marzo 2019 – 10 de julio 2019) 

 FASE 3: Controles y monitoreo de la implementación 

(Del 03 de agosto 2019 – 24 de noviembre 2019) 

 FASE 4: Análisis de los resultados 

(Del 15 de enero 2020 – 15 de marzo 2020) 
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Gráfico 74. Alcance del proyecto y EDT. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Del mismo modo, se presenta el cronograma de actividades que se realizó en la implementación del proyecto, cuya duración tardó 45 

semanas.  
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4.3.1.3.Cronograma de Actividades 

Gráfico 75. Cronograma de actividades – Parte 1 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 Dirección del Proyecto 1 1

1.1
Realizar el Acta de Constitución del 

Proyecto 1 1

1.2. Plan de Dirección del Proyecto

1 1

1.2.1. Realizar el EDT 1 1

1.2.2. Realizar el Cronograma 1 1

1.2.3. Presupuesto del Proyecto
1 1

1.2.4. Realizar Matriz de Riesgos
1 1

1.3 Acta de Cierre del Proyecto
43 1

1.4 Análisis de Resultados
44 1

1.4.1. Informe de análisis de Resultados
45 1

2 Implementación de la propuesta
3 40

2.1. Documentación del SBG Logístico
3 1

2.1.1. Formatos para los procesos 
4 4

2.2. Capacitaciones
8 15

2.2.1.
Hacer presentación en papelografo de 

la capacitación
8 15

2.2.2. Firmar Acta de Capacitación
22 1

2.2.3. Firmar Acta de Control 22 1

3
Control y monitoreo de la 

implementación del sistema 23 18

3.1.
Realizar Cronograma de control y 

monitoreo 23 1

3.1.1.
Control y monitoreo de Compras y 

Gestión de Proveedores
23 5

3.1.2.
Control y monitoreo de 

Almacenamiento e Inventario
28 4

3.1.3.
Control y monitoreo de Transporte y 

Gestión de Transporte
32 5

4 Análisis de Resultados
41 3

4.1.
Análisis de Resultados de Compras y 

Gestión de Proveedores 41 1

4.1.1. Informe de análisis de Resultados
41 1

4.2
Análisis de Resultados de 

Almacenamiento e Inventarios 42 1

4.2.1. Informe de análisis de Resultados
42 1

4.3.
Análisis de resultados de Transporte y 

Gestión de Transporte 43 1

4.3.1. Informe de análisis de Resultados
43 1

PERIODOS (SEMANAS)
N° ACTIVIDADES

INICIO 

DEL 

PLAN

DURACIÓN 

DEL PLAN
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Gráfico 76. Cronograma de actividades - Parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 Dirección del Proyecto 1 1

1.1
Realizar el Acta de Constitución del 

Proyecto 1 1

1.2. Plan de Dirección del Proyecto

1 1

1.2.1. Realizar el EDT 1 1

1.2.2. Realizar el Cronograma 1 1

1.2.3. Presupuesto del Proyecto
1 1

1.2.4. Realizar Matriz de Riesgos
1 1

1.3 Acta de Cierre del Proyecto
43 1

1.4 Análisis de Resultados
44 1

1.4.1. Informe de análisis de Resultados
45 1

2 Implementación de la propuesta
3 40

2.1. Documentación del SBG Logístico
3 1

2.1.1. Formatos para los procesos 
4 4

2.2. Capacitaciones
8 15

2.2.1.
Hacer presentación en papelografo de 

la capacitación
8 15

2.2.2. Firmar Acta de Capacitación
22 1

2.2.3. Firmar Acta de Control 22 1

3
Control y monitoreo de la 

implementación del sistema 23 18

3.1.
Realizar Cronograma de control y 

monitoreo 23 1

3.1.1.
Control y monitoreo de Compras y 

Gestión de Proveedores
23 5

3.1.2.
Control y monitoreo de 

Almacenamiento e Inventario
28 4

3.1.3.
Control y monitoreo de Transporte y 

Gestión de Transporte
32 5

4 Análisis de Resultados
41 3

4.1.
Análisis de Resultados de Compras y 

Gestión de Proveedores 41 1

4.1.1. Informe de análisis de Resultados
41 1

4.2
Análisis de Resultados de 

Almacenamiento e Inventarios 42 1

4.2.1. Informe de análisis de Resultados
42 1

4.3.
Análisis de resultados de Transporte y 

Gestión de Transporte 43 1

4.3.1. Informe de análisis de Resultados
43 1

PERIODOS (SEMANAS)
N° ACTIVIDADES

INICIO 

DEL 

PLAN

DURACIÓN 

DEL PLAN
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4.3.1.4.Costos de Implementación del Proyecto para la línea Logística 

Como se señaló en el capítulo 3, en la sección de Costos de Implementación del 

Proyecto (3.14.), para el costo de los viajes se debe considerar la cantidad de los mismos 

a realizar. Además, se debe tener en cuenta que la distancia de Lima al centro poblado de 

Araya Grande es de 5 a 6 horas de viaje, por lo que se debe planificar con anterioridad.  

Así mismo, como grupo de investigación; es decir, considerando a las tres líneas 

de investigación se consideró importante realizar 6 viajes en conjunto como mínimo, para 

realizar las capacitaciones a los agricultores que estén dispuestos a colaborar con el 

proyecto de investigación.  

Posteriormente, para la fase de Monitoreo y Control, los viajes a realizar serán por 

separado; es decir, cada línea de investigación, viajará en distintos tiempos, pues las 

actividades que se deben monitorear ocurrirían en distintas fechas para cada línea. En esta 

sección, se expondrán los costos en los que incurrirá la línea de Logística. 

Tabla 45. Costos de la implementación – Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 De la tabla anterior, se espera que el número de viajes realizados por el área de 

logística sea un total de 8. Asimismo, se toma en cuenta que para el monitoreo de control 

sólo se realicen 2 viajes. Estos serán antes del área de producción y calidad y después de 

estas. 

Motivo de 

Viaje

Cantidad de 

Viajes

N° de 

miembros en 

cada viaje

Cantidad de 

pasajes a 

comprar (partida 

y retorno)

Capacitaciones 6 24

Monitoreo y 

Control
2 8

TOTAL 8 32

2

Cantidad de viajes y pasajes a comprar - Logística
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Tabla 46. Costos de la implementación - Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 Con respecto al total de horas a emplear en el proyecto, se considera que estas 

serán por el total de viajes a realizar y por la cantidad de personas involucradas en el área 

(2). Cabe resaltar que, las capacitaciones tengan una duración del doble que el monitoreo 

y control pues, se requerirá de mayor tiempo para explicar detalladamente las propuestas 

a los agricultores 

Tabla 47. Costos de la implementación - Parte 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Motivo de 

Viaje

N° de horas 

por visita

Cantidad 

de viajes 

Cantidad de 

miembros 

por viaje

Cant. de horas 

por viaje y N° 

de miembros

Cantidad total 

de horas a 

emplear

Capacitaciones 4 6 2 48

Monitoreo y 

Control
2 2 2 8

Cantidad de horas estimadas a emplear en el proyecto - Logística

56

VIAJES
Costo unitario por 

pasaje (S//pasaje)

Cant. De 

Pasajes
Costos Totales

Viaje Lima - Barranca 20 16 320.00S/             

Viaje Barranca - Lima 20 16 320.00S/             

Viajes dentro de Barranca 4 16 64.00S/               

Viaje Barranca - Araya Grande 4 16 64.00S/               

Viaje Araya - Grande Barranca 4 16 64.00S/               

832.00S/             

VIÁTICOS
Costo Unitario  

(S/ / viaje)

Cant. De 

Viajes
Costos Totales

Para el equipo de capacitación 10 16 160.00S/             

MANO DE OBRA
Costo unitario (S/. 

/h)

Cant. De 

horas
Costos Totales

Costo de Mano de Obra 3.785 56 211.96S/             

COSTO DE MATERIALES 

(Parte de Logística)

Costo unitario (S/. 

/u)

Cant. 

necesaria
Costos Totales

Plumones 5.00 4 20.00S/               

Papelografos 1.00 15 15.00S/               

Formatos Impresos 0.10 200 20.00S/               

Lapiceros 1.00 8 8.00S/                 

63.00S/               

1,266.96S/          COSTO TOTAL DE LOS PAQUETES DE TRABAJO

COSTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (LOGÍSTICA)

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL
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 Del cuadro anterior, se puede resaltar que se han estimado costos para los viajes, 

viáticos, mano de obra y costos de materiales. Puesto que, dichos factores son los mínimos 

a tomar en consideración para la realización de un proyecto. Además, cabe resaltar que la 

mayor cantidad de gastos corresponde a la cantidad de viajes pues, para llegar al lugar de 

investigación es necesario utilizar un transporte interprovincial. Este tiene como costo 

S/20.00 nuevos soles. Esto trae como resultado que el costo total de los paquetes de 

trabajo sea S/ 1,266.96 nuevos soles. 

Tabla 48. Resumen de los costos de la implementación 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta la tabla 46, al costo total de los paquetes de trabajo se le ha 

sumado reservas de contingencia y gestión en caso que ocurran incidentes no previstos. 

Ello de acuerdo a lo sugerido por el PMBOK. En consecuencia, el presupuesto total para 

el proyecto de logística un total de S/ 1,533.02 nuevos soles.  

4.3.1.5.Matriz de Riesgos para la línea Logística 

A continuación, se presenta la escala de calificación que se utilizará para la 

evaluación de la matriz de impacto.  

Tabla 49. Definición del impacto para la matriz de riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia

0 a 1 Leve

1 a 2 Importante

2 a 3 Muy Importante

3 a 4 Grave

4 a 5 Muy Grave

DEFINICIÓN DEL 

IMPACTO

1,266.96S/            + 

126.70S/            

1,393.66S/            =  

139.37S/                 +  

1,533.02S/           =  

CUENTAS DE CONTROL

RESERVA DE GESTIÓN (+10%)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (LOGÍSTICA)

COSTO TOTAL DE LOS PAQUETES DE TRABAJO

RESERVAS DE CONTINGENCIA (+10%)

RESUMEN DE COSTO TOTAL ASIGNADO PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA
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Tabla 50. Matriz de riesgos del área de logística 

 

Fuente: Elaboración Propia

Aparición 

(Probabilidad)
Gravedad

Valor del 

Riesgo

Nivel de 

Riesgo
Acciones Preventivas Acciones de Contingencia

1
Poco asistencia a las 

capacitaciones
Tamaño insuficiente para la muestra Desinterés / Olvido 0.5 5 2.5

Muy 

importante

Realizar recordatorios de las 

fechas de capacitaciones

Coordinar diversas fechas para 

las sesiones de capacitación

2 Resistencia al cambio 0.8 5 4
Muy 

importante

Mostrar evidencia de los 

resultados en cultivos similares

3 Falta de confianza 0.5 5 2.5
Muy 

importante

Coordinar talleres de confianza 

en grupo

4 Resistencia a la asociatividad No se reduce los costos de compras Desconfianza 0.5 5 2.5
Muy 

importante

Muestra de beneficios con 

datos cuantificables

Incluir cláusulas en la 

formación de la asociatividad

5 Malas prácticas 
No se obtiene el resultado espera 

debido a las malas prácticas

Inadecuada capacitación a los 

agricultores                              Confusión 

en el traslado de información

0.5 5 2.5
Muy 

importante

Capacitación interactiva con 

los agricultores

Realizar seguimiento                          

Reforzar las capacitaciones de 

manera periódica

6 Formatos escasos Escasa distribución de la información
Mala estimación de la cantidad de 

asistentes
0.4 3 1.2 Importante Contar con formatos extras

Contar con los archivos 

disponibles para impresión

7 Formatos no comprensibles Registro poco o nulo de información
Falta de previa muestra y aprobación de 

formatos a agricultores
0.4 3 1.2 Importante

Verificación  con los 

agricultores

Contar con formatos editables 

para realizar cambios

8
Control y monitoreo 

inadecuados

No se obtiene los resultados 

esperados

Falta de anticipación ante una variación 

de procesos.
0.4 3 1.2 Importante

Verificación  con los 

agricultores

Contar con formatos editables 

para realizar cambios

9 Datos de  Benchmark antiguos
Ejecución del proyecto con datos 

errados
Mala recaudación de información 0.5 4 2 Importante

Verificación rigurosa de los 

datos identificados

Estimar una holgura de los datos 

identificados

10
Contaminación de la materia 

prima

Dismicución de la calidad, aumento de 

costos logísticos y retrazo de la 

producción.

Inadecuado almacenamiento de la materia 

prima
0.7 4 2.8

Muy 

importante

Verficar las condiciones de 

envío de MP antes de ser 

enviada

Contar con proveedores 

secundarios

11
Retrasos de proveedores y 

transportistas

Aumento de costos logísticos y 

retrazos en la producción.
Falta de monitoreo a los proveedores 0.7 4 2.8

Muy 

importante

Multas por retrazo anexadas 

al contrato

Contar con proveedores 

secundarios

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA LÍNEA LOGÍSTICA

N° PROBLEMA RIESGO CAUSA RAÍZ

EVALUACIÓN DEL RIESGO ACCIONES  

No se ejecuta el proyecto Inseguridades
Dar a conocer los beneficios 

del cambio
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4.3.2. Desarrollo del Proyecto de Implementación 

 En esta sección, se mostrará las actividades que se llevaron a cabo para 

implementar el Proyecto propuesto, teniendo en cuenta la primera parte que fue la 

Planificación del proyecto. Es decir, se expondrán los resultados obtenidos a partir de lo 

que se había planteado, todo ello enfocado en la línea logística. Cabe señalar que temas 

como el Cronograma de Actividades Propuesto y los Costos de Implementación 

estimados han tenido variaciones, estas serán explicadas con detalle por cada tema.  

Así mismo, se evidenciará los datos obtenidos de los precios de insumos (abonos 

y fertilizantes) de 3 diferentes proveedores; para la primera propuesta que está relaciona 

con las áreas de Compras y Gestión de Proveedores. Debido a que estos procesos son los 

primeros en llevarse a cabo, ya que se necesita de estos insumos antes de comenzar la 

siembra para que puedan ser mezclados y después ser empleados en el terreno agrícola. 

4.3.2.1.Cronograma de Actividades Ejecutadas 

Con respecto a este tema, en un principio se tenía proyectado llevar las 

capacitaciones a los agricultores del 06 de enero del 2019 al 10 de febrero del 2019. Sin 

embargo, los planes tuvieron un cambió debido a que los agricultores se encontraban aún 

en época de cosecha y secado del producto, así como la venta del mismo durante las 

primeras semanas de enero del 2019. Posteriormente, se nos señaló que era más propicio 

regresar en el mes de marzo, pues los agricultores dispondrían de más tiempo para atender 

nuestras interrogantes. 

Luego de tal sugerencia, en el mes de marzo, primero se procedió a visitar la zona 

de investigación para explicar a los agricultores sobre las propuestas de mejora 

planteadas. Estas se dieron de primero de manera general, luego de manera específica por 

cada línea, en este caso, Logística.  

Así mismo, uno de los agricultores sugirió la idea de convocar a más personas en 

las instalaciones de la Municipalidad para exponer tales propuestas de manera conjunta a 

todos los interesados; es decir, explicar las propuestas a un conjunto de agricultores de 

páprika.  

Es por ello que se procedió a contactar al alcalde de Araya Grande para solicitar 

la reserva durante 2 horas del salón comunal de la Municipalidad, para exponer los temas 

propuestos de manera general a los interesados; es decir, los usuarios finales.  
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Además, una vez aceptada la solicitud, se procedió a realizar los flyers (posters 

publicitarios), para que el público en general se entere de los temas a tratar, así como la 

fecha y el lugar donde se realizaría la charla / capacitación. Por último, se llevó a cabo la 

capacitación que tuvo lugar el 04 de mayo del 2019.  

A continuación, se presentará un cuadro resumen con las fechas importantes y 

actividades llevadas a cabo para la implementación del proyecto: 

Tabla 51. Fechas Importantes de la implementación 

FECHAS 

IMPORTANTES 
ACTIVIDAD EJECUTADA 

02/08/2018 
Primer viaje a Barranca para buscar información sobre 

agricultores de Páprika (búsqueda de contactos). 

10/08/2018 

Primer viaje a Araya Grande, centro poblado dedicado a 

la siembra y cosecha de Páprika (se encuentra el primer 

contacto, agricultor de Páprika). 

18/08/2018 al 

30/08/2018 

Visitas al Centro Poblado de Araya Grande para el 

levantamiento de información (Entrevistas a 

Agricultores). 

03/09/2018 al 

25/11/2018 

Realización de la Documentación del Sistema Básico de 

Gestión Logístico (Inicio y Fin). 

12/01/2019 

Visita a agricultores para ver los procesos finales de 

cosecha y transporte de la páprika. Visita para comentar 

los procesos propuestos. 

30/03/2019 

Visita a agricultores para explicar los procesos de mejora 

propuestos (Se sugiere la realización de una charla para el 

Centro Poblado). 

12/04/2019 
Envío de Solicitud al alcalde de Araya Grande para 

brindar charla en la Municipalidad. 

27/04/2019 

Consulta de precios a proveedores de fertilizantes y 

abonos y pegado de afiches publicitarios en Araya 

Grande. 

04/05/2019 
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Charla y Capacitación a los agricultores sobre los temas 

propuestos en Araya Grande. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2.2.Costos incurridos durante la Implementación del Proyecto 

En las siguientes tablas, se detallan la cantidad de viajes a realizados, así como la 

cantidad de pasajes comprados de traslado a la zona de investigación. Ello con la finalidad 

de  completar las capacitaciones y monitoreos que fueron propuestos. Cabe resaltar que, 

se realizaron 3 capacitaciones de acuerdo a los tiempos provistos por los agricultores. 

Además, se realizó un monitoreo extra para el proceso de transportes y gestión de 

transportes. 

Tabla 52. Cantidad de viajes a realizar y pasajes a comprar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se detallará las horas que se emplearon para las 

capacitaciones y monitoreo y control de la implementación. Cabe señalar que, las horas 

de capacitación se redujeron de 4 a 2 horas. Esta variación estuvo sujeta al horario libre 

disponible del agricultor resultado un total de 24 horas. 

Tabla 53. Cantidad de viajes 

Fuente: Elaboración Propia 

Motivo de 

Viaje

Cantidad 

de Viajes

N° de 

miembros en 

cada viaje

Cantidad de 

pasajes a comprar 

(partida y retorno)

Capacitaciones 3 2 12

Monitoreo y 

Control
3 2 12

TOTAL 6 24

Cantidad de viajes y pasajes comprados - Logística

Motivo de 

Viaje

N° de horas por 

visita

Cantidad 

de viajes 

Cantidad de 

miembros por 

viaje

Cant. de horas 

por viaje y N° de 

miembros

Cantidad 

total de 

horas a 

emplear

Capacitaciones 2 3 2 12

Monitoreo y 

Control
2 3 2 12

24

Cantidad de horas estimadas a emplear en el proyecto
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 En el siguiente cuadro, se presentarán los costos incurridos durante la 

implementación del proyecto. Para ello se tomó en cuenta viáticos, viajes, mano de obra 

y materiales. Cabe señalar que, dichos costos tuvieron una variación con respecto a lo 

presupuesto. Esto debido a que, la cantidad de horas y viajes disminuyó cuyo principal 

motivo fue alinearse con la cantidad de horas y días disponibles de los agricultores. 

 

Tabla 54. Costos del Proyecto de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 De la anterior tabla, se puede apreciar que el mayor gasto fue destinado a los 

pasajes hacia la zona de investigación debido a su ubicación. Asimismo, en relación a los 

costos de materiales sólo se ha considerado los empleados por el área de logística. Como 

resultado de ello se obtuvo un costo total de los paquetes de trabajo realizados de S/ 

897.84 nuevos soles. 

  

VIAJES

Costo unitario 

por pasaje 

(S//pasaje)

Cant. De 

Pasajes
Costos Totales

Viaje Lima - Barranca 20 12 240.00S/              

Viaje Barranca - Lima 20 12 240.00S/              

Viajes dentro de Barranca 4 12 48.00S/                

Viaje Barranca - Araya Grande 4 12 48.00S/                

Viaje Araya - Grande Barranca 4 12 48.00S/                

624.00S/              

VIÁTICOS
Costo Unitario  

(S/ / viaje)

Cant. De 

Viajes
Costos Totales

Para el equipo de capacitación 10 12 120.00S/              

MANO DE OBRA
Costo unitario 

(S/. /h)
Cant. De horas Costos Totales

Costo de Mano de Obra 3.785 24 90.84S/                

COSTO DE MATERIALES 

(Parte de Logística)

Costo unitario 

(S/. /u)
Cant. necesaria Costos Totales

Plumones 5.00 4 20.00S/                

Papelografos 1.00 15 15.00S/                

Formatos Impresos 0.10 200 20.00S/                

Lapiceros 1.00 8 8.00S/                  

63.00S/                

897.84S/              

COSTOS EMPLEADOS PARA EL PROYECTO- ÁREA DE LOGÍSTICA

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

COSTO TOTAL DE LOS PAQUETES DE TRABAJO
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4.3.2.3. Desarrollo del proyecto de implementación de Compras y Gestión de 

Proveedores 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se pudo obtener la combinación más 

utilizada por los agricultores para el abonado de sus tierras. Cabe resaltar que la cantidad 

de veces a abonar los terrenos agrícolas son 3 por periodo de siembra. Así mismo, se 

considera que cada agricultor posee 4 hectáreas de cultivo, resultado del promedio de las 

entrevistas realizadas. A continuación, se presentará la combinación de insumos para el 

abonado.  

Tabla 55. Combinación de insumos para el abonado por hectárea 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la implementación propuesta para el proceso de Gestión de 

Proveedores, se determinó como primer paso la búsqueda de proveedores en zonas 

cercanas al lugar de estudio. Posteriormente, estos serán evaluados de acuerdo a los 

precios y descuentos ofrecidos por tipo de producto. A continuación, se presentan 3 

proveedores (Agro Buen Sembrados, Bio Agrícola Reynoso y Grupo Agro Sembrador), 

ubicados en la ciudad de Barranca, cuyos precios ofertados por bolsa se muestran en la 

siguiente tabla.   

 

Tabla 56. Precios ofrecidos por Proveedor para cada tipo de insumo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Durante el proceso de cotización, se solicitó a cada proveedor información sobre 

los descuentos a los que están dispuestos a ofrecer, por lo que estos mencionaron la 

cantidad mínima de compra por tipo de producto. A continuación, se presentará la 

Insumo Cantidad Unidad de Medida

Urea 5 bolsas / ha

Fosfato 4 bolsas / ha

Sulfato de Potasio 3 bolsas / ha

Sulfato de Magnesio 2 bolsas / ha

Insumo Agro Buen Sembrador Bio Agrícola Reynoso Grupo Agro Sembrador

Urea S/ 67.00 S/ 67.00 S/ 67.00

Fosfato S/ 89.00 S/ 91.00 S/ 92.00

Sulfato de Potasio S/ 112.00 S/ 115.00 S/ 112.00

Sulfato de Magnesio S/ 75.00 S/ 75.00 S/ 77.00

Costos ofrecidos por Potenciales Proveedores (S/ / bolsa)
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cantidad de sacos necesaria para un agricultor que posee 4 hectáreas de terreno, 

comprando insumos para 3 abonos. En la misma tabla se podrá observar la compra 

mínima que se debe realizar para acceder al primer descuento. Dichas cantidades resultan 

ser el máximo a cumplir de los tres proveedores consultados y mencionados 

anteriormente.  

 

Tabla 57. Cantidad de Bolsas por tipo de insumo para acceder a un descuento (1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De cumplirse la cantidad mínima requerida a comprar para obtener descuentos, 

los proveedores accedieron a rebajar sus precios por tipo de producto. Estos representan 

un mínimo de S/0.50 y un máximo de S/2.00 de descuento. A continuación, se presenta a 

detalle los descuentos ofrecidos por cada proveedor. 

Tabla 58. Descuento ofrecido por Proveedor para cada tipo de insumo (1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se mostrará los precios finales aplicándoles el descuento por cada 

tipo de producto mencionado en la tabla anterior. Cabe señalar que la elección de los 

proveedores se realiza de manera independiente para cada tipo de producto. Es decir que 

se trabajará con el proveedor que mejor precio ofrezca para cada insumo.  

Tabla 59. Costos de insumos con los descuentos ofrecidos (1) 

Urea 60 A partir de 100 bolsas

Fosfato 48 A partir de 100 bolsas

Sulfato de Potasio 36 A partir de 100 bolsas

Sulfato de Magnesio 24 A partir de 50 bolsas

Insumo

Compra Individual Prom. 

para 4ha y 3 abonos 

(bolsas)

Compra requerida para 

obtener descuento (1)

Insumo Agro Buen Sembrador Bio Agrícola Reynoso Grupo Agro Sembrador

Urea S/ 2.00 S/ 1.50 S/ 1.00

Fosfato S/ 1.00 S/ 1.00 S/ 1.50

Sulfato de Potasio S/ 0.50 S/ 1.50 S/ 1.00

Sulfato de Magnesio S/ 0.50 S/ 1.00 S/ 1.00

Descuento (1) de Proveedor por tipo de insumo (S/ /bolsa)
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De este modo, se obtuvo los proveedores ganadores para cada tipo de insumo. En 

la siguiente tabla, se presentará el nombre del proveedor elegido, así como el costo inicial 

y el descuento ofertado por cada tipo de producto. Además, se observa el costo con 

descuento que será utilizado para trabajar la asociatividad en grupos para el proceso de 

Compras.  

Tabla 60. Proveedor escogido para cada tipo de insumo y precios con descuento (1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se mencionó anteriormente, los proveedores requerirán una cantidad 

mínima para ofertar un primer descuento. Sin embargo, este no sería el único. De adquirir 

una cantidad equivalente a los expuestos en la siguiente tabla se podrá alcanzar un 

descuento aún mayor al primer ofertado. A continuación, se muestra la siguiente tabla 

con la información necesaria de las cantidades a adquirir para acceder a un segundo tipo 

de descuento.  

 

Tabla 61. Cantidad de Bolsas por tipo de insumo para acceder a un descuento (2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Insumo Agro Buen Sembrador Bio Agrícola Reynoso Grupo Agro Sembrador

Urea S/ 65.00 S/ 65.50 S/ 66.00

Fosfato S/ 88.00 S/ 90.00 S/ 90.50

Sulfato de Potasio S/ 111.50 S/ 113.50 S/ 111.00

Sulfato de Magnesio S/ 74.50 S/ 74.00 S/ 76.00

Costos con Descuento (1) de Potenciales Proveedores (S/ / bolsa)

Insumo Proveedor
Costo inicial (S/  

/ bolsa)

Descuento 

(S/  / bolsa)

Costo con dscto. 

(S/  / bolsa)

Urea Agro Buen Sembrador S/ 67.00 S/ 2.00 S/ 65.00

Fosfato Agro Buen Sembrador S/ 89.00 S/ 1.00 S/ 88.00

Sulfato de Potasio Grupo Agro Sembrador S/ 112.00 S/ 1.00 S/ 111.00

Sulfato de Magnesio Bio Agrícola Reynoso S/ 75.00 S/ 1.00 S/ 74.00

Proveedor escogido para cada tipo de insumo (1)

Urea 60 A partir de 300 bolsas

Fosfato 48 A partir de 200 bolsas

Sulfato de Potasio 36 A partir de 200 bolsas

Sulfato de Magnesio 24 A partir de 100 bolsas

Insumo

Compra Individual Prom. 

para 4ha y 3 abonos 

(bolsas)

Compra requerida para 

obtener descuento (2)
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En relación a la escala de descuentos ofrecidos por los proveedores, se generaron 

nuevas rebajas al precio inicial de cada producto. Los descuentos se encuentran en un 

rango de mínimo S/1.40 y un máximo de S/2.70. Estos nuevos descuentos se aprecian en 

la siguiente tabla de acuerdo al tipo de proveedor por cada producto. 

 

Tabla 62. Descuento ofrecido por Proveedor para cada tipo de insumo (2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De forma similar, se presenta el costo por bolsa aplicando el descuento en cada 

producto. De esta manera, se elegirá al proveedor que posea el menor precio por cada 

insumo. A continuación, se presenta los precios finales de cada proveedor por tipo de 

producto. 

Tabla 63. Costos de insumos con los descuentos ofrecidos (2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a la tabla anterior, se logró seleccionar al mejor proveedor por cada 

insumo. En la siguiente tabla, se conocerá el nombre del proveedor que abastecerá a los 

agricultores por cada tipo de producto, así como el costo inicial y descuento obtenido en 

la segunda escala. Además, se puede observar el costo a utilizar en esta nueva 

asociatividad para alcanzar el mínimo de compras a realizar en esta segunda escala de 

descuento.   

  

Insumo Agro Buen Sembrador Bio Agrícola Reynoso Grupo Agro Sembrador

Urea S/ 2.40 S/ 2.70 S/ 2.20

Fosfato S/ 1.70 S/ 1.90 S/ 2.20

Sulfato de Potasio S/ 1.40 S/ 2.20 S/ 1.60

Sulfato de Magnesio S/ 1.70 S/ 1.50 S/ 2.00

Descuento (2) de Proveedor por tipo de insumo (S/ / bolsa)

Insumo Agro Buen Sembrador Bio Agrícola Reynoso Grupo Agro Sembrador

Urea S/ 64.60 S/ 64.30 S/ 64.80

Fosfato S/ 87.30 S/ 89.10 S/ 89.80

Sulfato de Potasio S/ 110.60 S/ 112.80 S/ 110.40

Sulfato de Magnesio S/ 73.30 S/ 73.50 S/ 75.00

Costos con Descuento (2) de Potenciales Proveedores (S/ / bolsa)
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Tabla 64.Proveedor escogido para cada tipo de insumo y precios con descuento (2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2.4. Desarrollo del proyecto de implementación de Inventarios y Almacenamiento 

En relación al proyecto de implementación de inventarios y almacenamiento, se 

considera oportuno mencionar, en esta sección, las condiciones y estrategias de 

almacenamiento, las cuáles deben de tomarse en cuenta para un buen manejo y control 

del almacén. Con respecto al primero, se ha propuesto tres condiciones básicas con las 

cuales debe contar el almacén. Estas son las siguientes: la limpieza, la iluminación y 

ventilación. Esta última debida a que, los insumos con los que se trabaja, para la 

producción de páprika, presenta componentes químicos altamente tóxicos en los 

pesticidas y plaguicidas. Además, dicho espacio deberá contar con una buena 

iluminación, pues de este modo se facilitará el conteo, recepción y clasificación de los 

productos en inventario. Asimismo, es oportuno mantener el área limpia con el fin de 

evitar una contaminación cruzada de los productos. Cabe señalar que estas condiciones 

propuestas son básicas e indispensables para una correcta preservación de los insumos y 

evitar la pérdida de los mismos generando un gasto innecesario. 

Gráfico 77. Condiciones de almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Insumo Proveedor
Costo inicial (S/  / 

bolsa)

Descuento (S/  

/ bolsa)

Costo con dscto. (S/  

/ bolsa)

Urea Bio Agrícola Reynoso S/ 67.00 S/ 2.70 S/ 64.30

Fosfato Agro Buen Sembrador S/ 89.00 S/ 1.70 S/ 87.30

Sulfato de Potasio Grupo Agro Sembrador S/ 112.00 S/ 1.60 S/ 110.40

Sulfato de Magnesio Agro Buen Sembrador S/ 75.00 S/ 1.70 S/ 73.30

Proveedor escogido para cada tipo de insumo (2)

Mantener el 
almacenamiento 

limpio

Tener buena 
ventilación

Contar con una 
buena 

iluminación
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Por otro lado, luego de contar con las condiciones básicas de un buen almacén se 

procederá a emplear estrategias con el objetivo de realizar una buena y óptima gestión de 

inventarios. A partir de ello se podrá registrar los productos que entran y salen de almacén 

que son recepcionados y despachar los que son requeridos por el área de producción de 

manera rápida y eficiente.  

Las estrategias propuestas son las siguientes: 

- Clasificar y ordenar por tipo de producto: con el fin de distinguir rápidamente la 

cantidad por tipo de insumo y evitar las compras innecesarias de los mismos. 

- Nombrar  y separar cada área: con el objetivo de designar un área permanente para 

cada tipo de insumo y ubicarlo en el lugar correspondiente. 

- Designar áreas de recepción y despacho: con el fin de controlar los productos antes 

y después de ingresar al almacén. 

- Implementar la estrategia FIFO (First in First out): esto permitirá despachar los 

productos de acuerdo a la fecha de vencimiento más próxima con el objetivo de 

evitar pérdidas. 

- Realizar control de calidad: con el fin de revisar las condiciones en las que se 

recepciona los productos. 

- Utilización de pallets: con el objetivo de permitir un rápido levantamiento de los 

productos y evitar un contacto directo de los mismos con el suelo. 

Gráfico 78. Estrategias de almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Clasificar y 
ordenar por 

tipo de 
producto

Nombrar 
y separar 
cada área

Designar 
áreas de 

recepción y 
despacho

Implementar 
la estrategia 
FIFO (First 
in First out)

Realizar 
control de 

calidad

Utilización 
de pallets
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4.3.2.5.Desarrollo del proyecto de implementación de Transporte y Gestión de Transporte  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, el método de trabajo de los agricultores en 

el proceso de Transporte consideraba como mejor opción el transporte disponible capaz 

de llevar toda la carga producida en la cosecha. Es por ello que la propuesta planteada 

para los procesos de Transporte y Gestión de Transporte guarda relación con la elección 

del mejor transporte o camión y el correcto traslado de los productos cosechados hacia la 

zona de secado (era), con el propósito de disminuir pérdidas. Para ello se considera como 

datos iniciales los promedios de hectáreas que posee un agricultor. Como se mencionó 

anteriormente, este es de 4 hectáreas. Además, se utilizan sacos con capacidad de 50 kg 

para transportar en ellos la cantidad cosechada hacia la zona de secado. A continuación, 

se presentará las equivalencias en kilogramos de páprika que produce una hectárea.  

Tabla 65. Datos por hectárea y sacos requeridos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la elección de la mejor unidad para transportar el producto final, se evaluó 

distintas opciones de camiones. Para ello, fue necesario conocer la capacidad de los 

mismos, el espacio disponible de la carroza y el costo de alquiler. A continuación, se 

presentará siete opciones divididas por su tipo de carga Liviano, Mediano y Pesado; de 

acuerdo a la información mencionada anteriormente.  

Tabla 66. Información por tipos de camiones 

Unidad Equivalente

1 ha 4700 kg

4 ha 18800 kg

1 saco 50 kg

4 ha 376 sacos
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Fuente: Elaboración Propia 

Se conoce que la cantidad promedio producida por cada agricultor es de 18800 kg 

en cuatro hectáreas de cultivo. Sin embargo, no existe camión alguno que cuente con 

dicha capacidad, razón por la cual será necesario realizar más de un viaje. En el caso del 

camión N°7, se deberá exceder la capacidad de carga bruta en 1265 kg, si se desea 

efectuar un solo viaje.  

Para el cálculo de los viajes a realizarse se consideró como dividendo los 18800 

kg a transportar. En relación al divisor, este será la capacidad de carga bruta de cada 

camión. Cabe mencionar que el resultado de la división, fue redondeado al mayor cuando 

los decimales excedían el 0.5; caso contrario, sería redondeado al menor. Esto significa 

que, en el primer caso, existe capacidad sobrante en el último viaje. En relación al 

segundo caso, se está sobrepasando la carga de los camiones, generándose el 

aplastamiento de los productos y posterior pérdida traducida en kilogramos y soles.  

A continuación, se presentarán los resultados de dichas operaciones, así como el 

costo total del alquiler de los viajes necesarios.   

Tabla 67. Costo total por el número de viajes realizados por cada camión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Capacidad 

de Carga 

Bruta

Largo 

carrosable
Largo Ancho Alto

Alto de la 

Baranda

kg

1 Liviana Canter 4T 4160 4690 6030 2035 2195 1975 17.5x6.00 250.00S/  

2 Liviana Canter 5T 4900 5490 6750 2035 2245 2025 17.5x6.00 250.00S/  

3 Mediana Canter 5T Plus 5560 6027 7210 2135 2255 2035 17.5x6.00 300.00S/  

4 Mediana Canter Fa 6205 6895 8075 2200 2405 2185 6.75x17.5 300.00S/  

5 Mediana Canter Fi 7990 6895 8475 2210 2480 2260 6.75x17.5 300.00S/  

6 Pesado Canter Fj - 1828 11635 6860 9060 2490 2900 2614.25 8.25x22.5 400.00S/  

7 Pesado Canter Fj - 2528 17535 9170 11967 2490 2960 2674.25 8.25x22.5 400.00S/  

Tipo de 

Carga
Modelo

N° de 

camión

mm

Precio de 

alquiler

Ruedas 

(Aros)

1 4160 4.52 5 1,250.00S/  

2 4900 3.84 4 1,000.00S/  

3 5560 3.38 3 900.00S/     

4 6205 3.03 3 900.00S/     

5 7990 2.35 2 600.00S/     

6 11635 1.62 2 800.00S/     

7 17535 1.07 1 400.00S/     

18800

Capacidad 

de Carga 

Bruta (kg)

N° Viajes 

(decimales)

N° tipo 

de 

camión

N° Viajes 

completos

Costo total 

(Alquiler x 

N°viajes)

Cosecha 

promedio 

para 

transportar 

(kg)
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Con respecto a los resultados de la tabla anterior, se puede observar que la opción 

más económica resulta ser el camión N°7. Debido a que no solamente no solo es atractivo 

el costo a pagarse, sino que también el número de viajes es menor. Cabe mencionar que 

para el agricultor será más atractivo la opción la más barata. Sin embargo, no quiere decir 

que sea la opción más conveniente, pues como se mencionó anteriormente se sobrepasa 

la capacidad de carga en bruta en 1265 kg.  

Por otro lado, para tener en cuenta la cantidad de sacos a emplear se considera que 

cada uno de ellos posee una capacidad de 50 kg. Ello significa que para cuatro hectáreas 

un agricultor debe poseer 376 sacos. A continuación, se presentará dichos datos en la 

siguiente tabla. 

Tabla 68. Equivalencia de la cosecha en sacos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La capacidad de carga bruta siempre será una limitante si es que se desea 

minimizar el número de viajes. Debido a que la carga cosechada es transportada en sacos, 

los cálculos que se presentarán a continuación, se encuentran en dicha unidad. En primer 

lugar, fue necesario calcular el número de sacos permitidos por viaje. Dicho resultado, 

fue redondeado al menor, pues como se mencionó anteriormente existe la restricción de 

la capacidad de carga bruta de cada camión. A continuación, se presentará el total de 

sacos transportados por el número de viajes a realizar.  

Tabla 69. Cantidad de sacos transportados en el total de viajes

 

Fuente: Elaboración Propia 

18800

Capacidad 

promedio x 

saco (kg)

50

Cantidad 

de sacos 

(unid)

376

Cosecha 

promedio para 

transportar 

(kg)

1 4160 83.2 83 415

2 4900 98 98 392

3 5560 111.2 111 333

4 6205 124.1 124 372

5 7990 159.8 159 318

6 11635 232.7 232 464

7 17535 350.7 350 350

Capacidad de 

sacos 

transportados 

x N° viajes

N° Sacos 

máximos por 

viaje 

(decimales)

Cantidad de 

sacos para 

transportar 

(unid)

376

N° tipo de 

camión

Capacidad 

de Carga 

Bruta (kg)

N° Sacos 

máximos 

por viaje
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De esta manera, gracias a las operaciones realizadas se conoce la cantidad de sacos 

permitidos en cada viaje. Esto le servirá al agricultor para no sobrepasar la capacidad de 

carga bruta de cada camión. Así mismo, se evitará el aplastamiento de sus productos 

durante el traslado. Como se mencionó anteriormente, el redondeo de los sacos mínimos 

por viaje ocasiona en algunos casos que se sobrepase la capacidad de los camiones.  

A continuación, se presentará la capacidad de sacos a transportarse y el costo total 

de los viajes por tipo de camión. 

Tabla 70. Costo total de alquiler por número de viajes en relación al número de sacos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al costo total del alquiler necesario a invertir en cada viaje, se realizó 

una escala en relación al precio considerando los requisitos del agricultor. De esta, resultó 

ser ganador el camión N°7 con un costo de S/ 400.00 nuevos soles y solo un viaje. Así 

mismo, se presentan las siguientes opciones para que el agricultor las considere en caso 

no encuentre disponible la mejor de ellas. Cabe resaltar que si bien esta escala presenta 

los costos más económicos como primeras opciones, no significa que sean las mejores 

para el traslado de los productos.  

  

1 4160 5 415 1,250.00S/       

2 4900 4 392 1,000.00S/       

3 5560 3 333 900.00S/          

4 6205 3 372 900.00S/          

5 7990 2 318 600.00S/          

6 11635 2 464 800.00S/          

7 17535 1 350 400.00S/          

18800

N° Viajes 

completos

Capacidad de 

Sacos 

transportados x 

N° viajes

Costo total 

(Alquiler x 

N°viajes)

N° tipo 

de 

camión

Cosecha 

promedio para 

transportar 

(kg)

Capacidad de 

Carga Bruta 

(kg)

Cantidad de 

sacos para 

trasnportar 

(unid)

376
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Tabla 71. Escala de elección del camión en base al costo de alquiler 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. Discusión de Resultados 

4.3.3.1. Comparativo de los resultados del proyecto de implementación 

Como se trató en las secciones anteriores, primero se presentó un plan de 

implementación para llevar a cabo las propuestas. Posteriormente, en la siguiente sección 

se procedió a ejecutar las actividades planificadas. Sin embargo, se debe de considerar las 

variaciones entre lo planificado y ejecutado. Por ello en esta sección se expondrá los 

principales puntos en los que se pudo identificar diferencias como en el cronograma, 

cantidad de viajes, horas de capacitaciones y costos de implementación. 

 

Tabla 72. Variación de la implementación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se interpretará la información presentada en la tabla anterior: 

 

7 400.00S/      1

5 600.00S/      2

6 800.00S/      3

4 900.00S/      4

3 900.00S/      5

2 1,000.00S/   -----

1 1,250.00S/   -----

N° tipo de 

camión

Costo total 

(Alquiler x 

N°viajes)

Escala en 

relación al 

costo
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- La variación en las fechas de capacitación se debió a que los agricultores disponían 

de mayor tiempo en el mes de mayo, ya que en los meses de enero y febrero aún 

se encontraban en temas de cosecha y venta de la páprika. Posteriormente, en los 

siguientes meses, los agricultores tomarían recesos después de un periodo arduo 

de trabajo, este tiempo también serviría para que el terreno agrícola repose para el 

siguiente periodo de siembra. 

- Así mismo, la cantidad de viajes planeados y ejecutados varió debido a que se 

optó por viajar los fines de semana, donde el tiempo era más propicio, pues los 

agricultores disponían de mayor tiempo para atender las sugerencias y propuestas.  

- Esto conllevo a emplear menos horas para explicar las propuestas a los usuarios 

finales. Por lo que las explicaciones fueran más concisas y simples de entender. 

También se consideró que el tiempo de los agricultores es valioso, por lo que se 

decidió emplear menos horas en las capacitaciones, reduciéndose estas a la mitad. 

- Teniendo en cuenta el párrafo anterior, menos viajes y menos horas de 

capacitación implicaron que se incurra en menos costos de viajes (Lima-Barranca- 

Araya Grande y viceversa). Por lo que los costos de implementación tuvieron un 

decremento del 41%, este puede interpretar como ahorro y eficiencia en la 

ejecución de las actividades. Asimismo, este ahorro fue resultado de no emplear 

las reservas de contingencia y gestión presupuestadas en un inicio para el 

proyecto. 

4.3.3.2. Resultados de Asociatividad propuesta por Compras y Gestión de Proveedores 

Con respecto al tema de Compras y Gestión de Proveedores, de acuerdo con las 

entrevistas realizadas, se identificó que los agricultores realizan una mezcla para el abono 

del terreno agrícola, estos son los siguientes: Urea, Fosfato, Sulfato de Potasio y Sulfato 

de Magnesio. Así mismo, cada uno de estos insumos son vendidos por sacos y se deben 

emplear en diferentes cantidades para tener un mejor abono, que será mejor aprovechado 

en la siembra. 

Además, según las entrevistas realizadas, la mayoría de los agricultores del centro 

poblado de Araya Grande realiza sus compras por separado; es decir, actualmente no hay 

una asociación de agricultores como para realizar compras por volumen. Es por ello que 

difícilmente podrían acceder a descuentos a diferencia de los obtenidos por grupos de 3, 

5 o más agricultores.  



203 

 

De acuerdo a la información recolectada y expuesta en la sección anterior, se 

evalúo a 3 distintos proveedores. Después de realizar un análisis comparativo entre ellos 

y los descuentos ofrecidos por los mismos, se obtuvo los precios finales por cada 

producto. A continuación, se presenta en la siguiente tabla los costos reales (sin la 

obtención del descuento), para abonar 3 veces el área de 4 ha de cultivo. 

Tabla 73. Costo de inversión SIN descuento tipo (1) por cantidad de abonados y 

hectáreas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a los precios ofertados por los proveedores que incluyen los 

descuentos, se muestra en la siguiente tabla el costo total de la inversión. Para ello se 

considera que cada agricultor posee 4 ha de terreno y realiza 3 abonados en promedio. 

Esto resulta en una inversión de S/ 13,896.00 nuevos soles, considerando el descuento de 

la escala tipo 1. 

 

Tabla 74. Costo de inversión CON descuento tipo (1) por cantidad de abonados y 

hectáreas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado de la comparación de las tablas N°73 y N°74, se obtuvo que es 

necesario generarse una asociatividad por un grupo de agricultores como mínimo para 

Urea 5 S/ 67.00 S/ 335.00 S/ 1,005.00 S/ 4,020.00

Fosfato 4 S/ 89.00 S/ 356.00 S/ 1,068.00 S/ 4,272.00

Sulfato de Potasio 3 S/ 112.00 S/ 336.00 S/ 1,008.00 S/ 4,032.00

Sulfato de Magnesio 2 S/ 75.00 S/ 150.00 S/ 450.00 S/ 1,800.00

TOTAL 14 S/ 343.00 S/ 1,177.00 S/ 3,531.00 S/ 14,124.00

Costo para 3 

abonados para 4 

ha (S/)

Tipo de Insumo
Cantidad 

(bolsas/ha)

Costo sin 

descuento 

(S/ / bolsa)

Costo por 1 

abonado para 1 

ha (S/)

Costo para 3 

abonados para 1 

ha (S/)

Urea 5 S/ 65.00 S/ 325.00 S/ 975.00 S/ 3,900.00

Fosfato 4 S/ 88.00 S/ 352.00 S/ 1,056.00 S/ 4,224.00

Sulfato de Potasio 3 S/ 111.00 S/ 333.00 S/ 999.00 S/ 3,996.00

Sulfato de Magnesio 2 S/ 74.00 S/ 148.00 S/ 444.00 S/ 1,776.00

TOTAL 14 S/ 338.00 S/ 1,158.00 S/ 3,474.00 S/ 13,896.00

Tipo de Insumo
Cantidad 

(bolsas/ha)

Costo con 

descuento 

(S/ / bolsa)

Costo por 1 

abonado para 1 

ha (S/)

Costo para 3 

abonados para 1 

ha (S/)

Costo para 3 

abonados para 4 

ha (S/)
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obtener el primer descuento ofrecido por los proveedores. Gracias a ello, se logró generar 

un ahorro de S/ 684.00 nuevos soles para el grupo. Esto equivale a 1.6% del costo inicial 

sin descuento. Por lo que cada agricultor percibe un ahorro de S/228.00 nuevos soles.  

 

Tabla 75. Comparativo entre compra individual y conjunta con descuento tipo (1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3.3. Resultados y Análisis de Almacenamiento e Inventarios 

A continuación, se presentará los layout de un almacén actual y una propuesta. De 

este se explicará los cambios necesarios a realizar. Además, se hará hincapié en la 

importancia que implica las condiciones y estrategias de almacenamiento antes descritas.  

En relación al layout del almacén actual que poseen los agricultores, se puede 

notar en el siguiente gráfico que no poseen ningún tipo de ordenamiento de acuerdo al 

tipo de producto. Esto podría tener consecuencias como la pérdida de productos que a su 

vez conllevan a futuros gastos innecesarios. En adición, el acomodamiento de productos 

se realiza en contacto directo con el suelo. Además, dicho espacio no se encuentra 

debidamente señalizado. Asimismo, no existe zona alguna para los procesos de recepción 

y despacho de insumos.  

Cabe señalar que, la totalidad de agricultores no cuenta con un espacio exclusivo 

para el almacenamiento de insumos. Sino más bien estos son guardados en un espacio de 

la casa o a la intemperie que resulta ser más peligroso aún. Debido a que, al estar expuesto 

en una zona al aire libre la contaminación por agentes externos es más común. Ello 

provocará que los insumos no se encuentren aptos para su uso y en caso de que se utilicen 

podrían repercutir en la siembra y cosecha del producto.  

Cant. de 

agricultores

Compra 

Individual sin 

Dscto. (S/)

Compra 

conjunta con 

Dscto. (S/)

AHORRO (S/.) AHORRO (%)

1 S/ 14,124.00 NO HAY NO HAY NO HAY

3 S/ 42,372.00 S/ 41,688.00 S/ 684.00 1.6% S/ 228.00

AHORRO POR 

AGRICULTOR
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Gráfico 79. Leyenda del layout 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior como leyenda, se procederá a continuación 

a presentar el layout actual del almacén. 

Gráfico 80. Layout del almacén actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 En relación al layout propuesto para el almacén se consideró las estrategias de 

almacenamiento anteriormente mencionadas. Este nuevo modelo cuenta con la 

separación y delimitación de las zonas para el ordenamiento por tipo de producto con el 

uso de cintas amarillas. Asimismo, se debe considerar una distancia aproximada de 1 – 

ALMACÉN 

ACTUAL
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1.5 metro entre cada una de las áreas. De este modo, se podrá facilitar el flujo de 

movilización de insumos y personas. Cabe señalar que, cada zona se encuentra señalizada 

mediante el uso de letreros que permiten la fácil ubicación de los productos. Además, los 

mismos serán apilados encima de pallets de madera que faciliten su levantamiento así 

como también evita el contacto directo con el suelo. Por último, en el layout propuesto 

considera una zona de recepción y despacho de los productos. En ella se podrá realizar la 

verificación y control de cada insumo antes de recepcionarlos y despacharlos. A 

continuación, se presentará el layout propuesto con las condiciones explicadas 

anteriormente.  

 

Gráfico 81. Layout propuesto del almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3.4.Resultados y Análisis de Transporte y Gestión de Transporte 

 

De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se pudo observar que la capacidad 

de carga bruta es una limitante para el traslado de la cosecha. Razón por la cual en algunos 

ABONOS

PLAGICIDAS INSECTICIDAS

ALMACÉN 

PROPUESTO

ZONA DE 

RECEPCIÓN
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casos se realizarán viajes incompletos o con carga demás. A continuación, se presentará 

la carga en exceso y defecto que posean los camiones. Este es importante, pues es 

necesario conocer el peso en kilogramos que sobrepasa la capacidad de carga bruta. 

Tabla 76. Sacos y peso en exceso y defecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro anterior se puede observar que los camiones número 3, 4, 5 y 7 

sobrepasan la capacidad. Esto significa que a mayor carga, se apilarán más sacos por lo 

que generará un mayor aplastamiento y por ende mayor pérdidas del producto. Por lo 

contrario, el resto de camiones no utilizan el total de su capacidad en el último viaje. 

Razón por la cual estos no presentarán pérdidas significativas de producto. 

En la siguiente tabla, se mostrará un orden de elección de acuerdo a la escala más 

conveniente. Para la elección de la misma se consideraron los siguientes criterios: menor 

costo de alquiler total, menor número de viajes y no poseer peso en exceso. A 

continuación, se presentará el orden de elección de los camiones. 

Tabla 77. Elección del camión de acuerdo a la escala más conveniente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 4160 5 415 -39 0 1,250.00S/    

2 4900 4 392 -16 0 1,000.00S/    

3 5560 3 333 43 2150 900.00S/       

4 6205 3 372 4 200 900.00S/       

5 7990 2 318 58 2900 600.00S/       

6 11635 2 464 -88 0 800.00S/       

7 17535 1 350 26 1300 400.00S/       

376

Peso en 

exceso (kg)

Costo total 

(Alquiler x 

N°viajes)

N° tipo 

de 

camión

N° Sacos por 

exceso / 

defecto

Capacidad de 

Sacos 

transportados 

x N° viajes

Capacidad de 

Carga Bruta 

(kg)

N° Viajes 

completos

Cantidad 

de sacos 

para 

transportar 

(unid)

6 2 -88 0 800.00S/        1

2 4 -16 0 1,000.00S/     2

1 5 -39 0 1,250.00S/     3

4 3 4 200 900.00S/        4

7 1 26 1300 400.00S/        5

3 3 43 2150 900.00S/        ------

5 2 58 2900 600.00S/        ------

N° tipo de 

camión

N° Viajes 

completos

N° Sacos 

por exceso 

/ defecto

Peso en 

exceso (kg)

Costo total 

(Alquiler x 

N°viajes)

Escala más 

conveniente
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Asimismo, como se puede apreciar en la tabla anterior, los camiones número 3 y 

5 resultan no ser los más convenientes. Debido a que, poseen un exceso de carga que 

sobrepasa los 2000 kg.  

En la siguiente tabla se muestra un comparativo entre la escala que resulta ser más 

económica y conveniente. Cabe señalar que la primera opción se realizó de acuerdo al 

precio más barato y menor cantidad de viajes. Esta resulta ser más atractiva para el 

agricultor pues la inversión que se necesita no es mayor. En relación a la segunda, 

representa la propuesta del proyecto de investigación pues considera además de la 

capacidad de carga, el peso en exceso y el número de viajes. Esto con el objetivo de tener 

la menor cantidad de pérdida puesto que los sacos ubicados en la base sufrirán un mayor 

aplastamiento. 

Tabla 78. Comparativo entre escalas económica y conveniente 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se presenta los primeros lugares de las escalas, 

anteriormente, presentadas. Estas poseen una diferencia de S/ 400.00 nuevos soles, siendo 

la opción más cara el camión número 6 con una inversión de S/ 800.00 nuevos soles.  

Tabla 79. Comparativo entre los primeros puestos de cada escala 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Si bien en la tabla anterior se mostró que escoger un camión con una mayor 

inversión podría no ser atractiva para un agricultor. Cabe señalar que al escoger ese tipo 

de camión sin excesos de carga podría evitarse pérdidas mayores a S/ 3000.00 nuevos 

soles. Puesto que, la pérdida promedio es de 3% cuando se genera un aplastamiento 

severo. Dicha información será detallada en la tabla a continuación. 

Tabla 80. Resumen de cosecha y pérdida promedio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la información mostrada anteriormente, queda en evidencia que invertir más 

en los medios de transporte aseguraría una menor pérdida de productos cosechados. En 

síntesis, invertir S/ 400.00 nuevos soles demás significaría un ahorro de S/ 3,203.52 

nuevos soles.  

 

4.3.3.5. Comparativo del antes y después de las actividades propuestas 

En los siguientes gráficos se presentarán resúmenes de los métodos de trabajo que 

acostumbraban a emplear los agricultores y el panorama de cada proceso al 

implementarse las actividades propuestas por el presente trabajo.  Cabe señalar que en la 

forma de trabajo del agricultor no se contemplaban los procesos de Gestión de 

Proveedores y la de Transporte. Razón por la cual, para facilitar el entendimiento de cada 

proceso se ha decidido delimitar los mismos. Esto trajo como consecuencia el surgimiento 

de los siguientes seis procesos: Compras, Gestión de Proveedores, Inventarios, 

Almacenamiento, Transporte y Gestión de Transporte.   
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Gráfico 82. Comparativo antes y después de procesos - Parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 83. Comparativo antes y después de procesos - Parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4. Impactos Esperados 

4.4.1. Impactos esperados de la implementación del proyecto 

En esta sección se mostrarán los impactos que se espera obtener con la 

implementación del proyecto. Cabe señalar que estos impactos se enfocaron en los pilares 
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de la Sostenibilidad; es decir, en temas como el plano Social, Ambiental y Económico. 

Así mismo, los aspectos a evaluar y la escala de calificación fue propuesta por el equipo 

de investigación.  

Se mostrará la tabla de impactos esperados, en primer lugar, completada por los 

miembros de la investigación y posteriormente la que fue completada por los mismos 

usuarios. A continuación, se presenta esta escala y clasificación para evaluar cada uno de 

los campos propuestos: 

Tabla 81. Escala de la matriz de impactos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La calificación de estos impactos con respecto a los temas Social, Ambiental y 

Económico; se encuentran relacionados a la Confianza, Aumento de Bienestar, 

Optimización de insumos y Reducción de Costos. Con respecto al último, se consideró 

una calificación de 5; es decir, influye fuertemente, pues la propuesta presentada se enfoca 

en la optimización de los insumos y costos. Cabe señalar que dicha evaluación se realizó 

en conjunto para las líneas de Calidad, Producción y Logística. Sin embargo, el enfoque 

principal de esta investigación es la Gestión Logística, por lo que temas como 

optimización de recursos hídricos, no representa una fuerte relación, pues no es su foco 

principal.  

Tabla 82. Resultados promedio de la matriz del equipo de investigación 

IMPACTOS ESPERADOS (Equipo de Investigación) 
Gestión Logística 

Puntuación 

SOCIAL 
Confianza 5 

Aumento del Bienestar en la comunidad 5 

AMBIENTAL 

Eficiencia en el uso de Recursos Hídricos 1 

Optimización de fertilizantes, abono y 

pesticidas 5 

ECONÓMICO Mayor Venta 3 

ESCALA CLASIFICACIÓN

1 No Influye

3 Influye

5 Influye Fuertemente
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Reducción de Costos 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a los impactos esperados por parte de los usuarios finales, se solicitó 

a los 10 asistentes a la charla – capacitación realizada el 04 de mayo del 2019 que evalúen 

según su criterio si los temas expuestos y propuestos tendrán un impacto en los mismos 

segmentos señalados. Para ello, se tuvo en cuenta la escala de calificación anteriormente 

mostrada. Luego de obtener las respuestas de los asistentes, se procedió a promediar las 

puntuaciones para cada segmento de acuerdo a los impactos Social, Ambiental y 

Económico. Los resultados obtenidos se mostrarán a continuación:  

Tabla 83. Resultados de la matriz de impacto de los usuarios finales 

IMPACTOS ESPERADOS (Usuarios Finales) 
Gestión Logística 

Puntuación 

SOCIAL 
Confianza 3 

Aumento del Bienestar en la comunidad 5 

AMBIENTAL 

Eficiencia en el uso de Recursos Hídricos 3 

Optimización de fertilizantes, abono y 

pesticidas 3 

ECONÓMICO 
Mayor Venta 5 

Reducción de Costos 3 

Fuente: Elaboración Propia 

De estos resultados obtenidos podemos señalar que los agricultores que asistieron 

a la charla-capacitación tuvieron una reacción positiva a las propuestas expuestas. Cabe 

resaltar que existe dos principales diferencias con respecto a la calificación, pues los 

agricultores tienen una perspectiva de que las propuestas podrán influir fuertemente en 

una mayor venta de sus productos, pero no tendrán una influencia mayor en la reducción 

de costos como el equipo de investigación se planteó desde un principio. 

4.4.2. Impacto Económico Esperado para Compras y Gestión de Proveedores 

Se pudo identificar que, efectivamente, al realizar un agrupamiento de agricultores 

(asociatividad), se podría acceder a los descuentos por compras de mayor volumen. Así 

mismo, de acuerdo a las cotizaciones realizadas se pudo obtener la información de hasta 

2 tipos de descuento, ya sea a partir de 100 o 200 bolsas según sea el tipo de insumo. Para 
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acceder al primer tipo de estos descuentos se requiere como mínimo un agrupamiento de 

3 agricultores.  

Ello se llevó a cabo y se demostró las comparaciones en la sección (4.3.3.), 

teniendo como resultado un ahorro de hasta S/228.00 por agricultor. Sin embargo, con un 

grupo formado de mínimo 5 agricultores, se podría acceder al segundo tipo de descuento. 

Por lo que esta parte de la investigación se encuentra como un impacto económico 

esperado, puesto que se aprovecharía un descuento mayor por una mayor cantidad de 

compra. 

A continuación, se presenta el costo de inversión, sin descuentos, por la cantidad 

de abonados y hectáreas de acuerdo al tipo de insumo. Teniendo en cuenta la combinación 

necesaria y el costo por cada bolsa. 

Tabla 84. Costo de inversión SIN descuento tipo (2) por cantidad de abonados y 

hectáreas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se mencionó anteriormente, con un nuevo agrupamiento de 5 agricultores 

se podría acceder al segundo tipo de descuente; es decir, uno mayor. Por lo que en la 

siguiente tabla, se muestra la inversión necesaria por cantidad de abonados y hectáreas, 

tomando en consideración los precios con descuento tipo 2.  

 

  

Urea 5 S/ 67.00 S/ 335.00 S/ 1,005.00 S/ 4,020.00

Fosfato 4 S/ 89.00 S/ 356.00 S/ 1,068.00 S/ 4,272.00

Sulfato de Potasio 3 S/ 112.00 S/ 336.00 S/ 1,008.00 S/ 4,032.00

Sulfato de Magnesio 2 S/ 75.00 S/ 150.00 S/ 450.00 S/ 1,800.00

TOTAL 14 S/ 343.00 S/ 1,177.00 S/ 3,531.00 S/ 14,124.00

Costo para 3 

abonados para 4 

ha (S/)

Tipo de Insumo
Cantidad 

(bolsas/ha)

Costo sin 

descuento 

(S/ / bolsa)

Costo por 1 

abonado para 1 

ha (S/)

Costo para 3 

abonados para 1 

ha (S/)
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Tabla 85. Costo de inversión CON descuento tipo (2) por cantidad de abonados y 

hectáreas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De efectuarse la compra por asociatividad en un grupo de 5 agricultores, se logra 

obtener un descuento de S/ 1,710.00 nuevos soles. Esto equivale a un 2.4% menor al costo 

inicial. Dicho de otro modo, cada agricultor ahorra S/ 342.00 nuevos soles como se 

observa en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 86. Comparativo entre compra individual y conjunta con descuento tipo (2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presentará una tabla comparativa que resume las dos distintas 

asociaciones (3 y 5 agricultores) y los descuentos obtenidos en cada caso. En el primero, 

como se mencionó anteriormente se logra un descuento equivalente a S/ 228.00 nuevos 

soles. En relación al segundo, este es por S/ 342.00 nuevos soles. Asimismo, el porcentaje 

de ahorro se incrementa de 1.6% a 2.4%. Sin embargo, de no existir alguna asociatividad 

no será posible obtener dichos descuentos, pagando incluso precios mayores a los 

negociados durante el acuerdo de condiciones.  

 

 

  

Urea 5 S/ 64.30 S/ 321.50 S/ 964.50 S/ 3,858.00

Fosfato 4 S/ 87.30 S/ 349.20 S/ 1,047.60 S/ 4,190.40

Sulfato de Potasio 3 S/ 110.40 S/ 331.20 S/ 993.60 S/ 3,974.40

Sulfato de Magnesio 2 S/ 73.30 S/ 146.60 S/ 439.80 S/ 1,759.20

TOTAL 14 S/ 335.30 S/ 1,148.50 S/ 3,445.50 S/ 13,782.00

Tipo de Insumo
Cantidad 

(bolsas/ha)

Costo con 

descuento 

(S/ / bolsa)

Costo por 1 

abonado para 1 

ha (S/)

Costo para 3 

abonados para 1 

ha (S/)

Costo para 3 

abonados para 4 

ha (S/)

Cant. de 

agricultores

Compra 

Individual sin 

Dscto. (S/)

Compra 

conjunta con 

Dscto. (S/)

AHORRO (S/.) AHORRO (%)

1 S/ 14,124.00 NO HAY NO HAY NO HAY

5 S/ 70,620.00 S/ 68,910.00 S/ 1,710.00 2.4% S/ 342.00

AHORRO POR 

AGRICULTOR
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Tabla 87. Comparativo entre compra individual y conjunta para 3 y 5 agricultores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, la diferencia entre la asociatividad de 3 y 5 agricultores representa S/ 

114.00 nuevos soles. Es decir, de aumentarse la cantidad de personas en la asociatividad 

se logrará obtener un mayor descuento. Sin embargo, se debe de considerar la capacidad 

que poseen los proveedores para poder satisfacer la demanda de los agricultores. 

 

 

Tabla 88. Comparativo entre compra conjunta de 5 y 3 agricultores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.3. Impacto Esperado para Almacenamiento e Inventario 

Con respecto a los subprocesos de almacenamiento e inventario se espera 

construir un almacenamiento conjunto de los insumos que tome en cuenta las 

consideraciones básicas de condiciones y estrategias sugeridas en la sección 4.3.2.3. Esto 

con el fin de obtener un lugar con óptimas condiciones para guardar los implementos de 

interés común. Asimismo, se espera que este sea controlado por un Responsable de 

Almacén. Puesto que, al ser de mayor tamaño se tendrán mayor cantidad de insumos a 

resguardar. Además, las condiciones del lugar tendrán, principalmente, una buena 

iluminación y ventilación indispensables para los plaguicidas e insecticidas. Con ello 

también se evita que los agricultores estén expuestos a productos  que son tóxicos para el 

ser humano. A continuación, se presenta la leyenda a tomar en cuenta para el 

almacenamiento conjunto propuesto. 

  

SIN DSCTO.

CANT. AGRICULTORES 5 3 1

INVERSIÓN (S/) S/ 68,910.00 S/ 41,688.00 S/ 14,124.00

AHORRO (S/ /agricultor) S/ 342.00 S/ 228.00 NO HAY

AHORRO % 2.40% 1.60% NO HAY

CON DSCTO.

CANT. AGRICULTORES 5 3

AHORRO (S/ /agricultor) S/ 342.00 S/ 228.00

DIFERENCIA S/ 114.00
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Gráfico 84. Leyenda del futuro almacén 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Del mismo modo, se presenta un breve bosquejo de la vista lateral de un futuro 

almacén comunitario. 

Gráfico 85. Vista lateral de un futuro almacén 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se espera que una construcción así sea de ayuda para aquellos agricultores que no 

cuentan con un espacio exclusivo para el almacenamiento de sus productos y optan 

guárdalos en la intemperie. Esta práctica afectaría la efectividad de los insumos, incluso 

la de la cosecha. 
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Por otro lado, se recomienda colocar en práctica los formatos del reporte final de 

inventario por agricultor. Debido a que, al almacenarse en conjunto distintos tipos de 

insumos no se podrá diferenciar cuánto le corresponde a cada agricultor. De esta manera, 

los formatos servirán para conocer la cantidad restante que les pertenece. 

Cabe señalar que dicha propuesta es para un grupo de personas propias de la zona 

de investigación que estén dispuestas a invertir en un almacén. Puesto que, la inversión y 

tiempo que toma la construcción de un almacén son altos pero los beneficios son 

altamente significativo. 

4.4.4. Impacto Económico Esperado para Transporte y Gestión de Transporte 

En las anteriores secciones se evaluó el aprovechamiento de la capacidad que 

posee cada tipo de camión, la cantidad de viajes, el costo de inversión de los mismos y el 

peso en exceso que implicaría no cumplir con la capacidad. En dicho proceso se consideró 

a los sacos como único medio para el recojo de la páprika. Debido a que, el método de 

trabajo de los agricultores se realiza de dicha manera hasta el presente. Sin embargo, en 

esta sección, se evaluará el impacto esperado de un cambio de sacos a jabas para el 

transporte de la páprika cosechada. Puesto que, por recomendaciones Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA), quien se encarga de dictar las normas y procedimientos 

para la promoción de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, la utilización 

de las jabas preserva de mejor manera los productos cosechados. A continuación, se 

presentará la información de dichas jabas cosecheras, con la cual se procederá a realizar 

los cálculos posteriores. 

Tabla 89. Información de jaba cosechera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dato Cantidad Unidad

Largo 522 mm

Ancho 362 mm

Alto 315 mm

Capacidad 25 kg

Peso 1.513 kg

Apilamiento 7 jabas

18800 kg 752 jabas

Información de jaba cosechera
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Debido a que las jabas presentan medidas establecidas a comparación de los sacos, 

se debe tener de conocimiento sobre la cantidad máxima que puede ingresar por el tipo 

de camión de acuerdo a sus medidas. De este modo, se realizó los cálculos para la 

obtención del número de jabas vacías. Cabe señalar que el apilamiento máximo de jabas 

es de 7. Esto de acuerdo a la sugerencia de los fabricantes.  

Tabla 90. Cantidad de jabas vacías que entran por tipo de camión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede identificar el número de jabas por 

camión permitidas. Sin embargo, no se ha considerado el peso por cada jaba con 

contenido por lo que es necesario realizar un nuevo análisis tomando en cuenta la 

capacidad de carga bruta por camión. De este modo, se tendrá en conocimiento la 

verdadera cantidad máxima a transportar por cada viaje en cada tipo de camión. 

Asimismo, teniendo en cuenta la cantidad de viajes a realizarse se podrá conocer el costo 

total de alquiler por tipo de camión. A continuación, se presenta los resultados de dicho 

análisis. 

Tabla 91. Escala favorable por tipo de camión de acuerdo al número de jabas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la anterior tabla, se puede evidenciar que los camiones como el 2, 4, 5 y 7 

transportarían carga en exceso con el fin de ahorrar un viaje. Por el contrario, el resto de 

Largo Ancho
Alto de la 

baranda

1 4690 2035 1975 8 5 6 240 280

2 5490 2035 2025 10 5 6 300 350

3 6027 2135 2035 11 5 6 330 385

4 6895 2200 2185 13 6 6 468 546

5 6895 2210 2260 13 6 7 546 546

6 6860 2490 2614.25 13 6 8 624 546

7 9170 2490 2674.25 17 6 8 816 714

N° Jabas 

que entran 

en el 

camión

N° jabas que 

entran en el 

camión con 

apilamiento de 7

Largo Ancho Alto

(mm)

Medidas de la carroza del camión Cantidad de jabas que pueden ingresar
N° tipo 

de 

camión

1 4160 156.90 156 4.82 5 -28 ------- 1,250.00S/   3

2 4900 184.81 184 4.09 4 16 424 1,000.00S/   4

3 5560 209.71 209 3.60 4 -84 ------- 1,200.00S/   2

4 6205 234.04 234 3.21 3 50 1326 900.00S/      -----

5 7990 301.36 301 2.50 2 150 3977 600.00S/      -----

6 11635 438.84 438 1.72 2 -124 ------- 800.00S/      1

7 17535 661.37 661 1.14 1 91 2413 400.00S/      -----

N° 

viajes 

aprox

N° 

viajes 

máximo

Costo total 

de alquiler 

del camión

N° Jabas en 

exceso / 

defecto

Peso en 

exceso 

(kg)

Escala 

favorable

N° tipo 

de 

camión

Capacidad 

de Carga 

Bruta (kg)

N° Jabas con 

contenido 

permitido

N° Jabas 

máximas 

permitidas
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camiones cumplirían su labor sin exceder la capacidad, ni la cantidad de apilamiento 

recomendado. Por lo que, la escala favorable muestra que el camión 6 representa la mejor 

opción en relación al costo total de alquiler y menor número de viajes sin excesos de 

carga. Este posee una inversión de S/ 800.00 nuevos soles. 

Para hacer realidad la implementación de jabas como método de trabajo en el 

transporte de páprika cosechada, es necesario conocer el costo de inversión que implica 

la cantidad a usar en las 4 hectáreas que posee en promedio un agricultor. Por dicho 

motivo, se presentará la información resumida en la siguiente tabla. 

Tabla 92. Información sobre el costo e inversión de las jabas para 4 ha 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro anterior, se conoce que con una capacidad de 25 kg por jaba será 

necesario 752 unidades para los 18800 kg que produce en promedio 4 hectáreas. Además, 

se debe tener en cuenta que el tiempo de vida útil de dicho elemento es de 10 años a 

comparación de los sacos. 

Asimismo, como se mencionó anteriormente un aplastamiento severo de la carga 

podría provocar una pérdida del 3% en promedio de la cosecha. A continuación, se 

presentará este tipo de pérdidas en kilogramos y soles. 

 

Tabla 93. Resultados por la pérdida en transporte del 3% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe señalar que el costo de producción perdido asciende a S/ 3,202.52 nuevos 

soles por malas prácticas realizadas durante las actividades de carga, transporte y 

descarga. Ello teniendo en cuenta la utilización de sacos. Por lo que, el uso de jabas 

Dato Equivalente

4ha 18800 kg

1 jaba carga hasta 25 kg

18800 kg 752 jabas

752 jabas 63 docenas

1 docena jabas  S/            178.80 

63 docenas  S/       11,264.40 

1 jaba 10 años vida útil

Cosecha Promedio Costo de Producción Precio de venta

Dato 18800 kg S/ 5.68/kg S/ 8/kg

Pérdida en transporte (3%) 564 kg S/ 3,203.52 S/ 4,512.00
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implicaría un mayor beneficio al reducir el maltrato del producto final. Sin embargo, la 

adquisición de estas implica una inversión mayor de hasta S/ 11,264.40 nuevos soles para 

un promedio de 4 hectáreas. Es por ello que se sugiere la compra conjunta puesto que más 

de un solo agricultor se vería beneficiado con este nuevo implemento y el uso del mismo 

se realizaría por turnos. A continuación, se muestra el costo de inversión a realizarse para 

la compra de jabas por la cantidad de agricultores, así como los años de recuperación de 

lo invertido. 

 

Tabla 94. Costo de inversión por la cantidad de agricultores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior, se demuestra que mientras se adhieran más integrantes a la 

compra conjunta de jabas el tiempo de recuperación de lo invertido será menor. Cabe 

señalar, que se ha considerado dos grupos de 3 y 5 agricultores. Puesto que, se ha 

considerado el mismo agrupamiento para el proceso de compras. 

 

En resumen, en el capítulo 4 se validaron los artículos que sirvieron como fuente 

para la sustentación de la presente investigación. Asimismo, se comprobó que la totalidad 

de dichos artículos se encuentran en buscadores cuyo cuartil, en su mayoría, pertenece al 

Q1 y Q2. Esto significa que son revistas que ocupan los primeros cuartos del total de 

revistas registradas. Además, presentan pocos años de antigüedad. Dicho de otro modo, 

los artículos utilizados presentan información reciente. 

Con respecto a los resultados que trajo las propuestas de implementación, se 

comprobó que la asociación entre agricultores de la región para la compra de insumos 

como lo son la urea, nitrato, sulfato, sulfato de potasio y sulfato de magnesio en sus 

distintas combinaciones, podría significar un descuento de hasta un 1.6% por agricultor 

(asociatividad de 3 agricultores). En relación a la propuesta de almacenamiento e 

inventarios se pudo conocer las condiciones y estrategias que posee un buen almacén con 

1  S/   11,264.40 4

3  S/     3,754.80 1.2

5  S/     2,252.88 0.5

Años para 

recuperar 

los invertido

Cant. De 

Agricultores

Inversión en 

la compra de 

jabas
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el objetivo de preservar los insumos, evitar pérdidas y realizar una mejor gestión. Por 

último, con respecto al área de transportes y gestión de transporte queda demostrado que 

el uso de jabas cosecheras no implica un mayor gasto en el número de viajes a realizarse 

sino más bien una inversión. Sin embargo, la adquisición de las mismas puede ser 

aprovechada en la compra de estas por asociatividad aprovechando los grupos formados 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

En esta sección se presentarán las conclusiones, recomendaciones y futuras 

investigaciones que surgieron a partir de la presente investigación. Las conclusiones 

contendrán la información más relevante en relación a los procesos y resultados de la 

implementación del proyecto. En cuanto a las recomendaciones, estas surgen a partir 

algunas consideraciones que no se desarrollaron dentro de la investigación en el presente 

proyecto. Sin embargo, pueden mejorarse en los próximos proyectos de continuar con la 

investigación. Por último, las futuras investigaciones surgen a medida del desarrollo de 

la investigación. No obstante, se encontraban fuera de nuestro alcance.  

 

5.1 Conclusiones 

 El primer capítulo se enfocó en mostrar los lineamientos a seguir durante todo el 

trabajo de investigación y se presentó los temas que se tratarían con posterioridad 

en los siguientes capítulos. De tal modo, se mostró el tipo, concepto, preguntas y 

variables de investigación. Así como el muestreo, hipótesis, objetivos y marco 

teórico del proyecto. Así mismo, en el estado del arte se detalló de mejor manera 

la importancia de la agricultura para el mundo y cómo ello influye en la economía 

de cada país. Posteriormente, se enfatizó en su relación con el tema de la logística 

y cómo la sincronía de ambas es importante para desarrollar un trabajo más 

efectivo en su rubro. Además, los siete casos de éxito presentados, sustentados 

mediante fuentes seguras y notables investigadores del medio, sirvió como 

referencia para tomar en cuenta que la logística integral es efectiva en las MYPES, 

industrias de agricultura e incluso en otro tipo de industrias más modernas. 

 

 El índice de productividad de China supera en 15% a la de Perú, ello significa que 

producen 872.5 kg por toneladas adicionales, por periodo de cosecha. Por esta 

razón los costos de producción de China resultan ser más baratos en $ 0.28 dólares 

por kilogramo. Esto deviene principalmente a que el gigante asiático emplea en 

sus procesos tecnología agrícola. Caso contrario, manifiesta Perú, pues sólo 

depende de conocimiento empírico heredado de generación en generación, de 

acuerdo a las entrevistas realizadas. Razón por la cual esta investigación plantea 

como primer paso, la estandarización en los procesos de cultivo de la páprika con 
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el fin de establecer lineamientos para cada uno de los procesos, así como controles 

que permitan evaluar el cumplimiento de cada actividad con el objetivo de 

incrementar la productividad.  

 

 Las Micro y Pequeñas Empresas son unidades económicas constituidas por 

personas naturales y jurídicas, bajo cualquier forma de organización con el fin de 

generar ingresos. Estas, en general, representan un apoyo fundamental a la 

contribución del indicador económico más utilizado, el Producto Bruto Interno 

(PBI). Además, contribuyen en un 60% a las plazas de empleo formales. En 

relación, a los países que cuentan con bajos ingresos, estos se encuentran 

representados en un 78%. Con respecto a América Latina, las microempresas 

ocupan un total del 89.6%. En relación a la división del sector económico, en 

especial al agropecuario, las mypes cuentan con un total de 41.10%. Además, en 

los últimos años ha sufrido una variación anual promedio, con un crecimiento de 

1.7%. 

 

 La páprika es un sazonador natural de carnes, embutidos y licores. Además, este 

otorga un sabor picante a las comidas. También, brinda un color rojizo a las 

mismas. Dicho producto cuenta con dos presentaciones: seco y entero. En relación 

a la ubicación a nivel mundial de este producto, de acuerdo al SIICEX, obtuvo  un 

crecimiento del 19%. Asimismo, ocupa el puesto 17 entre los productos que más 

aportan al Producto Bruto Interno (PBI). Del mismo modo,  de acuerdo al 

Ministerio de Agricultura, la páprika ocupa el puesto 17 al producto bruto interno 

agrícola. Por otro lado, las intenciones de siembra de la páprika en Lima 

representan un 44.83%. Además, la provincia de Lima que más intenciones posee 

es Barranca con un 96.67%. 

 

 El perfil del agricultor en el Perú se conforma por pequeñas y medianas 

agriculturas familiares con un aproximado menor igual a 50 hectáreas. Asimismo, 

en la región de la costa, lugar de investigación, estos representan un 93%. En dicha 

región, la agricultura familiar se encuentra conformada por personas entre 45 – 64 

años en un 44%. Además, el 61 % de ellas en la región costera sólo cuenta con 

instrucción primaria. Razón por la cual, el nivel de madurez de los mismos se 

encuentra en nivel 1 en la escala de Duffy. Dicha posición se caracteriza por no 
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contar con procesos definidos. Por otro lado, sólo el 7% de los agricultores contó 

con un tipo de asistencia del Estado. 

 

 El surgimiento de los procesos de Compras y Gestión de Proveedores guarda 

relación con la necesidad de aumentar la productividad mediante la reducción de 

costos. Para ello, fue indispensable conocer, en primer lugar, la forma de trabajo 

actual que poseen los agricultores. De esta se pudo observar que no existe compras 

en conjunto, tampoco una selección y evaluación de sus proveedores. Razón por 

la cual nace el proceso de Gestión de Proveedores, que se relaciona muy 

cercanamente al proceso de Compras, pues este le brinda las cantidades a comprar 

para que inicie las negociaciones con los proveedores. Ambos trabajan en 

conjunto con el fin de ganar descuentos en las compras mediante la asociatividad 

de los agricultores. 

 

 En relación al nacimiento de los procesos de Inventario y Almacenamiento, estos 

emergen de la necesidad de prestar atención en el control de insumos. Esto debido 

a que los agricultores prefieren prestar mayor atención a los procesos de 

producción y transporte. Dicho de otro modo, el almacenamiento de insumos no 

posee un ambiente adecuado (intemperie), para su correcta preservación. De este 

modo, pueden ser víctimas de la pérdida de sus productos e incurrir en gastos 

adicionales. Cabe señalar, que en todo cultivo agrícola se trabaja con pesticidas y 

plaguicidas y que de no contar con un adecuado espacio para su almacenamiento 

resulta ser altamente peligroso. Ante ello, se propone el uso de formatos que 

permitan el registro de entradas y salidas de los materiales. Así mismo, se propone 

buenas prácticas para un correcto acomodamiento de los insumos y productos. 

 

 Con respecto a los procesos de Transporte y Gestión de Transporte, fueron creados 

con el objetivo de incrementar la productividad mediante la disminución de 

pérdidas. Estas surgen debido al traslado incorrecto de la páprika cosechada en los 

camiones, equivalente al 3% del total. Algunas de las prácticas empleadas durante 

el proceso de transporte es el apilamiento en exceso a la capacidad de carga bruta 

que posee el camión y el traslado del personal encima de la tolva. Razón por la 

cual, se considera necesario realizar una evaluación de los camiones disponibles, 

a cargo de la Gestión de Transporte, que permitan un mejor acomodamiento de 
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los insumos. Así mismo, se sugiere intercambiar el uso de sacos por jabas 

cosecheras que resultan ser más resistentes e incluso protegen a la páprika en su 

traslado. Cabe señalar que el seguimiento del traslado será efectuado en el proceso 

de Transporte mediante los formatos propuestos. 

 

 En el tercer capítulo se procedió a desarrollar la propuesta ante los problemas 

identificados con relación al rubro de la logística. Estas fueron desarrolladas para 

cada proceso propuesto; es decir, Compras, Gestión de Proveedores, Inventarios, 

Almacenamiento, Transporte y Gestión de Proveedores. De tal modo, se procedió 

a realizar un Diagrama de Flujo, para mostrar visualmente la secuencia de las 

actividades; SIPOC, con el objetivo de visualizar las entradas y salidas del 

subproceso, así como los recursos que se necesitan y qué actividades requieren 

algún tipo de formato. Además, se realizó Procedimientos, para detallar de forma 

escrita las actividades envueltas en cada subproceso; Ficha de Indicador, en donde 

detalló la fórmula por hallar el resultado de cada indicador propuesto, así como su 

frecuencia de reporte. Por último, se presentaron Formatos, los cuáles son 

mencionados en los SIPOC y son presentados para el uso de los agricultores en 

sus actividades. 

 

 En relación a la matriz de riesgos, presentada también en el tercer capítulo, el 

impacto ocasionado por la resistencia al cambio presenta una calificación Muy 

Grave, de acuerdo a la escala de puntuación. Esta se relaciona directamente con 

el principal agente y responsable del proceso de implementación, el agricultor. 

Este se debe principalmente a la resistencia al cambio que pueden demostrar los 

agricultores a la implementación de formatos a completar para el seguimiento y 

control de sus procesos. En caso de que ello suceda, la implementación se verá 

frenada. Por otro lado, uno de los factores extrínsecos como el clima también 

implica un alto riesgo. Sin embargo, al ser incontrolable para la presente 

investigación no se tomó en consideración. 

 

 De acuerdo a la validación de usuarios realizados en la investigación, el 80% de 

los agricultores consultados manifiesta su interés por llevar a cabo la 

implementación de la propuesta presenta en el proceso de Gestión de Proveedores 

y Compras. Estos indican que resulta fácil de entender y aplicar, pero que en su 
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mayoría prefieren asociarse con algún conocido o familiares que tengan un 

negocio similar en la agricultura. Además, se vieron atraídos por el descuento y 

ahorro obtenido gracias a una asociatividad y elección de proveedores de acuerdo 

a criterios de cercanía y precio, pues este resulta cada vez mayor y proporcional 

al número de hectáreas que se tiene por agricultor. 

 

 El centro poblado de Araya Grande posee dos proveedores de materia prima. Al 

ser estos los únicos del pueblo manejan un alto poder de negociación, debido a la 

cercanía. Además, los precios de venta son de hasta un sol de diferencia por 

encima de lo ofrecido por otros proveedores en el mercado. Debido a ello, se 

realizó un estudio de proveedores cercanos a la región para manejar un abanico 

de posibilidades y obtener descuentos por volúmenes en cantidad (Economías de 

escala). Durante el levantamiento de información se encontró que existen más de 

20 proveedores en el centro de la ciudad de Barranca que manejan un mayor 

volumen de venta. Si bien estos se encuentran a mayor distancia de Araya Grande, 

el 60% de los mismos posee apertura para un descuento aproximado del 20% por 

volumen, a diferencia de los proveedores locales de Araya Grande.  

 

 Según la investigación realizada, el 99% de agricultores que siembra páprika en 

el centro poblado de Araya Grande, emplea los siguientes insumos para el 

abonado del terreno agrícola: Urea, Fosfato, Sulfato de Potasio y Sulfato de 

Magnesio. La diferencia radica en la combinación y porcentaje de utilización de 

cada uno de estos insumos, por cada agricultor, para el abono de las parcelas. Cabe 

señalar que algunos agricultores optan por una combinación más recargada de 

insumos (considerando dos sacos más de Urea por hectárea de la combinación 

promedio), con el objetivo de lograr un terreno más fértil para la próxima siembra. 

En el siguiente periodo los terrenos agrícolas se regenerarán por lo que el producto 

preferido a sembrar será la papa o el maíz como es lo habitual en esta zona de 

estudio.  

 

 Los resultados de la investigación son beneficiosos, pues demostraron que al 

implementar una Gestión de Proveedores se evalúa los posibles descuentos a 
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acceder debido a las economías de escala. Se identificó que un agricultor posee 

cuatro hectáreas en promedio y brinda abono a la tierra tres veces, siendo necesaria 

una combinación de insumos en las siguientes cantidades por abonado: 5 bolsas 

de urea, 4 de fosfato, 3 de sulfato de potasio y 2 de sulfato de magnesio. Teniendo 

en cuenta la combinación anterior, se consultó a 3 distintos proveedores (Agro 

Buen Sembrador, Bio Agrícola Reynoso y Grupo Agro Sembrador), para conocer 

los precios ofrecidos y los descuentos por saco al incrementarse la cantidad a 

comprar. Mediante el análisis del mejor proveedor por producto se logró un ahorro 

de S/684 por un grupo de 3 agricultores y de S/1710 por 5 agricultores. Es decir, 

un descuento de 1.6% y 2.4% respectivamente, por cada agricultor sobre la 

inversión inicial para las compras de estos insumos.  

 

 Cabe mencionar que una asociación en el centro poblado de Araya Grande es 

necesaria, ya que según la investigación realizada los agricultores individualmente 

invierten en promedio S/ 14 124.00 nuevos soles por periodo de cosecha. En caso 

de agruparse estarían tendrían acceso a un descuento por un volumen mayor de 

compra. Existen proveedores que manejan una escala de descuentos según la 

cantidad a comprar. La primera de ellas no menor a 100 unidades por tipo de 

producto (Véase la tabla N°56 y N°57). La segunda duplica la cantidad anterior 

(Véase la tabla N°60 y N°61).  El descuento mínimo alcanzado es de S/0.50 y el 

máximo de S/2.70 por tipo de producto, haciendo una inversión solo de S/13 

872.00 nuevos soles. Además de obtener este tipo de descuento, una compra en 

conjunto sería beneficiosa para el transporte de los insumos, puesto que un mismo 

proveedor podría enviar todos los insumos en conjunto al centro poblado en 

estudio.  

 

 Con respecto al análisis realizado en los procesos de Transporte y Gestión de 

Transporte queda en evidencia que invertir más en los medios de transporte 

asegura una menor pérdida de productos cosechados. Debido a que al contratar 

una unidad con capacidad de carga bruta ideal y respetando esta, existe una ínfima 

pérdida de productos por aplastamiento. De este modo, la elección del camión 6 

con una capacidad de carga bruta de 11 635 kg, resulta ser la opción más 
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conveniente, a pesar de realizarse 2 viajes. En síntesis, invertir S/ 400.00 nuevos 

soles demás (a comparación del camión 7 que resulta ser la opción más 

económica), significa un ahorro de S/ 3,203.52 nuevos soles, equivalente al 3% 

de pérdida de productos que resulta del traslado hacia la zona de secado (eras). 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 Si bien se planteó en un principio los subprocesos de Compras y Gestión de 

proveedores con el primer objetivo de alcanzar un descuento monetario, de este 

modo generar un ahorro para los agricultores; es importante resaltar que para las 

siguientes compras se puede tomar en consideración otros requisitos para 

seleccionar de manera efectiva a los proveedores. Estos se relacionan con la 

ubicación (cercanía), transporte y forma de pago. Posteriormente, al encontrarse 

un número reducido de proveedores que satisfagan dichas condiciones se podrá 

evaluar una contraoferta en la negociación que beneficie a ambas partes. De ese 

análisis, se podrá obtener una lista de orden por proveedor que sirva de referencia 

en caso sea necesario cambiar de socio. Debido a que la prioridad de dichos 

requisitos dependerá de la situación en la que se encuentren los agricultores, pues 

en caso de una emergencia se evaluará/escogerá el que posea la ubicación más 

cercana.  

 

 Si bien se logró obtener descuentos; por ende, ahorros en la implementación de la 

propuesta del proceso de Gestión de Proveedores que significó 4.25% del costo 

inicial. Este resulta un primer paso para la reducción de costos. Sin embargo, el 

porcentaje de descuento alcanzado puede verse estancado o decrementado, si se 

continúa trabajando con los mismos proveedores en las futuras adquisiciones. Por 

ello, es necesaria la evaluación de los ofertantes al cierre del periodo del cultivo, 

mediante el indicador “% del cumplimiento de contrato” propuesto para tal 

proceso. De tal modo, identificar a los proveedores que realizaron un mejor 

cumplimiento del contrato y servicio. En consecuencia, se recomienda una nueva 

gestión de proveedores antes del inicio de la siguiente etapa de siembra de páprika 

con el objetivo de obtener una mejor oferta y contra demanda.  
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 En relación a la Gestión de Proveedores, se recomienda la utilización de 

programas de Simulación que permitan una evaluación más detallada para la 

elección del mejor proveedor. Cabe señalar que en el presente trabajo de 

investigación se considera como principal variable el descuento monetario (por 

tipo de producto). Para dicha evaluación se consideraron tres proveedores 

tomando en cuenta los resultados para 1, 4 y 10 agricultores. Sin embargo, al 

emplear un programa de Simulación se tiene la capacidad de incluir más de una 

variable, a parte de la económica; como tipo de pago, transporte y ubicación. Así 

mismo, un simulador ofrecería todos los resultados posibles con diferentes tipos 

de combinaciones (proveedores, cantidad de agricultores, tipo de producto y 

condiciones), pues está diseñado para este tipo de casos.  

 

 De acuerdo a la literatura, para obtener mejores resultados en la Gestión de 

Proveedores, se debe tomar en cuenta los criterios para elegir al mejor proveedor 

como el nivel de servicio, inventario, capacidad y condiciones de 

almacenamiento. De este modo, se podrá conocer si en realidad el proveedor será 

capaz de cubrir los requerimientos solicitados para cada periodo de siembra. Cabe 

recordar que debido a la asociatividad entre agricultores para el proceso de 

compras las cantidades que se soliciten en insumos superan las 100 unidades por 

tipo de producto. Además, resulta importante no solo obtener un descuento 

monetario, sino también tener la seguridad de que los insumos lleguen en el 

momento adecuado. 

 

 Debido a que la Urea y el Fosfato se encuentran presentes en absolutamente todas 

las combinaciones de la mezcla para el abonado de las tierras, representan las 

mayores cantidades a comprar, superando a los otros 2 insumos (Sulfato de 

Magnesio y Potasio) en casi al doble. Por ello, se recomienda la compra conjunta 

entre el total de agricultores de páprika en la región de Araya Grande y de este 

modo realizar un contacto y próximo contrato directo con la empresa distribuidora 

de dichos insumos. Es decir, realizar una compra directa con los mismos 

productores de Urea y Fosfato. Esto conllevaría a la obtención de un mayor 

descuento en comparación a proveedores locales de la zona de Barranca. Debido 

a que ellos no poseen suficiente capacidad de almacenamiento e inventario para 

abastecer de manera efectiva al total de agricultores de Araya Grande. 
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 En relación al espacio físico con el que cuentan los agricultores para el 

almacenamiento de productos agrícolas, se recomienda implementar buenas 

prácticas agrícolas que incluyan un layout básico sobre la distribución de los 

productos, el correcto almacenamiento y características que debe poseer el 

almacén. De este modo, se tomarán en cuenta las consideraciones que hacen a un 

almacén seguro y ordenado. Así mismo, se eximirá confusiones en el inventario 

de productos. Además, al tener un manual sobre estas referencias e indicaciones 

permitirá al personal encargado de este proceso efectuar de manera correcta las 

actividades del puesto.   

 

 Con respecto al subproceso de Gestión de Transporte se tiene conocimiento de 

que cada agricultor se encarga de conseguir y contratar su propio transporte para 

el traslado de su cosecha, según sea lo más conveniente para él y sus intereses. 

Con respecto a ello, se recomienda una asociatividad de agricultores para la 

contratación conjunta de camiones. Esto, especialmente, para agricultores que 

posean menor cantidad de hectáreas cosechadas, pues es más difícil para ellos 

completar la capacidad total de un camión promedio. Dicho de otro modo, 

incurrirán en mayores gastos, pues pagarán de más por no utilizar todo el espacio 

disponible del camión arrendado. Así mismo, la implementación de esta 

recomendación entraría en evaluación, a partir del siguiente periodo de cosecha, 

pues para corroborar su factibilidad será necesario coordinar los días de cosecha 

y traslado entre agricultores que estén dispuestos a asociarse. 

 

 De acuerdo al análisis realizado en los procesos de Transporte y Gestión de 

Transporte, el uso de jabas cosecheras no implica una mayor cantidad de viajes, a 

comparación del uso de sacos. Razón por la cual no se invertirá de más en 

transporte, sino más bien en la compra de dichas jabas. Estas requieren una 

inversión de S/11 264.40 nuevos soles por una cantidad de 63 docenas, necesarias 

para trasladar lo producido en 4ha de cultivo en promedio. Si bien este monto 

resulta ser alto para un solo agricultor se recomienda aprovechar los grupos 

formados en la asociatividad para adquirir dichas jabas y acordar el uso de las 

mismas por turnos. De conformarse un grupo de 3 agricultores la inversión por 
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cada uno de ellos sería de S/ 3 754.80, recuperándolos en 1.2 años. Cabe señalar 

que de conformarse grupos de mayor número dicha inversión y tiempo de 

recuperación resulta ser cada vez menor. Así mismo, se sugiere que el uso de las 

jabas sea en fechas distintas, pues como se mencionó, anteriormente, la compra 

de estas sirve para 4ha.  

 

 Respecto al proceso de Compras y Gestión de Proveedores se obtuvieron 

resultados positivos para los agricultores, permitiéndoles ahorrar en los costos de 

insumos que emplean para el cultivo de páprika. Teniendo en cuenta la premisa 

anterior, se recomienda una asociación de los agricultores para el proceso de 

Transportes y Gestión de Transporte. Con ello, los agricultores tendrían la 

oportunidad de seguir ahorrando en sus costos de inversión. Debido a que la 

implementación de la misma, implicaría contactar una empresa que ofrezca el 

servicio de alquiler de una flota de camiones. Con ello, se esperaría que una 

asociación de este tipo beneficie a todos los involucrados. Sin embargo, esto 

implicaría que los agricultores estimen la fecha de cosecha y traslado, para que la 

flota de camiones alquilada trabaje con un cronograma conjunto con los 

involucrados. 

 

  En el presente trabajo se comparó las ventajas de una compra conjunta, a 

comparación de una compra individual. Ello con respecto a una asociatividad de 

3 personas, dispuestas a trabajar como un solo equipo para los primeros procesos. 

Así mismo, se estimó las ventajas de una asociatividad de 5 personas y se obtuvo 

que los resultados serían de un mayor beneficio para los asociados. Sin embargo, 

la usabilidad de los mismos con un número mayor de personas no resulte ser la 

misma. Por lo que se recomienda reevaluar las propuestas realizadas con la 

finalidad de adaptar dichos procesos al nuevo grupo o en caso sea necesario 

agregar nuevas actividades. 

 

5.3 Futuras Investigaciones 

 El benchmarking tomado en cuenta para este estudio fue el imponente país de 

China, el cual recibe un apoyo significativo de parte de su Gobierno, por medio 

de subsidios en la importación de tecnología agrícola. Caso contrario presenta la 
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realidad de nuestro país, pues de acuerdo a las entrevistas realizadas los 

agricultores no perciben apoyo alguno del Estado. En otros casos, empresas 

terceras ofrecen capacitaciones y ayuda con los cultivos, ofertando sus productos 

para la resolución de problemas agrícolas. Teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado, se podría generar un nuevo caso de estudio, en el cual se considere 

la comparación entre países que perciban o no apoyo del Estado. De este modo, 

los contextos de los países comparados serán objeto de estudio para ver las 

similitudes que presentan unos con otros. Con ello se podría comprender de mejor 

manera qué tanto influye que el Gobierno intervenga en los asuntos agrícolas y 

como los agricultores responden ante este tipo de apoyo.  

 Es conocido que el clima ha sufrido variaciones más bruscas en el tiempo, cuyos 

efectos son visibles en corto plazo, teniendo como resultado pérdidas sustanciales 

o totales en la agricultura.  Es por eso que se debe de tomar en consideración los 

factores extrínsecos para una futura investigación como la variación del clima, 

pues se consideró un factor de impacto de nivel 4 de acuerdo a la matriz de riesgos 

equivalente a muy grave. Esto debido a que el ser humano no tiene control sobre 

ello. En consecuencia, un estudio de agroclimatología, que estudia la relación 

entre la agricultura y los fenómenos y procesos del clima, sería de utilidad para 

desarrollar con mayor seguridad las actividades correspondientes durante el 

periodo de cultivo. 

 

 Tomando en cuenta la recomendación para el subproceso de Gestión de 

Proveedores, el análisis para la elección del mejor proveedor, mediante el uso de 

simuladores de eventos significaría el inicio de una nueva investigación. Puesto 

que existen diversos softwares que admiten la simulación de eventos discretos 

basada en el agente y la dinámica del sistema, permitiendo automáticamente el 

análisis del compartimiento. Además, estos consideran variables cuantitativas y 

cualitativas. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría emplear más de un tipo de 

Simulador con el mismo objetivo. De tal modo que se evaluaría qué tipo de 

programa resulta ser el mejor para estos casos. 

 

 De acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

un año se envenenan aproximadamente un millón de personas con insecticidas, 

donde 20 000 de estas mueren debido a la ignorancia en la manipulación de dichas 
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sustancias. Ello nos obliga a tomar en cuenta este tema para una futura 

investigación y que sea profundizada no solo en el cultivo de páprika sino en otros 

productos agrícolas. Debido a que la manipulación de pesticidas, insecticidas y 

plaguicidas es inevitable en temas de agricultura.  Para ello será necesario la 

evaluación de una implementación en temas de logística inversa para la gestión 

de residuos y el desecho adecuado de los mismos.  

 

 Con respecto al tema de Gestión de Transporte, las consideraciones que se 

tuvieron en este estudio fueron datos básicos como cantidad a transportar y la 

capacidad de los camiones disponibles. Sin embargo, en el futuro, pueden 

intervenir una cantidad mayor de variables a tomar en cuenta. Debido a que los 

agricultores podrían tener una asociatividad para este tipo de proceso y aprovechar 

los beneficios de ello, como se recomendó en el subcapítulo anterior. En 

consecuencia, para una futura investigación, se debería tomar en cuenta realizar 

una simulación discreta. Puesto que los softwares que realizan este tipo de 

simulaciones brindan más resultados considerando una mayor cantidad de 

variables como tipo de camiones, capacidad, tipo de apilamiento de carga, 

distancia a recorrer, costo del servicio, etc. 
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ANEXOS 

En esta sección, se expondrá imágenes que evidencias las visitas al lugar de estudio. 

Así como las imágenes más impactantes encontradas durante la investigación, para dar 

una idea al lector de los lugares visitados y estudiados en la presente investigación. 

Anexo 1. Visita a una empresa procesadora de Páprika en Barranca. Primer viaje a 

Barranca del 02/08/18. 

 

 

Fuente: Fotagrafìa de Rocio Melendez 
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Anexo 2. Visita a proveedor de Plantines en Araya Grande. Barranca. Segundo viaje a 

Barranca del 10/08/18. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Dayane Paredes 

Anexo 3. Visita a proveedor de Plantines en Araya Grande. Barranca. Segundo viaje a 

Barranca del 10/08/18. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Rocio Melendez 
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Anexo 4. Niño trabajando en Araya Grande. Segundo viaje a Barranca del 10/08/18. 

 

 

Fuente: Fotagrafìa de Dayane Paredes 

 

 

Anexo 5. Siembra de Plantines en Araya Grande. Segundo viaje a Barranca del 

10/08/18. 

 

 

Fuente: Fotagrafìa de Dayane Paredes 



251 

 

Anexo 6. Terreno agrícola sembrado de plantines de Páprika junto al río Pativilca. 

Segundo viaje a Barranca del 10/08/18. 

 

Fuente: Fotografía de Dayane Paredes 

 

Anexo 7. Miembros del equipo de investigación junto a cosecha de páprika en proceso 

de secado. Parte 1. Viaje a Araya Grande del 12/01/19. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Maylin Roman 
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Anexo 8. Miembros del equipo de investigación junto a cosecha de páprika en proceso 

de secado. Parte 2. Viaje a Araya Grande del 12/01/19. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Luis Shimabukuro 

 

Anexo 9. Cosecha de Páprika en proceso de secado en las eras. Viaje a Araya Grande 

del 12/01/19. 

 

 

Fuente: Fotagrafìa de Dayane Paredes 
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Anexo 10. Flyer publicitario para la Charla/Capacitación en Araya Grande del 27/04/19. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Dayane Paredes 

Anexo 11. Miembro de la investigación junto al Flyer publicitario para la 

Charla/Capacitación en Araya Grande del 27/04/19. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Rocio Melendez 
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Anexo 12. Miembro de la investigación en plena exposición en la Charla/Capacitación 

en Araya Grande del 04/05/19. Parte 1. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Rocio Melendez 

 

Anexo 13. Miembro de la investigación en plena exposición en la  Charla/Capacitación 

en Araya Grande del 04/05/19. Parte 2. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Dayane Paredes 
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Anexo 14. Público asistente a la Charla/Capacitación en Araya Grande del 04/05/19. 

 

Fuente: Fotagrafìa de Dayane Paredes 

Anexo 15. Condiciones de traslado usado por los agricultores - Parte 1. 

 

Fuente: Fotografía de Rocio Melendez 
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Anexo 16. Condiciones de traslado usado por los agricultores - Parte 2 

 

Fuente: Fotografía de Rocio Melendez 
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Anexo 17. Relación del registro de las personas asistentes a la Charla/Capacitación en 

Araya Grande del 04/05/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía de Dayane Paredes 

 



258 

 

Anexo 18. Solicitud de Concesión del salón comunal  

Fuente: Fotografía de Rocio Melendez 
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Anexo 19. Información de la empresa S & M Foods S.A.C. 

RUC 20542098106 

Razón Social S & M Foods S.A.C. 

Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha de inicio de actividades 19 de enero del 2011 

Gerente general Santiago Milla Victor Alberto 

Fuente: Universidad Perú 

 

Anexo 20. Información de la empresa Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C. 

RUC 20556450600 

Razón Social Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C. 

Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha de inicio de actividades 10 de febrero del 2014 

Gerente general Calderon Jaime Eric Walter 

Fuente: Universidad Perú 

 

Anexo 21. Información de la empresa Consorcio del Valle S.A.C. 

RUC 20555282339 

Razón Social Consorcio del Valle S.A.C. 

Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha de inicio de actividades 08 de noviembre del 2013 

Gerente general Paulino Beingolea Rosa Yessica 

Fuente: Universidad Perú 
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Anexo 22. Información de la empresa Grecia Nuevo Futuro S.A.C. 

RUC 20542082519 

Razón Social Grecia Nuevo Futuro S.A.C. 

Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha de inicio de actividades 06 de marzo del 2014 

Gerente general Reynalte Rosales Nadie Lourdes 

Fuente: Universidad Perú 

 

Anexo 23. Información de la empresa Agro Buen Sembrador Sociedad Anónima Cerrada 

RUC 20514542512 

Razón Social Agro Buen Sembrador Sociedad Anónima 

Cerrada 

Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha de inicio de actividades 01 de diciembre del 2006 

Gerente general Espíritu Mayaute Giovanni 

Fuente: Universidad Perú 

 

Anexo 24. Información de la empresa Bioagrícola Reynoso E.I.R.L. 

RUC 20571476283 

Razón Social Bioagrícola Reynoso E.I.R.L. 

Tipo de empresa Empresa Individual con Responsabilidad 

Limitada 

Condición Activo 

Fecha de inicio de actividades 10 de marzo del 2013 

Gerente general Reynoso Laurente Juan Tobias 

Fuente: Universidad Perú 
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Anexo 25. Información de la empresa Grupo Agro Buen Sembrador S.A.C. 

RUC 20571476283 

Razón Social Grupo Agro Buen Sembrador S.A.C. 

Tipo de empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha de inicio de actividades 04 de noviembre del 2014 

Sub Gerente general Vitonera Herrera Teddy William 

Fuente: Universidad Perú 

 


