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RESUMEN 

 

El propósito de este documento de investigación es proponer un modelo de gestión logística 

en Mypes productoras de pecana ubicadas en el departamento de Ica, Perú, para esto se 

realizó un censo a un total de 18 huertos.  Este estudio analiza el ámbito de la productividad 

de las pecanas peruanas en Ica. El modelo es presentado en dos partes: el diagnóstico de las 

Mypes productoras de pecana en relación con el proceso logístico donde se muestran las 

deficiencias y brechas existentes en comparación con países productores con mayor 

experiencia y antigüedad en el rubro; así mismo se presenta la propuesta del modelo logístico 

el cual es desglosado en 3 subprocesos: subproceso de compras, almacenado de materia 

prima e insumos y almacenado de producto terminado. El desarrollo de los subprocesos se 

realizó a través de herramientas de gestión por procesos y buenas prácticas logísticas. 

Finalmente, el proceso es validado tanto por el juicio de expertos, profesionales expertos en 

logística, así mismo la validación de los usuarios, dueños y agricultores que facilitaron el 

estudio en campo. 

El principal aporte de la investigación es proponer un modelo en el cual el agricultor pueda 

adoptar las buenas prácticas, utilizar los indicadores y procedimientos propuestos para tener 

un control del proceso logístico y por consecuente la mejora de la productividad. 

 

Palabras clave: Logística, Productividad, Gestión por procesos, Gestión logística integral, 

Gestión de Compras, Gestión de Almacenes, MYPES, Pecanas, Carya illinoinensis, Sector 

Agricola. 
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Proposal for a logistics management process to improve the productivity of Mypes in the 

pecan agricultural sector in Ica Valley through process management tools 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research document is to propose a logistic management model in pecan-

producing Mypes located in the department of Ica, Peru, for this purpose a census was carried 

out of a total of 18 orchards. This study analyzes the scope of productivity of Peruvian pecans 

in Ica. The model is presented in two parts: the diagnosis of the pecan-producing Mypes in 

relation to the logistics process where the existing deficiencies and gaps are shown in 

comparison with producing countries with greater experience and age in the field; The 

logistics model proposal is also presented, which is broken down into 3 sub-processes: 

purchasing sub-process, storage of raw materials and supplies, and storage of finished 

product. The development of the threads was carried out through process management tools 

and good logistics practices. Finally, the process is validated both by the judgment of experts, 

expert logistics professionals, as well as the validation of the users, owners and farmers who 

facilitated the field study. 

The main contribution of the research is to propose a model in which the farmer can adopt 

good practices, use the indicators and procedures proposed to have control of the logistics 

process and consequently improve productivity. 

 

Keywords:  Logistics, Productivity, Process Management, Integral Logistics Management, 

Purchase Management, Warehouse Management, MSEs, Pecan, Carya illinoinensis, 

agricultural sector. 
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1. CAPÍTULO 1 

En este capítulo se presentará las definiciones, metodologías y una serie de conceptos 

compatibles al contexto de este proyecto de investigación. Se desarrollará la terminología 

necesaria, pautas y palabras clave que serán empleadas a lo largo del proyecto. Asimismo, 

se desarrollarán casos de éxito los cuales serán tomados como punto de partida para la 

propuesta de investigación. Es importante mencionar que solo se está considerando 

bibliografía contemporánea y de fuentes indexadas. 

1.1 Estado del arte 

Según el banco mundial (2018), en lo que va del presente siglo la economía peruana ha 

presentado dos fases diferenciadas de crecimiento económico. Entre 2002 y 2013, Perú se 

distinguió como uno de los países de más alto dinamismo en América Latina, con una tasa 

de crecimiento promedio del PIB de 6.1 por ciento anual. La presencia de un entorno externo 

favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas 

crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e 

ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza cayó de 49.9 por ciento 

en el 2004 a 26.1 por ciento en el 2013. Esto equivale a decir que 5.6 millones de personas 

salieron de la pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema disminuyó de 28.4 por ciento 

a 11.4 por ciento en ese mismo periodo. 

Posteriormente, entre 2014 y 2017, la expansión de la economía se desaceleró, 

principalmente como consecuencia de la caída del precio internacional de los commodities, 

entre ellos el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto generó una contracción 

de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una desaceleración del consumo. Así, 

en los últimos cuatro años, el PIB registró un crecimiento promedio de 3.1 por ciento. Dos 

factores atenuaron el efecto sobre el producto de este choque externo, permitiendo que, 

aunque más lentamente, el PIB siga aumentando. Primero, la prudencia con la que se habían 

manejado en años previos tanto la política fiscal, como la monetaria y cambiaria (Banco 

mundial, 2018). Esto permitió, por un lado, sobrellevar la caída de los ingresos fiscales sin 

ajustes drásticos en el gasto, y por el otro, contar con las reservas internacionales para 

permitir un ajuste ordenado del tipo de cambio. Segundo, el aumento de la producción 

minera, debido a la maduración de los proyectos que se habían gestado durante los años de 

auge, lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda 

interna.  
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De acuerdo con el Estudio de la situación actual de las empresas peruanas (2017), La 

distribución de las empresas formales en las regiones del Perú también evidencia un 

fenómeno de atomización en el segmento de micro y pequeñas empresas (MYPE), similar a 

lo largo del territorio nacional. En efecto, se encuentra que, en todas las regiones, más del 

99% de las empresas son MYPE. En medio de este contexto, las MYPE cumplen un rol 

fundamental en el tejido empresarial peruano debido a que son las principales generadoras 

de empleo. De la misma manera, el estudio de Centrum católica afirma que los pequeños 

negocios son considerados como la fuerza impulsora del crecimiento económico, la 

generación de empleo y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. En términos 

económicos, cuando un empresario de la micro o pequeña empresa crece, genera más 

empleo, porque demanda mayor mano de obra. Además, sus ventas se incrementan, y logra 

con esto mayores beneficios, lo cual contribuye, en mayor medida, a la formación del 

producto bruto interno 

Sin embargo, este segmento aporta poco a los ingresos del país debido a sus bajos niveles de 

productividad. Asimismo, La revisión de literatura y los estudios de caso de las empresas 

peruanas han permitido detectar las principales barreras que limitan el crecimiento de la 

productividad. Entre estos, destacan los bajos niveles de innovación, las restricciones al 

acceso de financiamiento, la excesiva rigurosidad normativa, la escasa adopción tecnológica, 

entre otros factores. Sin embargo, estos problemas no han podido ser analizados con mayor 

profundidad debido a la limitada disponibilidad de información y bases de datos (Produce, 

2017). 

El ritmo del mercado está cada vez más acelerado, la globalización está más presente y la 

competencia es más agresiva. Por lo que es necesario que las Mypes logren desarrollarse y 

aplicar nuevas metodologías. Según Teruel (2016) La gestión por procesos se confirma como 

uno de los mejores sistemas de organización empresarial para conseguir magníficos índices 

de calidad, productividad y excelencia. Sus excelentes resultados han ido extendiendo la 

aplicación de este enfoque de gestión en empresas y organizaciones de todo tipo, 

independientemente de su tamaño o sector de actividad. 

En los últimos años, según Dumitriu, la gestión por procesos se está convirtiendo cada vez 

más en una "forma de vida" o incluso una "rutina diaria" para cada vez más empresas 

interesadas en optimizar procesos, independientemente de su campo de actividad. Las 
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estadísticas generales muestran muchos resultados positivos para las organizaciones que 

logran implementar correctamente las técnicas y principios de la gestión por procesos 

(Dumitriu, 2018). 

Es importante administrar de manera eficiente estos procesos vitales para el desempeño de 

la organización con el fin de mejorar continuamente, por lo tanto, aumentar la productividad 

y la competitividad dentro de la organización (Meidan et al., 2016). Se consideró la gestión 

por procesos, debido a su potencial para optimizar significativamente y aumentar la 

productividad a la vez que se reducen los costos (Dimitriu, 2018). Asimismo, Reher (2015) 

indica que la gestión por procesos se ha convertido en una necesidad para las empresas en 

un entorno empresarial altamente competitivo, ya que es una poderosa herramienta para 

mejorar el rendimiento de los procesos y servicios. 

La apertura de los mercados y la globalización de las cadenas de suministro demandan 

cambios estructurales en los que la logística juega un papel estratégico. Actualmente, los 

clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo y su disponibilidad en 

tiempo y forma, de ahí la necesidad de hacer eficientes los procesos (Cano et. al, 2015).  

La función logística por sí misma tiene una gran importancia, pero a su vez también genera 

un efecto de tracción del desarrollo del sector privado y del crecimiento en el resto de los 

actores económicos de un país o región. Una logística eficiente y accesible constituye un 

elemento clave para que las empresas puedan competir con éxito en el contexto de la 

globalización (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011).  

Según Rahadian (2012), se considera importante la logística en una organización, ya que 

permite a las empresas que puedan utilizar mejor sus recursos, a condiciones adecuadas y a 

menor costo. El uso del sistema de información de logística agrícola puede ser una estrategia 

para garantizar el éxito de una distribución óptima de los productos agrícolas. 

 

 El objetivo de la logística es la optimización de la distribución de los productos básicos 

agrícolas en la calidad y cantidad adecuadas, en el lugar y el momento correctos. Por otro 

lado, La logística se ha convertido en una parte integral de cada negocio hoy en día, según 

Neejara (2014) “Ningún negocio con marketing, fabricación o ejecución de proyectos puede 

tener éxito sin soporte logístico”. 
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Por otro lado, es importante mencionar el sistema logístico en el sector agrícola, el cual tiene 

el desafío de garantizar la seguridad y protección alimentaria (Shankar et al.,2018). Esta 

revisión académica indica que la falta de un sistema logístico ordenado resultará en pérdidas 

posteriores a la cosecha son las principales amenazas para la seguridad alimentaria, que 

terminan con el suministro de alimentos de baja calidad, no aceptables para el consumo 

humano.  

Asimismo, Lamsal et al. (2015) señala que la logística de la cosecha de cultivos agrícolas 

requiere considerar no solo el hecho de que los productos agrícolas son altamente 

perecederos, sino también el hecho de que la estructura organizativa del sistema agrícola 

puede variar de un cultivo. Este documento indica la necesidad de desarrollar un modelo 

para planificar el movimiento del cultivo desde la granja hasta la planta de procesamiento. 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1. Rol de la Micro y pequeña empresa en el Perú 

La micro y pequeña empresa, es una organización empresarial constituida por una persona 

natural o jurídica, que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios (García, 2013). Esta puede 

ser dirigida por su propietario como persona individual o constituirse como una persona 

jurídica (Mares, 2013). 

Para conocer la estructura organizacional de las Mypes, es necesario ver cómo está 

conformada. Por ello se presentarán las características que debe poseer una empresa para ser 

considerada Mype: 

Tabla 1 
Características para clasificación de Mypes 

Sector Microempresa Pequeña empresa 

Características Ventas anuales hasta el monto 
máximo de 150 UIT´s 

Ventas anuales superiores a 
150 UIT´s y hasta el monto 
máximo de 1700 UIT´s 

(*) Características aplicables a las Mypes  
(*) Ya no se exige un número máximo de trabajadores 
Fuente: Elaboración Propia. Datos:( Sunafil 2017) 
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De esta manera, se determina como factor principal de clasificación de las Mypes el nivel 

de ventas que debe poseer cada una. 

1.2.2. El crecimiento de la Micro y pequeña empresa en el Perú 

Con respecto al crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el 2016, el 99.1% de las 

empresas que existen en el Perú, siendo 2 millones 103 mil 942 empresas pertenecen al 

sector de Micro y pequeñas (Mypes) (INEI). Según ComexPerú, esta cantidad aumenta año 

tras año, mientras que el número de medianas y grandes empresas se ha reducido. La gerente 

general del gremio indica que cada día está más presente esta fuerza de emprendimiento en 

el país, pero el gran obstáculo es la formalidad. Según la ubicación geográfica, el 46.8% del 

total de las unidades económicas se encuentran ubicadas en la Provincia de Lima y en la 

Provincia Constitucional del Callao.                    

 

Figura 1. Segmento empresarial 

Fuente: Elaboración propia. Datos: INEI 

Concluyendo que la micro y pequeña empresa es un principal motor que mueve la economía 

peruana, debido a su gran representatividad.  

1.2.3. Productividad 

La productividad es un índice que se obtiene de la división entre producción (output) y 

recursos (input). Por lo tanto, Productividad = Producción/Recursos. Los recursos incluyen 

horas-hombre, además de infraestructura, insumos, costos generales y otros. Siempre y 

cuando, esa mayor producción signifique menores costos para el cliente o más calidad dentro 

del mismo costo (Bravo, 2008). Goldstein (2011) menciona que si se produce más salida con 
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las mismas entradas se mejora la productividad. De la misma manera, al utilizar menos 

entradas para producir la misma salida también se mejora la productividad. 

 La productividad se ha transformado en una importante meta de las organizaciones. Es 

necesario producir cada vez más rápido, con mayor calidad o más económico para poder 

competir y ser, o seguir siendo, una opción válida en el mercado (Bravo, 2008). 

1.2.4. Gestión por procesos 

En la filosofía de gestión por procesos, el concepto de un proceso es fundamental y se utiliza 

como punto de partida para comprender cómo funciona una empresa y qué soluciones 

existen para mejorar sus actividades constitutivas (Schmiedel, et al 2014). La gestión por 

procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el valor agregado de 

los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia de negocio y elevar la satisfacción 

del cliente (Bravo, 2008).  

El objetivo de la gestión por procesos es aumentar la eficiencia y la efectividad de los 

procesos organizacionales mediante la mejora y la innovación (Schmiedel, et al 2014). 

Asimismo, según Gazova, et al. (2016) señalaron que la gestión de procesos contribuye a 

reducir los costos, el tiempo de flujo, mejorar la calidad, la productividad y la eficiencia de 

los procesos en la organización. De igual manera, Bravo (2008), indica que la gestión por 

procesos apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar las 

variables clave (tiempo, calidad y costo). 

Para comprender las tendencias de gestión por procesos en las Mypes, es necesario 

identificar las características distintivas de las Mypes relacionadas con su estructura 

organizativa, estrategias comunes y examinar el contexto sociológico. Según Bazhenova et. 

al (2012), las Mypes podrían caracterizarse por las siguientes características, que las 

distinguen de las grandes empresas: 

● Especialización e individualidad: Las Mypes actúan en mercados de negocios que 

no están cubiertos por grandes empresas. Caracterizadas por una alta especialización 

e individualidad, muchas Mypes persiguen una estrategia de segmentación o nicho 

que conduce a una cierta fortaleza en la competencia. 

● Proximidad a los mercados. En comparación con las grandes empresas, las Mypes 

se centran en gran medida en sus usuarios finales, lo que permite una gran 

proximidad a los mercados. En lugar de centrarse en productos o servicios 
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intercambiables para mercados anónimos, como las grandes empresas, las Mypes 

proporcionan servicios orientados a los clientes. 

● Flexibilidad. La rapidez para reaccionar y reorientarse sobre los cambios 

comerciales es una característica principal de las Mypes. Esta flexibilidad en la toma 

de decisiones y la implementación de cambios organizativos se archiva al preferir la 

simplicidad y la flexibilidad con respecto a sus procesos y organización. 

● Recursos limitados. Las pymes están limitadas, como todas las empresas, por la 

escasez de recursos, especialmente la falta de conocimientos de informática y 

recursos financieros. Los conocimientos que faltan se pueden compensar con el 

conocimiento básico de muchas áreas debido al hecho de que los empleados de las 

mypes son generalmente "versátiles" y son buenos en la multitarea. 

● Heterogeneidad técnica. Las empresas más pequeñas a menudo carecen de 

tecnología coherente de información y comunicación (TIC) estrategia o las 

habilidades relacionadas. 

 

Con respecto a los beneficios de la aplicación de la gestión por procesos, según Bravo (2008) 

se obtienen una amplia gama de estos como: 

● Conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos, así también tomamos consciencia de 

lo que nos falta y de nuestras fortalezas.  

● Aplicar alguna fórmula de costeo a esos procesos, tal vez a nivel de las actividades, 

y saber realmente cuánto cuestan nuestros productos o servicios. 

● Realizar mejoramiento por el solo hecho de describir un proceso, este es uno de los 

beneficios de tomar consciencia. 

● Comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del medio y así aprender y 

mejorar. 

● Diseñar o replantear un proceso para obtener mejoramientos mayores en el corto 

plazo. 

● Realizar verdaderamente control de gestión, porque parte del cambio en los 

procesos consiste en obtener información relevante, tal como incorporar 

indicadores en tiempo real y adecuadamente comparados en el tiempo. 

1.2.4.1. Herramientas de gestión por procesos 
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En la actualidad, existe una cierta cantidad de prácticas de gestión por procesos y 

enfoques que se describen en la literatura. En el estudio de Bazhenova et. al (2012), se 

desarrolló un esquema de gestión procesos que es universal y puede ser utilizado como 

una base. Un requisito previo esencial para la implementación de proyectos sobre la 

introducción o mejora de la gestión de procesos en cualquier empresa es el modelado de 

procesos. De acuerdo con este estudio, el procedimiento del proyecto que está dirigido 

al proceso se muestra en la figura 2: 

 

Figura 2. El procedimiento base de gestión por procesos 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Estudio de Bazhenova et. al (2012) 

Por lo tanto, para el desarrollo de un modelo de negocio adaptado gestión de procesos 

en las mypes este esquema se puede utilizar, pero con la atención a las características 

descritas anteriormente. Claramente, para diferentes empresas este esquema variará 

según el contexto, dependiendo de las condiciones en una empresa en particular. En la 

literatura dedicada a la modelización de negocios procesos en pequeñas y medianas 

empresas. Los siguientes métodos se pueden encontrar: 

● Mapa de procesos 

Es una visión de conjunto, holística o “de helicóptero” de los procesos. Se incluyen las 

relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto ámbito. Une los procesos 

segmentados por cadena, jerarquía o versiones (Bravo, 2008).  Por ejemplo, en la 

ilustración 3, se presenta el mapa de procesos una empresa dedicada a la venta de 

electrodomésticos. Observe que es posible entenderlo prácticamente sin mayores 

explicaciones. 
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Figura 3. Mapa de procesos de una empresa 

Fuente: Bravo (2008) 

Se identifican tres tipos de procesos: 

- Procesos estratégicos: Van arriba y están orientados al diseño de toda la 

organización y a cumplir con las actividades de planeación, investigación y de 

gestión en general. Definen los grandes caminos para cumplir cada vez mejor con 

la misión de la organización. 

- Procesos del negocio: Van al centro y derivan directamente de la misión. Se les 

puede llamar también procesos de misión. 

- Procesos de apoyo: Van abajo y dan soporte a toda la organización es los aspectos 

operativos que no son directamente del negocio, por lo tanto. Aunque no 

interactúan con los clientes en el día a día, igualmente deben contactarse con ellos 

para conocer de primera mano sus necesidades.  

● Flujograma de información 

El Flujograma de Información describe y representa una guía de las actividades del 

proceso. Es un tipo de diagrama de flujo de información que proporciona amplia visión 

acerca de varios aspectos del proceso: Flujo, Mensajes, Actividades, Estructura y 

Tecnología (Bravo, 2008).  

- El Flujograma: es la secuencia y temporalidad.  
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- Los Mensajes: son el medio de comunicación, pueden ser documentos, 

comunicaciones electrónicas u orales.  

- Las Actividades quedan especificadas por cargos o roles.  

- La Estructura queda representada por columnas.  

- La Tecnología se indica en las actividades que tendrán algún nivel de apoyo 

tecnológico.  

El flujograma de información describe el curso normal de los eventos, donde se describe 

gráficamente el esquema habitual, la rutina. Las excepciones se incluyen aparte. A 

continuación, se presenta un modelo de flujograma:                   

 

Figura 4. Flujograma de información 

Fuente: Bravo (2008) 

Esta herramienta es una manera eficaz de entender y mejorar los procesos; permiten la 

participación, porque todos la entienden y la usan. Es una manera eficaz de entender y 

mejorar los procesos. Es un avance hacia el compromiso personal y de equipo. Esta 

herramienta ayuda en la estandarización con el medio.  

● Diagrama SIPOC: 

El diagrama SIPOC es una herramienta utilizada por un equipo para identificar todos los 

elementos relevantes de un proyecto de mejora de procesos antes de que comience el 

trabajo. Es similar y está relacionado con el mapeo de procesos y las herramientas 'dentro 

/ fuera del alcance', pero proporciona detalles adicionales. Sus iniciales significan: 
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Suppliers: Proveedores: Cualquier persona que suministre algún insumo o recurso. 

Inputs: Insumos: Todo aquello que se requiera para realizar el proceso, y puede consistir 

en información, materiales, actividades o recursos.  

Process : Proceso: Conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden con un 

fin determinado. 

Outputs: Salidas: Resultado del proceso.  

Customers: Clientes: Entidad que se ve afectada por el resultado del proceso. Es el 

objetivo más importante.  

 

Figura 5. Diagrama SIPOC 

Fuente: Simon et. al, 2008  

La herramienta SIPOC es particularmente útil cuando no está claro: 

- ¿Quién provee insumos para el proceso? 

- ¿Qué especificaciones se colocan en las entradas? 

- ¿Quiénes son los verdaderos clientes del proceso? 

- ¿Cuáles son los requisitos de los clientes? 

● Diagrama de Pareto 

Según Kappurasami (2006) un análisis de Pareto es una herramienta que clasifica los 

datos en orden descendente, desde la frecuencia más alta de ocurrencias hasta la 

frecuencia más baja de ocurrencias. La frecuencia total se equipará al 100 por ciento. 



12 
 

Los "pocos" elementos vitales ocupan una cantidad sustancial (80 por ciento) del 

porcentaje acumulativo de ocurrencias y los "muchos útiles" ocupan solo el 20 por ciento 

restante de las ocurrencias. 

Esta herramienta se utiliza para resumir gráficamente y mostrar la importancia relativa 

de las diferencias entre los grupos de datos. Un diagrama de Pareto se puede construir 

segmentando el rango de los datos en grupos (también llamados segmentos, 

contenedores o categorías) (Simon, 2012). 

 

Figura 6. Diagrama Pareto 

Fuente: Matías Sales (2013)  

● Mejora Continua 

Deming lo define simplemente como "iniciativas de mejora que aumentan los éxitos y 

reducir fallas, sin embargo. (Juergensen, 2000) afirma que la mejora continua es cuando 

los individuos y los grupos de trabajo natural toman tiempo para mejorar continuamente 

todos los días y la mejora continua se produce a un ritmo más rápido que el de la 

¡competencia. La mejora continua es la mejora diaria (con objetivos a corto plazo) 

dirigida a objetivos de mejora a largo plazo. Es una forma de vida, no solo un evento 

programado de aprendizaje o cambio programado. 

❖ Los líderes y las partes interesadas deben desarrollar mentalidades y 

actitudes de mejora continua. Esto incluye tener el coraje para buscar 

siempre la mejora, la imaginación para los objetivos de mejora, la 
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perseverancia y paciencia para enfrentar las barreras y el tiempo que lleva 

cambiar las mentalidades que cambian las conductas que brindan 

mejoras, y por último, pero no menos importante, la pasión por lograr 

mejoras y éxitos dramáticos. 

❖ Las metas de mejora deben abarcar e incluir a toda la organización. Todas 

las personas, departamentos y ubicaciones deben estar alineado e 

involucrado en el descubrimiento, diseño, implementación y 

mantenimiento de la mejora continua. 

❖ Los líderes clave deben estar dispuestos a responsabilizarse a sí mismos 

y a los demás por alcanzar los objetivos de mejora. 

❖ La capacitación y el entrenamiento de las partes interesadas para 

desarrollar la capacidad interna también es fundamental para implementar 

una continuidad duradera de cultura de mejora  

1.2.5. Gestión Logística 

Actualmente las empresas están optando por mejorar sus sistemas logísticos, pues estos 

permiten la disponibilidad de recursos en las diversas actividades de la empresa, así como 

mantener el nivel de servicio adecuado. Mediante la gestión de la logística en una 

organización que poseen sistemas logísticos, tienen un rendimiento efectivo y son eficientes 

en términos de costos. El sistema puede proporcionar un efecto positivo en la precisión de 

la decisión que afecta la productividad del productor, los logros logísticos y los gastos de 

logística (Sanjaya et. al, 2015). 

Un sistema óptimo de gestión logística asegura que los procesos cumplen con los requisitos 

logísticos del cliente.  Para tal fin (Muñuzuri et al., 2006) plantea, que es necesario que la 

organización deba: 

1. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión logística. 

2. Determinar la secuencia de interacción de los procesos 

3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

4. Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para las operaciones. 

5. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de los procesos. 
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Sin embargo, tradicionalmente en las empresas han existido siempre ciclos básicos de 

gestión (aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución). Dichos ciclos operan 

de forma inconexa, lo que ocasiona largos tiempos de respuesta al cliente y excesivas 

inversiones de capital trayendo como consecuencia la pérdida del mercado y el 

encarecimiento de los costos totales de la empresa. Por este motivo la logística integral 

afronta este problema creando sistemas integrados de información y control para conseguir 

un flujo continuo de productos con las mínimas inversiones posibles y como consecuencia 

la disminución de costos operativos para la organización. (Anaya, 2007). 

1.2.5.1 Logística Integral 

Dentro de la logística es esencial el concepto de “control de flujo” considerando en 

combinación el flujo de mercancías y el flujo de la información que se genera a lo largo de 

la denominada cadena logística (Anaya, 2007). 

 
Figura 7. Cadena Logística 

Fuente: Anaya, L (2007). Logística integral 

Como se observa en la figura 7, el flujo de las mercancías va desde el proveedor con 

aprovisionamiento, hasta el punto de venta con el cliente final, mientras que el flujo de 

información que el flujo anterior genera va en sentido contrario, es decir desde el mercado 

hasta la fuente de suministro, lo cual implica un efecto de retardado que debe ser 

considerado. 

En este punto es necesario entender la definición de la gestión logística dentro de las 

empresas. Por ello el Consejo de Profesionales de la Cadena de Suministro (CSCMP), por 

sus siglas en inglés; el cual es la principal fuente de información sobre la cadena de 
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suministro, logística, la aplicación y la creación de relaciones a nivel internacional; define 

la logística como:   

“La gestión logística es parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes, servicios 

e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para cumplir 

con los requisitos de los clientes. (CSCMP)”  

Según Anaya 2007, este concepto de logística integral se puede resumir para llevarlo a un 

concepto más didáctico a: 

“El control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar 

el producto en el punto de venta de acuerdo con los requerimientos de del cliente. 

(Anaya, 2007)” 

Donde menciona dos condicionantes básicas para la aplicación 

a) Que el flujo del producto actué a su máxima rapidez 

b) Y que se logre con los mínimos costes operacionales 

De esto, la rapidez del flujo del producto va ligada al control del lead-time (tiempo de 

respuesta), mientras que los mínimos costes operacionales se consiguen con un nivel racional 

y equilibrado de capacidad industrial, una reducción drástica de los niveles de inventario y 

uno procesos operativos eficientes. 

La logística integrada interviene en tres subsistemas fundamentales: el subsistema de 

aprovisionamiento, el subsistema de producción/operaciones y el subsistema de distribución. 

 

 
Figura 8. Concepto de logística integral 
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Fuente: Anaya, L (2007). Logística integral 

La administración de la logística toma en consideración cada una de las instalaciones que 

tiene un impacto en la efectividad del sistema y juega un papel importante en la fabricación 

del producto o en la prestación del servicio, respetando los requerimientos del cliente, desde 

los mismos proveedores, las instalaciones de manufactura a través de los almacenes 

industriales y los centros de distribución hasta los minoristas y tiendas (Ballesteros et. al, 

2008).  La administración de la logística contempla la planeación, implementación y control 

de la red logística, que abarca muchas actividades desde el nivel estratégico, pasando por el 

nivel táctico hasta el nivel operacional tabla 2. 

Tabla 2  
Clasificación de decisiones logísticas por niveles 

Niveles Decisiones logísticas  

Nivel Estratégico Las decisiones tienen un efecto duradero en 
la empresa, como: cantidad de instalaciones, 
capacidad de almacenamiento, o el flujo de 
material a través de la red logística. 

Nivel Táctico Incluye decisiones que por lo general se 
ejecutan en un periodo entre tres meses y un 
año, como las relacionadas con los 
programas de producción y compras, 
políticas de inventario y estrategias. 

Nivel Operacional Se refiere a las decisiones del día a día como 
ejecución de trabajos, programación de rutas 
y entrega de pedidos. 

                  Nota. Elaboración Propia. 

1.2.5.2 Costos Logísticos 

Para una comprensión de los costos logísticos, es conveniente presentar algunas definiciones 

clave. Estos son costos en los que incurre la empresa u organización para garantizar un 

determinado nivel de servicio a sus clientes y proveedores. (Estrada et. al, 2010): 

- Costos de distribución: 

Incluye entre otros los siguientes elementos: costos de transportes de productos terminados, 

inventarios de productos terminados, costo de procesamiento de pedidos y costos de 

administración y gastos generales asociados a la distribución. 
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Figura 9. Costos de distribución 

Fuente: Estrada et. al, 2010 

- Costos de suministro físico: 

 Son costos que tienen que ver con: transporte de bienes de suministro o insumos, costo de 

inventarios de bienes de suministro o insumos, costo de procesamiento de pedidos, costo de 

almacenamiento, costo de administración y gastos generales asociados a los costos de 

suministro. 

 
Figura 10. Costos de suministro físico 

Fuente: Estrada et. al, 2010 
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- Costos de servicio al cliente: 

Su cálculo no es fácil y debe determinarse una medida o base del servicio logístico para 

poder hacer la comparación, como por ejemplo la medición del servicio de distribución en 

función del porcentaje de entregas desde el almacén en un día, establecer el porcentaje 

promedio de inventario, número y porcentaje de pedidos atrasados, tiempo total del ciclo de 

pedidos para el procesamiento normal y para pedidos atrasado, entre otros.  

1.2.5.3 Gestión del Abastecimiento 

La gestión de abastecimiento es la encargada de suministrar los recursos necesarios para el 

sistema productivo, para asegurarse su funcionamiento, le proporciona del exterior una serie 

de insumos y materiales a partir de los cuales se realizarán los procesos de transformación 

(Shin et al. 2000). 

Asimismo, por su importante carácter estratégico y su impacto en el alcance de ventajas 

competitivas sostenibles en tanto en costos, calidad, plazos de entrega y otros criterios 

relevantes. (Sarache et al 2009). 

1.2.5.3.1 Evaluación de Proveedores 

La selección y evaluación de proveedores se ve cada vez más como un problema estratégico 

para las empresas. A diferencia del pasado, una tendencia emergente es seleccionar 

proveedores donde se desea una relación a largo plazo y se requiere la participación del 

proveedor en el desarrollo del producto y clasificar a los proveedores en categorías basadas 

en el rendimiento (Araz et. al, 2006). 

En el estudio de Sarache, Castillon y Ortiz se presenta un análisis de tres procesos 

fundamentales para la selección de proveedores para así abordar parte de la gestión del 

abastecimiento (figura 11): 
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Figura 11. Estrategia para la selección de proveedores 

Fuente: Sarache et. al, 2009 

 

a) Análisis de contexto 

En primer lugar, para la ejecución correcta del proceso de selección se debe respaldar 

en el análisis del contexto tres aspectos relevantes:  

I) Relación con los proveedores: Las relaciones cliente-proveedor se son pilares 

fundamentales para la creación de ventaja competitiva sostenible. Para esto 

los autores muestran cinco niveles posibles de integración cliente-proveedor, 

que inciden claramente en las posibilidades estratégicas: 

Nivel 1. No se asume o busca ningún nivel de integración con el proveedor. 

Las relaciones son esporádicas y se basan en la búsqueda de ofertas de bajo 

precio. 

Nivel 2. Existe un cierto nivel de integración y relación logística entre 

comprador y proveedor; el proveedor desempeña un papel importante en la 

planeación del abastecimiento 

Nivel 3. Se busca la integración operacional entre comprador-proveedor. Se 

persigue integrar la programación de la producción y del abastecimiento con 

la del proveedor. 
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Nivel 4. La empresa compradora decide integrar sus procesos y productos 

con sus proveedores. Aumenta el punto de penetración del cliente en los 

procesos y políticas de gestión del proveedor.  

Nivel 5. La estrategia empresarial del proveedor se alinea con la estrategia de 

su cliente y se convierte en un socio clave para la competitividad 

II) Las situaciones de compra posible: 

Se agrupan las situaciones de compra en las que se puede ver involucrada una 

empresa es en tres categorías: (1) compras por primera vez, (2) recompras 

modificadas y (3) recompras para productos de rutina. 

(1) Las compras por primera vez se dan en el caso del lanzamiento de nuevos 

productos o servicios y cuando no existe experiencia previa o relación con 

algún proveedor. Se caracterizan por el alto nivel de incertidumbre 

respecto al cumplimiento de las especificaciones y, generalmente, 

requieren tiempos largos de negociación. 

(2) Se pueden clasificar en tres tipos: (1) compra de productos existentes a 

proveedores conocidos (con modificaciones y sin estas), (2) compra de 

productos existentes a proveedores desconocidos y (3) compras de nuevos 

productos a proveedores conocidos. En las recompras modificadas, 

aunque el grado de incertidumbre es moderado, los procesos de 

negociación son más cortos. 

(3) Se dan cuando existe conocimiento total de los proveedores y las 

especificaciones. En este caso, el proceso se realiza de manera rutinaria 

con base en contratos establecidos, en los cuales se han Fijado las 

condiciones de entrega, de precio y otras variables objeto de negociación. 

III) El tamaño de la base de proveedores:  

Existen dos situaciones posibles: abastecimiento con fuente única y 

abastecimiento con fuente múltiple. La primera situación se presenta cuando 

cualquier proveedor está en capacidad de ofrecer un buen desempeño en un 

grupo de criterios de selección determinados; también se presenta cuando el 

proveedor posee el monopolio o la distribución exclusiva de cierto producto. 

b) La estrategia y criterio para la selección de proveedores 

La estrategia de proveedores debe estar alineada con la de la estrategia de la 

compañía y con los objetivos gerenciales por lo tanto para el aprovisionamiento se 
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veden establecer criterios como la calidad, el costo, la disponibilidad, los plazos de 

entrega y el servicio. Asimismo, se debe considerar el impacto de los proveedores en 

el alcance de los objetivos gerenciales. Para establecer criterios de selección de 

proveedores estos deben ser, precisos, tener un nombre específico y exacto; ser 

calculables desde todos los aspectos pertinentes; ser universales y comparables desde 

varias condiciones de operación y ser consistentes con las metas u objetivos 

organizacionales. Después de hacer definido los criterios estos deben ser 

jerarquizados según la estrategia de la compañía. 

c) Métodos de selección de proveedores  

Después de haber definido y jerarquizado los criterios de selección del proveedor, se 

debe escoger a los proveedores mediante la aplicación de un determinado método 

entre ellos se tiene los siguientes: 

I) Métodos de precalificación: Este con el objetivó de reducir la base de los 

proveedores, estos métodos permiten obtener una solución inicial o 

estructurar procesos de decisión basados en datos de orden cualitativo que, 

desde ciertos procedimientos, se convierten en el insumo para aplicar 

métodos de optimización. 

II) Métodos de decisión final 

Es necesario realizar un proceso que permita llegar a la decisión definitiva 

a partir del uso de algún procedimiento o la utilización de alguna técnica 

más exacta. 

1.2.5.3.2 Estrategia de compras 

El área de compras ha sido alcanzando una función estratégica debido a la presión de la 

competencia entre empresas, en la práctica la estratégica exige un alineamiento entre los 

objetivos de las compras con los objetivos de la empresa. Para esto, la organización debe de 

tener un plan de compras de largo alcance, la revisión y el reajuste de ser necesario cada vez 

que los objetivos estratégicos de la empresa cambien. 

 

Para realizar estas actividades adecuadamente se deben utilizar estrategias para la gestión de 

compras las cuales se describen a continuación:  
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- Matriz de Kraljic: El enfoque de cartera de Kraljic incluye cuatro fases principales, 

la clasificación de los productos, el análisis del mercado de suministro, la 

determinación de la posición estratégica de suministro, y el desarrollo de estrategias. 

Esta matriz clasifica las compras en contra de dos dimensiones: la dimensión externa 

hace referencia a los factores relacionados a proveedores y el mercado de la oferta, 

mientras que la dimensión interna se refiere a la importancia y el impacto económico 

de un determinado producto. 

1.2.5.4 Gestión de almacenes 

La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo de los recursos 

y capacidades del almacén dependiendo de las características y el volumen de los productos 

a almacenar (Correa et. al, 2010). A continuación, se presentan los conceptos y elementos 

necesarios para que su gestión sea adecuada. 

Los objetivos que se buscan con la gestión de almacenes es minimizar el espacio empleado; 

las necesidades de inversión y costos de inversión; las manipulaciones y los costos logísticos. 

Asimismo, maximizar la disponibilidad de productos para atender pedidos de clientes, la 

capacidad de almacenamiento, operatividad del almacén y la protección a los productos. 

● Tipos de almacenamiento (Correa et. al, 2010).: 

- Tracking: Se aprovecha de manera eficiente el espacio vertical a costa de un 

mayor de esfuerzo en el picking y de requerir equipos y vehículos de 

elevación.   

- Por zonas: Se agrupan y almacenan juntos los productos de acuerdo a las 

características similares que compartan.   

- Aleatorio: Se agrupa y almacena de acuerdo al tamaño de lote y el espacio 

disponible en el almacén. Ralentiza el picking pues no existe una asignación 

fija para los productos.   

- Por estacionalidad: Los productos son agrupados según la rotacionalidad en 

el periodo en que se encuentre para facilitar el picking 

Los objetivos que se buscan con la gestión de almacenes es minimizar el espacio empleado; 

las necesidades de inversión y costos de inversión; las manipulaciones y los costos logísticos. 

Asimismo, maximizar la disponibilidad de productos para atender pedidos de clientes, la 

capacidad de almacenamiento, operatividad del almacén y la protección a los productos. 
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Se observa en la figura 12 que existen diferentes procesos que configuran la gestión de 

almacenes, por lo cual, para cada empresa se debe analizar cuáles y cómo utilizarlos con el 

fin de garantizar un adecuado uso de los recursos y capacidades del almacén. De los procesos 

presentados, el almacenamiento suele ser considerado como crítico, dado que se encarga de 

proteger y guardar los productos mientras estos son solicitados por el siguiente eslabón de 

la cadena de suministro. Por ello, para optimizar su mantenimiento y manejo, es necesario 

definir sistemas de almacenamiento adecuados, los cuales son resultado de la mezcla de 

equipos y métodos de operación utilizados en un ambiente de almacenaje y recuperación de 

productos. 

 

Figura 12. Procesos de la gestión de almacenes 

Fuente: Correa et. al, 2010. 

Tipos de almacenes 

a) Operativo o planta de producción 

(1) Almacén de materia prima 

Buscar garantizar un nivel de inventario para garantizar la disponibilidad de materia 

prima y así permitir la normal operación del proceso de producción. 

(2) Almacén de producto en proceso 
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Mantener un nivel de inventario para proteger el sistema productivo contra daños de 

máquinas, interrupciones inesperadas, ineficiencias y falta de coordinación entre 

operaciones que retrasan el cumplimiento de órdenes de entrega. 

(3) Almacén de producto terminado 

Desarrollar un conjunto de procesos logísticos y garantizar un nivel adecuado de 

inventarios en cumplimiento de la demanda de los clientes. 

(4) Almacén auxiliar 

Mantener un nivel de inventario para garantizar la disponibilidad de material auxiliar. 

Este material puede ser el embalaje usado, los repuestos de la maquinaria, etc. 

b) Almacén logístico 

(1) Almacén de fábrica 

Se encuentra en las propias instalaciones de la empresa y desde este se despachan 

los pedidos de los clientes o a centros de distribución de la empresa. 

(2) Almacén regulador o centro de distribución intermedio 

Se encarga de administrar el flujo de productos a los diversos canales de 

distribución, este suele estar cerca de la fábrica, centraliza y soporta altos niveles 

de inventarios. Envía productos a los distribuidores y clientes. 

(3) Distribuidores 

Almacenes o distribuidores secundarios que atienden una zona o región 

geográfica especifica. Su uso se ve disminuido con el avance en infraestructura 

de transporte, mejoramiento de las TIC y servicios ofrecidos por operadores 

logísticos. 

(4) Plataforma de transito ó crossdocking 

Se almacenan temporalmente los productos y se realizan operaciones de consolidación y 

desconsolidación de cargas con el fin de maximizar el flujo de productos, la ocupación de 

camiones, y minimización de costos de mantenimiento de inventario, manipulaciones, 

espacios, obsolescencias, etc. 

1.2.5.5 Indicadores 

Los indicadores de un proceso constituyen los instrumentos que permiten obtener 

información de manera adecuada y representativa, de forma que permiten determinar su 

capacidad, eficacia y eficiencia. En función de los valores que obtenga un indicador y de su 
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evolución, se podrá tomar una decisión si se actúa o no en el proceso, según convenga 

(Beltrán et. al,2002) 

Para que un indicador se pueda considerar adecuado debe cumplir una serie de características 

(Beltrán et. al, 2002):  

• Representatividad: un indicador debe mostrar el significado de la magnitud medida. 

• Sensibilidad: Debe seguir los cambios en la magnitud que representa. 

• Rentabilidad: El beneficio que se obtiene al usar el indicador, el cual justifica el 

tiempo y los recursos usados en su recopilación, cálculo y análisis. 

• Fiabilidad: Un indicador se debe basar en datos de mediciones objetivas y confiables. 

• Relatividad en el tiempo: Debe ser posible analizar la evolución del indicador en el 

transcurso del tiempo. 

Indicadores logísticos 

Son relaciones de datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión logística que permite 

evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso. 

● Objetivos de los indicadores logísticos (Mora, 2008): 

- Identificar y tomar acciones de los problemas operativos. 

- Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad. 

- Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa 

● Para el caso de logística sólo se deben desarrollar indicadores para aquellas 

actividades o procesos relevantes al objetivo logístico, se deben tener en cuenta los 

siguientes pasos (Mora, 2008): 

- Identificar el proceso logístico a medir. 

- Conceptualizar cada paso del proceso. 

- Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir. 

- Recolectar información inherente al proceso. 

- Cuantificar y medir las variables. 

- Establecer el indicador a controlar. 

- Comparar con el indicador global. 

- Mejorar continuamente el indicador. 

- Proyección y benchmarking externos. 
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Existen innumerables indicadores logísticos, sin embargo, se detallarán los idóneos para un 

mejor control de los procesos logísticos. 

 

Figura 13. Principales KPI´s Logísticos 

Fuente: Mora et. al, 2008 

1.2.6. Investigación Científica 

Las investigaciones comprenden un conjunto de procedimientos organizados 

sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de profundizar en el conocimiento 

y en el planteamiento de nuevas líneas de investigación. Pueden ser utilizadas en cualquier 

rama del conocimiento que busque la lógica y la comprensión del conocimiento científico 

de los hechos y acontecimientos que nos rodean (Maya,1997).  

La investigación científica constituye hoy en día un proceso de vital importancia el cual 

implica la combinación de aspectos teóricos y metodológicos. Esta pretende encontrar 

respuestas a los problemas trascendentes mediante la construcción teórica del objeto de 

investigación, o mediante la introducción, innovación o creación de tecnologías (Gómez, 

2012). 

1.2.7. Tipos de Investigación 

Esta clasificación se basa en el criterio de propósito o utilidad de la investigación. Existen 

tres tipos fundamentales de investigación (Tam et. al,2008):  

● Investigación básica (pura): Busca el progreso científico, persigue generalizaciones 

con vistas al desarrollo de teorías de carácter universal. Esta investigación tiene como 
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objetivo mejorar el conocimiento per se, más que generar resultados o tecnologías 

que beneficien a la sociedad en el futuro inmediato. Es esencial para el beneficio 

socioeconómico a largo plazo. 

● Investigación aplicada: Tiene como objetivo crear nueva tecnología a partir de los 

conocimientos adquiridos a través de la investigación estratégica par determinar si 

estos pueden ser aplicados para los propósitos definidos. La información obtenida a 

través de este tipo de investigación debería ser aplicable en cualquier lugar y ofrecer 

oportunidades significativas. 

● Investigación adaptativa: Abarca una serie de actividades con el propósito de 

transformar conocimiento o tecnología ya existente para ser adoptada por los 

beneficiarios finales. Su utilidad es específica para un lugar o país por lo que haya 

oportunidades más limitadas para su difusión.  

 

1.2.8. Hipótesis 

La hipótesis puede definirse como una explicación anticipada, una respuesta tentativa que el 

investigador se formula con respecto al problema que pretende investigar. Una hipótesis 

puede ser, por lo tanto, una suposición fundamentada en la observación del fenómeno objeto 

de investigación.  

La hipótesis tiene una importante función explicativa del fenómeno estudiado. De ahí que: 

●  Debe estar apoyada en conocimientos comprobados. 

● Debe ofrecer una explicación amplia y profunda de los hechos y conclusiones que 

pretende abarcar. 

● Debe estar relacionada con el conjunto de conocimientos correspondientes a los 

hechos (la teoría).  

La hipótesis debe conducir racionalmente a la predicción teórica de algunos hechos reales 

que, posteriormente, deban ser sometidos a prueba. En efecto, plantear correctamente una 

hipótesis significa que sus predicciones pueden ser verificables y permiten establecer 

conclusiones.  

1.2.9. Diseño experimental 

Un diseño experimental es un esquema de cómo realizar un experimento. El objetivo 

fundamental de los diseños experimentales radica en el determinar si existe una diferencia 

significativa entre los diferentes tratamientos del experimento y en caso de que la respuesta 
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es afirmativa, cuál sería la magnitud de esta diferencia. Una segunda meta de los diseños 

experimentales es verificar la existencia de una tendencia derivado del análisis de los datos 

del experimento (Badiiet. al, 2007). 

Tipos de muestreo:  

Los autores proponen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, 

aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo 

probabilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos (Cuesta et.al, 2010). 

● Métodos de muestreo probabilísticos: 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, 

todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. 

Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la 

muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Dentro de los métodos de 

muestreo probabilísticos encontramos los siguientes tipos: 

- Muestreo aleatorio simple: El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna 

un número a cada individuo de la población y 2) a través de algún medio mecánico 

(bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios 

generados con una calculadora u ordenador, etc) se eligen tantos sujetos como sea 

necesario para completar el tamaño de muestra requerido. 

- Muestreo aleatorio sistemático: Este procedimiento exige, como el anterior, numerar 

todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios 

sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que es un número elegido al 

azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i, i+k, 

i+2k, i+3k, …, i+(n-1) k, es decir se toman los individuos de k en k, siendo k el 

resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra: k=N/n. 

El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y 

k. 

- Muestreo aleatorio estratificado: Consiste en considerar categorías típicas diferentes 

entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. 

Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos 
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de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona 

independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple 

o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la 

muestra.  

- Muestreo aleatorio por conglomerados: El muestreo por conglomerados consiste en 

seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el necesario para 

alcanzar el tamaño muestral establecido) y en investigar después todos los elementos 

pertenecientes a los conglomerados elegidos. 

● Métodos de muestreo no probabilísticos: 

En el muestreo no probabilístico, se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados 

criterios procurando que la muestra sea representativa. 

- Muestreo por cuotas: Se asienta generalmente sobre la base de un buen 

conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más 

"representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por 

tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter 

de aleatoriedad de aquel. 

- Muestreo intencional: Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la 

muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en 

sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado 

tendencias de voto. 

- Muestreo casual: Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa 

e intencionadamente los individuos de la población. 

- Bola de nieve: Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos 

a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy 

frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales". 

1.3 Casos de Éxito 

1.3.1 Caso 1: La importancia de la logística y la gestión de la cadena de suministro en la 

mejora de las PYME rumanas 

● Análisis de la situación actual: 

El estudio se realiza en las pequeñas y medianas empresas de Rumania. El Gobierno rumano 

pone una alta prioridad en el desarrollo del sector de las PYME, se centra en la medición de 
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las actividades para apoyar el desarrollo y la competitividad de las PYME y mejora del 

entorno empresarial en general.  Actualmente, las pymes están tomando cada vez más una 

parte de la red de negocios en todo el mundo y contribuye en muchas las cadenas de 

suministro interconectadas. Las pymes tienen efectos significativos en la cadena de 

suministro que muestran el papel de proveedores, distribuidores, productores y clientes. Las 

Pymes generalmente centran sus actividades en los mercados de posición precisas por parte 

de sus competencias exclusivas en la cadena de suministro. Estas pueden participar dentro 

de la cadena de suministro para obtener posiciones competitivas en términos de cualquiera 

de las operaciones de bajo coste u operaciones de valor añadido. 

● Análisis de la metodología: 

La logística y la gestión de la cadena de suministro tiene tanto los efectos positivos y 

negativos sobre la aparición de las PYME. Por un lado, la gestión de la cadena de suministro 

puede suministrar calidad, coste, servicio al cliente, el apalancamiento e incluso la 

devolución de reducción de riesgo para las PYME. Por otra parte, se exponen a mayores 

riesgos de gestión y control, mientras que la reducción de sus beneficios de diferenciación 

privadas. 

Las Pymes con la logística y SCM eficientes serán capaces de maximizar su éxito y mejorar 

su competitividad. Este estudio investiga la gestión del mercado de la gestión de la cadena 

de suministro y los servicios logísticos en Rumanía que puede ser útil para ambas compañías 

perfil que operan en este mercado. Con el fin de hacer frente a la competencia, es 

indispensable prestar especial atención al procedimiento de logística y gestión de cadena de 

suministro, ya que la tecnología moderna nos proporciona las herramientas necesarias para 

aprovechar al máximo las oportunidades de mercado.  

● Análisis de los resultados: 

La más alta prioridad se debe dar a la mejora de la logística y la gestión de la cadena de 

suministro en Rumania, PYME con la logística bien organizadas y SMC podrán sacar el 

máximo provecho de su abundancia y desarrollar su competitividad. Hay grandes empresas 

en Rumania, aunque presentes en pequeño número. Normalmente, la principal mejora de 

estas empresas se hace énfasis en el uso de esta experiencia; saben cómo beneficiarse del 

sistema de logística y SCM ya bien establecida en la empresa matriz. La posición de las 

PYME rumanas en relación con el SMC no es comparable con las grandes empresas. Si 

tenemos en cuenta el hecho de las PYME predominan en la economía rumana, podemos 
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decir que el desarrollo de la economía rumana se basa en el desarrollo de la PYME rumano. 

Normalmente, la principal mejora de estas empresas se hace énfasis en el uso de esta 

experiencia; saben cómo beneficiarse del sistema de logística y SCM ya bien establecida en 

la empresa matriz. 

El éxito obtenido por las organizaciones que logran gestión estratégica cadena de suministro 

sin duda tendrá un efecto positivo sobre el estado del enfoque y desarrollará una tendencia 

hacia la implementación de un enfoque de gestión de la cadena de suministro cada vez más 

organizaciones. Esta tendencia se espera afectará definitivamente las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) y estos desafíos suceden en su mayoría de la devolución de los sistemas 

de producción, las empresas que lleva a avanzar hacia el crecimiento de las habilidades 

primarias y la necesidad de aplicar partes bien organizados y exitosos de logística 

actividades. 

1.3.2 Caso 2: Exploración de actividades de logística y control de calidad en vista de las 

características del contexto y las pérdidas postcosecha en cadenas de productos frescos: 

un estudio de caso para tomates 

● Análisis de la situación actual 

Las pérdidas postcosecha en las cadenas de productos frescos son una gran amenaza para la 

seguridad alimentaria, especialmente en los países en transición. Para desarrollar estrategias 

de intervención efectivas para la reducción de pérdidas postcosecha, es importante entender 

primero las actividades centrales de logística y control de calidad que podrían afectar las 

pérdidas postcosecha en estas cadenas. En este estudio, se desarrolló y se utilizó una 

herramienta de diagnóstico para evaluar el nivel de implementación de las actividades 

centrales de logística y control de calidad, la vulnerabilidad del sistema debido al contexto 

en el que opera y las pérdidas reales posteriores a la recolección. Las cadenas de suministro 

de tomate en Zimbabue se caracterizan por tres grupos diferentes de agricultores, pequeños 

agricultores de subsistencia, escala de pequeños agricultores comerciales, y granjeros 

comerciales a gran escala, lo que hace posible probar la herramienta desarrollada en estas 

diversas categorías de productores 

● Análisis de la metodología: 

El objetivo de este estudio es explorar las actividades de logística y control de calidad, y las 

características del contexto que pueden afectar en las cadenas de productos frescos. Para este 
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propósito, se examinó la literatura para identificar las actividades centrales de logística y 

control de calidad. Posteriormente, se desarrolló una herramienta de diagnóstico y se utilizó 

para evaluar la implementación de las actividades centrales en un caso de productores de 

tomate en Zimbabwe. Los principales factores de contexto incluidos en la herramienta actual 

son las características de producto, proceso, organización y cadena. 

Las actividades de control logístico consideradas en esta herramienta se limitaron a las 

actividades destinadas a garantizar el suministro de la cantidad (volumen) correcta de 

productos frescos al lugar correcto en el momento adecuado y frente al costo apropiado. Las 

actividades de control de calidad se limitaron a actividades destinadas a mantener los 

productos frescos dentro de una calidad aceptable o minimizar el deterioro de la calidad. 

Asimismo, se usó las redes para una evaluación diferenciada de la situación actual. 

● Análisis de resultados: 

La herramienta se aplicó a tres grupos de agricultores que operan en una cadena de 

suministro de tomate en Zimbabwe. Los principales hallazgos son que los agricultores 

comerciales registraron menores pérdidas postcosecha (1%) en comparación con los 

agricultores de subsistencia (3%), el contexto para los agricultores comerciales es menos 

vulnerable a la generación de pérdidas postcosecha en comparación con los agricultores de 

subsistencia. La herramienta proporciona una evaluación diferenciada que permite a los 

usuarios identificar oportunidades de mejora para lograr un mayor rendimiento de las 

actividades y reducir la vulnerabilidad del contexto. 

Los agricultores comerciales operan en una situación de contexto menos vulnerable, porque 

utilizan un sistema de cultivo en invernadero, usan variedades mejoradas y resistentes, y 

tienen un mejor acceso a préstamos financieros de los bancos. 

Además, tienen niveles más avanzados de almacenamiento y planificación y programación 

de vehículos, e implementaron actividades más avanzadas de control de calidad en la 

cosecha y el empaque en comparación con los agricultores de subsistencia. A diferencia de 

los agricultores de subsistencia que típicamente operan en un contexto altamente vulnerable 

mientras practican el sistema de cultivo al aire libre, que expone los cultivos a condiciones 

ambientales adversas, y usan variedades propensas a enfermedades. La explicación dada en 

la literatura sobre esta diferencia se puede categorizar en aquellas asociadas con el contexto, 

el control logístico y el control de calidad. 
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1.3.3 Caso 3: Identificación y medición de los parámetros de costo de logística en el 

Empresa 

● Análisis de la situación actual: 

Este documento discute el problema de la identificación y medición de los parámetros de 

costos de logística en el sistema de información contable, indicando su impacto en los 

procesos de gestión de negocios. La primera parte del estudio presenta la identificación y 

medición de los costos de logística desde la perspectiva de una gestión empresarial 

ampliamente comprendida. La atención se ha centrado en los factores que mejoran la 

eficiencia de la gestión mediante la identificación e implementación de mecanismos de 

control de los costos logísticos en la gestión empresarial. El objetivo del documento es 

conocer y evaluar la relación existente entre el nivel de identificación analítica de los costos 

logísticos en las áreas analizadas y la eficiencia de la gestión. 

● Análisis de la metodología: 

Los métodos de investigación aplicados para lograr el objetivo son los estudios de literatura, 

el análisis descriptivo y el análisis de tendencias de los costos de logística. El objetivo de 

este documento fue encontrar y evaluar las dependencias que tienen lugar entre el nivel 

analítico e identificación de los costos logísticos en las áreas analizadas y la eficiencia de la 

gestión. El aislamiento de los costos de logística en el sistema de contabilidad es posible con 

la clasificación de los gastos por función, 

teniendo en cuenta el flujo de recursos en cada compañía específica. La separación de los 

costos de logística es significativa desde el punto de vista de la creciente eficiencia de la 

gestión empresarial, ya que la identificación, medición y registro de los costos de logística 

constituyen la condición básica para mejorar la gestión de los costos discutidos. 

● Análisis de resultados: 

A la luz de las consideraciones realizadas, se puede concluir que la información obtenida 

durante el análisis de los costos logísticos permite una respuesta rápida en caso de cambios 

en los factores externos. La determinación de la línea de tendencia de los costos de logística 

hace que sea más fácil tomar buenas decisiones en el área del inventario estratégico 

operacional, aumentando así la eficiencia de la gestión de los procesos logísticos en la 

empresa encuestada. 
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La recomendación para la empresa analizada es la implementación de la división analítica 

de los costos de producción con aislamiento de los costos de almacenamiento, transporte 

interno y el funcionamiento de las unidades de almacenamiento. Tal solución permitiría la 

evaluación de los costos logísticos considerados como el elemento de los costos totales 

incurridos por la empresa. Esta afirmación se confirma por el hecho de que la separación 

detallada de los costos de la etapa de adquisición indicó una tendencia a la baja, que informa 

sobre la mejora en la eficiencia de la gestión en la empresa encuestada. 

1.3.4 Caso 4: Adopción de gestión por procesos de pequeñas y medianas empresas de 

Bavaria 

● Análisis de la situación actual: 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son un pilar de la economía bávara. Con la 

gestión por procesos (BPM) que proporciona una importante ventaja competitiva en la 

economía globalizada, la adaptación de BPM por parte de las PYMES tiene relevancia 

social. Sin embargo, las razones por las cuales, o por qué no, las PYMES implementan las 

medidas de BPM todavía no se comprenden completamente. 

Las investigaciones previas abordaron este tema ya sea a través de encuestas o en 

profundidad como casos de estudio, y por lo tanto solo tienen una perspectiva limitada. Por 

lo tanto, en nuestro trabajo, llevamos a cabo un análisis de métodos mixtos. 

Llevamos se llevaron a cabo 10 estudios de casos para analizar el estado actual de la 

adopción, así como las razones a favor o en contra de implementar más medidas BPM. 

● Análisis de la metodología: 

En este documento, evaluamos el estado de la adopción de BPM en las PYME bávaras. Un 

enfoque de método mixto combina los resultados de 10 estudios de caso en profundidad con 

114 respuestas de una encuesta. Considerados en conjunto, descubren el estado de la 

adopción con respecto a las medidas sobre BPM y la estrategia, el logro del propósito y la 

confiabilidad, la documentación, las capacidades, la gestión del rendimiento y el rediseño. 

● Análisis de los resultados: 

Esta evaluación muestra los potenciales de mejora que quedan sin explotar, junto con las 

posibles razones. Los resultados que presentan las pymes investigadas son: Establecimiento 

de enfoques de BPM no se ha implementado, Notaciones de modelado conocidas no 

utilizadas; falta de requisitos de calidad para la documentación; representación gráfica auto 
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diseñada para la visualización de procesos; baja calidad de la documentación del proceso, 

implementación selectiva o aislada de medidas BPM, Centrarse en procesos de negocio 

individuales y La falta de anclaje de BPM en la organización: uso limitado de medidas BPM 

para la toma de decisiones 

-limitada mejora del proceso o rediseñar las posibilidades del proceso informes limitados de 

rendimiento de logros. 

Para estas limitaciones se propuso, el desarrollo de enfoques BPM y capacitaciones 

adaptadas para PYMES, Desarrollo y participación en capacitaciones BPM; herramientas 

asequibles de BPM. La delineación consistente de los indicadores de desempeño de la 

estrategia; establecimiento de un sistema integral de medición y reporte; crear conciencia 

sobre los beneficios estratégicos y la planificación a largo plazo. Concienciar sobre la 

contribución de BPM a la planificación estratégica y participación en capacitaciones de BPM 

sobre conocimiento metodológico. Asimismo, el establecimiento de roles y provisión de 

recursos suficientes; incrustación organizacional del sistema de medición y reporte; 

comunicación de objetivos y logros. 

Los objetivos mencionados con mayor frecuencia son la estandarización (91.5%), el 

aumento de la productividad (89.6%) y la gestión de la calidad (87.7%), todo lo cual pone 

énfasis en las actividades operativas. Por el contrario, el impacto de BPM para la estrategia 

de las empresas no está bien desarrollado: sólo unas pocas empresas utilizan BPM para 

respaldar las decisiones de subcontratación (31.1%) o para la aplicación de nuevas 

tecnologías (por ejemplo, soporte de procesos móviles; 33,0%). El compromiso de la alta 

dirección para BPM es respetable, el 53,9% califica un compromiso fuerte, lo que refleja el 

amplio conocimiento y uso de BPM en las PYME bávaras. Sin embargo, parece que, ante 

todo, BPM significa estandarización y reducción de costos para la alta dirección, mientras 

que no ven el potencial del conocimiento alcanzado al llevar a cabo medidas BPM para 

apoyar la planificación estratégica. 

1.3.5 Caso 5: Competitividad basada en la gestión logística: un verdadero caso de estudio 

(Competitiveness based on logistic management: a real case study) 

• Análisis de la situación actual 

Este artículo presenta un caso de estudio real de un problema de enrutamiento en una 

empresa de la industria alimentaria. Este estudio de caso se realizó en una importante 
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empresa de la industria de alimentos frescos con una gran estructura comercial, que incluye 

un departamento de logística que se ha expandido y consolidado en el mercado español y 

tiene una presencia relevante en el mercado de la UE, Portugal, Italia y Francia. En España, 

la empresa ha segmentado el mercado en las siguientes áreas para maximizar su control de 

las operaciones: Área Central, Andalucía Norte, Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, 

Extremadura y Castilla y León. Esta investigación se centra en un estudio de caso en la 

región de Extremadura. 

El diseño de la ruta se lleva a cabo inicialmente por trabajadores experimentados, que no 

utilizan ningún método matemático formal o software específico. La empresa elige nuevos 

clientes sin utilizar ningún criterio logístico o económico, excepto maximizar las ventas. El 

resultado es que una gran cantidad de clientes se basan en una política de maximizar las 

ventas. Esto, sin embargo, genera un crecimiento significativo en los costos logísticos. 

● Análisis de la metodología: 

El diseño de la ruta consiste en encontrar una ruta que cubra la distancia más corta que visita 

todos los nodos (ciudades). El caso más simple se conoce como el TSP. Dado un conjunto 

de ciudades y el costo de viaje o distancia entre cada par posible, el TSP es encontrar la 

mejor manera posible de visitar todas las ciudades (una sola vez para cada una) y regresar al 

punto de partida, lo que minimizará el costo o la distancia de viaje. El VRP expande el TSP 

para incluir diferentes requisitos de servicio en cada nodo y diferentes capacidades para 

vehículos en la flota. El VRP es uno de los problemas de optimización combinatoria más 

frecuentemente estudiados debido tanto a su relevancia práctica como a su considerable 

dificultad. Se propone un problema de VRP para encontrar una colección de K circuitos 

simples (correspondientes a rutas de vehículos) con el costo mínimo, definido como la suma 

de los costos de los arcos que pertenecen a los circuitos, y de tal manera que: 

(i) cada circuito visita el vértice del depósito. 

(ii) cada ciudad es visitada por exactamente un circuito. 

(iii) cada ciudad tiene una demanda específica 

La herramienta usada es Algoritmo de red neuronal (NN), la cual consiste en unidades de 

procesamiento llamadas neuronas artificiales, que están organizadas en capas. Este proceso 

se lleva a cabo de una manera adaptativa en la que se ajusta la conexión entre las neuronas 
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para implementar el comportamiento deseado (que en este trabajo de investigación será 

minimizar la distancia total cubierta). 

● Análisis de resultados: 

Este estudio de caso ha demostrado que una gestión logística adecuada puede reducir 

significativamente los costos de logística en más de un 60% y aumentar las ganancias en 

más del 75%, basándose en el hecho de que: 

(a) Un crecimiento descontrolado de los clientes provoca un aumento importante en los 

costos de logística, lo que reduce los beneficios de una empresa. Este trabajo demuestra que 

la inclusión o eliminación de clientes en un modelo logístico puede alterar significativamente 

los costos totales de la ruta. 

(b) Este documento muestra que la implementación de algoritmos para resolver diversas 

instancias de VRP puede reducir significativamente los costos de transporte que ocurren 

durante el proceso de entrega. 

Una contribución importante del trabajo presentado en este documento es, por lo tanto, que 

su aplicación permite varios aumentos en las ganancias, en función de varias reducciones de 

costos logísticos. Esta evidencia empírica apoya la base teórica del CPA y el diseño óptimo 

de rutas para reducir los costos logísticos y aumentar las ganancias. 

1.3.6 Caso 6:  El modelo de madurez logística: Aplicación a una empresa de moda (The 

Logistic Maturity Model: Application to a Fashion Company) 

● Análisis de la situación actual: 

El documento brinda un ejemplo de la aplicación del Logistics Maturity Model (LMM) a 

una famosa firma italiana de moda femenina, que decidió utilizar el modelo como una guía 

para la optimización de su cadena de suministro. Confiando en una escalera de madurez de 

5 niveles, se definen y relacionan indicadores de logro específicos, así como indicadores 

clave de rendimiento y mejores prácticas, para cada área / proceso / subproceso de logística, 

lo que permite a cualquier usuario comprender fácil y rápidamente los problemas logísticos 

más críticos en términos de inmadurez del proceso. 

La empresa experimentó un crecimiento neto tanto en términos de facturación como en 

términos de expansión geográfica; el número de tiendas casi se ha duplicado en los últimos 

cinco años y, como tal, los flujos de material han aumentado. Esto ha causado dificultades 
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en la gestión logística, que se reflejó en algunos fenómenos de desabastecimiento en las 

tiendas. Como consecuencia, la empresa comenzó un proyecto de evaluación con el objetivo 

de medir el nivel de madurez de sus procesos logísticos y, por lo tanto, identificar las mejores 

oportunidades de mejora. 

● Análisis de la metodología: 

El modelo maduro de logística (LMM) consta de cientos de índices y referencias, y las tablas 

y figuras presentadas en este documento se muestran con el objetivo de proporcionar un 

ejemplo de su estructura y mostrar su eficacia para una aplicación industrial. 

El LMM es un modelo de madurez específico en el sentido de que se centra en el dominio 

específico de la logística, es decir, los procesos que son útiles para planificar, gestionar y 

verificar el flujo de materias primas, productos terminados y sus flujos de información desde 

el lugar de origen a la del consumo. A diferencia de los modelos de madurez general, no 

incluye aquellos procesos que normalmente abarcan diferentes funciones comerciales, como 

las de gestión de recursos humanos, gestión de proyectos, gestión de conocimiento, etc. Al 

mismo tiempo, los procesos de producción, finanzas, marketing, ventas y atención al cliente 

están fuera de su alcance. la aplicación del LMM se organizó en tres pasos: 

 

1. Evaluación de madurez; Al principio, los procesos debían clasificarse y asignarse a las 

áreas de logística del LMM, a fin de identificar los roles clave para involucrar en la 

evaluación. 

 

2. Identificación débil del punto; Para investigar qué áreas / procesos / subprocesos de 

logística arrastran hacia abajo el perfil, es necesario para aumentar el nivel de detalle en cada 

zona logística. 

 

3. Mejora de la definición de la hoja de ruta; Al analizar los resultados de LMM, la alta 

dirección de BLS podría definir dos estrategias de prioridad (A, B) para el corto y el mediano 

plazo, respectivamente. Para el corto plazo: 

 

A. Los procesos de planificación y adquisición deben ser gestionados, formalizados y 

estandarizados. 
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En el mediano plazo: 

B. El proceso de pronóstico debe ser controlado y optimizado. 

● Análisis de los resultados 

Este modelo permite a una empresa: 

- Evaluar su nivel de madurez en cada área de logística / proceso / subproceso; 

- Identificar las acciones más apropiadas para aumentar indicadores de desempeño 

específicos; 

- Evaluar la oportunidad de implementar acciones de mejora específicas; 

- Comprender las relaciones entre diferentes indicadores en diferentes procesos logísticos, 

proporcionando la administración con una red de KPI y mejores prácticas que permiten 

una vista panorámica del desempeño del sistema logístico en general. 

Mediante la aplicación del LMM, la administración de la compañía pudo medir el perfil de 

la empresa en menos de dos semanas, identifique los puntos débiles en los procesos 

logísticos y defina una mejora precisa del mapa vial. El LMM ayudó a transformar las 

indicaciones estratégicas de la alta dirección en acciones operativas, mostrando qué mejores 

prácticas deberían adoptarse para aumentar efectivamente los KPI en los que enfocarse. Se 

lanzaron dos proyectos específicos y nuevamente, antes de su conclusión, fue posible 

calcular el perfil de madurez futuro, que representa el punto de partida para nuevas 

iniciativas de mejora. 

Con el fin de presentar solo un indicador sintético conciso del puntaje de madurez del BLS 

a su alta gerencia, se decidió calcular el porcentaje general de logros logrados, 

independientemente de su nivel. La Figura muestra este indicador sintético, destacando el 

aumento del puntaje de madurez general debido a las iniciativas de mejora mencionadas. 

21,4% 
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Figura 14. Puntaje de Madurez BLS del Sistema logístico 

Nota: (Battista, C. et. al, 2013) 

Todo el personal del BLS, desde la alta dirección hasta los recursos más operativos, 

compartió los resultados de LMM y reconoció el perfil de madurez AS-IS. La administración 

de BLS valoró la aplicación de LMM como una herramienta útil que podría ayudar 

fácilmente a la compañía a definir una hoja de ruta de mejora enfocada y podría apoyar el 

progreso del negocio, comenzando desde los puntos débiles más críticos. 

1.4 Normas 

• LEY Nº 30157: Ley de las Organizaciones de Usuarios del Agua 

La presente Ley especial tiene por objeto regular la constitución y el funcionamiento de las 

organizaciones de usuarios de agua previstas en la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. El 

recurso hídrico es patrimonio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política. 

 

• DECRETO SUPREMO Nº 001-2015-MINAGRI 

Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola 

El presente Reglamento tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso 

Agrícola con la finalidad de prevenir y proteger la salud humana y el ambiente, garantizar la 

eficacia biológica de los productos, así como orientar su uso y manejo adecuado mediante 

la adopción de buenas prácticas agrícolas en todas las actividades del ciclo de vida de los 

plaguicidas. 
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2.  CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente capítulo, se presentará y analizará la problemática de las Mypes del sector 

agrícola pecanero. En primer lugar, se dará a conocer un conjunto de datos recientes que 

permitan resaltar la importancia de las Mypes a través de un análisis de la situación actual 

del sector. Posteriormente, en función al resultado de las entrevistas a profundidad, se 

determinan datos relevantes para un diagnóstico general de la situación actual, así también 

como el diagnóstico específico del área logística en base a los problemas relevantes en la 

ejecución de dicho proceso. De esta manera, compararlo con buenas prácticas de ingeniería 

industrial, en lo que respecta al área logística, para el desarrollo del modelo que se presentará 

en el capítulo posterior. Por último, se plantea la hipótesis general y específica de la presente 

investigación.  

2.1. Diseño de Investigación 

2.1.1. Idea de la Investigación 

Realizar un estudio de investigación aplicada acerca de las Mypes del sector agrícola 

pecanero, revisando la literatura y recopilando información relevante que permita la 

identificación de los problemas que afrontan actualmente. A partir del desarrollo de esta 

investigación, se podrá encontrar las brechas que existen a partir de una comparación con 

las buenas prácticas que los principales países con más desarrollo en del sector pecanero del 

mundo. A partir de estos hallazgos, proponer un proceso de gestión logística como parte de 

un modelo de gestión por procesos que, junto a los procesos de Calidad y Gestión de la 

producción permita solucionar problemas que afectan a las Mypes. 

2.1.2. Tipo de Investigación 

Para este proyecto de Investigación, el tipo de investigación será aplicada, la cual tiene como 

objetivo proponer soluciones a partir de los conocimientos adquiridos a través de la 

investigación estratégica para determinar si pueden ser útilmente aplicados con o sin mayor 

refinamiento para los propósitos obtenido. Esta información debería ser aplicable en 

cualquier lugar y ofrecer oportunidades significativas para su difusión (Tam, et. al, 2008). 

2.1.3. Enfoque de Investigación 

Para este proyecto de investigación se realiza la recolección y análisis de datos cuantitativos 

(pruebas, mediciones) y cualitativos (entrevistas a profundidad para la recopilación de 

información) para su interpretación. Por lo tanto, se escogerá, el enfoque mixto, el cual 

integra dos enfoques de investigación: Enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Según 
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Hernández-Sampieri (2014), los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

2.1.4. Preguntas de Investigación 

Para el presente proyecto de investigación, se consideró la realización de entrevistas a 

profundidad a los agricultores del valle de Ica. Para la realización de estas entrevistas, se 

consideraron preguntas internas divididas en, preguntas generales y específicas a partir de 

las cuales se pueda establecer un diagnóstico. 

Preguntas generales: 

a) ¿Se utilizan herramientas de gestión por procesos en las Mypes del sector pecanero 

en el valle de Ica? 

b) ¿Cuál es el principal problema que enfrentan las Mypes del sector pecanero del valle 

de Ica? 

c) ¿Se puede mejorar la productividad de las Mypes a través de herramientas de gestión 

por procesos? 

 

Preguntas específicas: 

a) ¿Existe un proceso de logística en las Mypes del sector pecanero del valle de Ica? 

b) ¿Cómo es el proceso logístico que se aplica en las Mypes del sector pecanero del 

valle de Ica? 

c) ¿Se posee almacenes de materia prima y producto terminado? 

d) ¿Existe una evaluación de proveedores para la adquisición de los recursos? 

e) ¿Se posee un cronograma para las actividades de riego y abono? 

f) ¿Se establecen condiciones para el almacenamiento? 

g) ¿Los costos asumidos para los recursos necesarios para el cultivo de pecanas son los 

correctos? 

h) ¿Hasta qué parte de la cadena logística intervienen las Mypes del sector pecanero? 
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2.1.5. Objetivos de Investigación 

a) Objetivo General 

El objetivo de esta investigación es la mejora de la productividad de las Mypes productoras 

de pecanas de Ica a través de una propuesta de gestión logística con la 

utilización de buenas prácticas de logísticas y herramientas básicas de la gestión por 

procesos. 

b) Objetivo Específico 

El objetivo de esta investigación es la mejora de la productividad a través de una propuesta 

de un proceso de gestión logística mediante la utilización de herramientas de gestión por 

procesos y buenas prácticas logísticas para las Mypes del sector pecanero en el valle de Ica. 

2.1.6. Variables de Investigación 

Las variables tomadas en cuenta para esta investigación son las siguientes: 

Variables generales: 

● Producción de pecana por hectárea 

● Cantidad de Mypes pecaneras en Ica 

● Cantidad de hectáreas por huerto de pecana en Ica 

● Productividad por árbol de pecana 

Variables específicas: 

● Cantidad de abono utilizado 

● Cantidad de fertilizante utilizado 

● Cantidad de insumos (agua, plaguicidas, herramientas) utilizados 

● Costo de injertos 

● Costo de plantones / semillas para la siembra 

● Costo de abono y fertilizantes 

● Costo de transporte de pecana 

● Costo de almacenamiento 

● Costo de distribución 

● Costo de pecana 

● Precio de venta de pecana 

● Principales proveedores y clientes 
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● Tiempo de transporte 

● Tiempo de cosecha 

 

2.1.7. Diseño experimental 

El método realizado en esta investigación es muestras en cadena o por redes (“bola de 

nieve”) donde se identifican participantes clave que se agregan a la muestra, se les pregunto 

si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información y 

una vez contactados, se incluyeron también (Hernández-Sampieri, 2014). Este método fue 

escogido porque es un proceso económico y sencillo, que permite muestrear a poblaciones 

de difícil acceso o poca información recabada acerca del tema. 

2.2. Diagnóstico General 

2.2.1 Situación actual de la economía peruana 

En los últimos años, la economía peruana ha presentado dos fases diferenciadas de 

crecimiento económico. Según el Banco mundial, entre el 2002 y 2013, Perú se distinguió 

con uno de los países de más alto dinamismo en América latina, con una tasa de crecimiento 

promedio de 6.1% anual. Este sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo 

considerablemente las tasas de pobreza. Luego, entre 2014 y 2017, la expansión de la 

economía desaceleró, principalmente debido a la caída del precio internacional de los 

commodities. Esto generó una contracción de la inversión privada, menores ingresos fiscales 

y una desaceleración del consumo. Por lo que, en los últimos cuatro años el PBI registro un 

crecimiento promedio de 3.1%. Sin embargo, dos factores atenuaron este efecto, la prudencia 

en la política y el aumento de la producción minera (BIRF). 

En el 2017, el producto bruto interno (PBI) anotó un crecimiento de 2,5%, un resultado por 

debajo de la meta de 2,8% que proyectaba el Gobierno en el último Marco Macroeconómico 

Multianual difundido en agosto pasado (INEI).  Esta baja en el índice del PBI, se puede 

relacionar con dos factores ocurridos durante el 2017, El fenómeno del Niño costero y el 

caso Lava Jato que tuvieron gran impacto en la economía, lo que significó la pérdida de al 

menos dos puntos porcentuales de crecimiento, según manifestaron voceros del Gobierno en 

reiteradas ocasiones (MEF). 
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Figura 15. Variación porcentual del índice de PBI respecto a similar periodo del año anterior 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

En la figura 15, se puede apreciar que, en diciembre del 2017, la economía nacional creció 

1,32%, y evidencia una de las tasas más bajas del año. Enero resultó ser el mes con mayor 

crecimiento, pues se alcanzó el 5,12%, mientras que en abril se redujo a 0,44%, la tasa más 

baja del año. 

A continuación, se presenta el PBI correspondiente a las principales actividades económicas: 

 

Figura 16. Perú: Producto Bruto Interno por actividades. 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática (2017) 
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Con respecto al cuarto trimestre de 2017, el valor agregado bruto de la actividad agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, a precios constantes de 2007, creció 4,0% por el 

comportamiento positivo de los subsectores agrícola (4,7%) y pecuario 3,2%. El resultado 

favorable del subsector agrícola (4,7%) se asocia a los mayores volúmenes cosechados. 

Entre los factores que influyeron positivamente en el resultado de la actividad agricultura, 

destaca, la apertura de nuevos mercados, luego de la suscripción del protocolo fitosanitario 

de 2016 para el acceso de la fruta fresca. 

 

Figura 17. Agricultura, Caza y Silvicultura: Valor Agregado Bruto 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática (2017) 

Otro factor importante mencionar para este análisis es la relación entre el PBI y su influencia 

en la pobreza, a medida que el PBI incremente, los índices de pobreza se reducirán. Según 

el INEI, se puede evidenciar que la agricultura/pesca/minería es la actividad que presenta un 

mayor porcentaje de personas en condición de pobreza y pobreza extrema (fig.18).   

 

 

Figura 18. PEA ocupada, según ramas de actividad y condición de pobreza 

Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática (2017) 

A partir del análisis de estos indicadores, permite resaltar la importancia de la Agricultura 

como una de las actividades que posee un considerable aporte (2.6%) al crecimiento 
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económico del país. Asimismo, el crecimiento de esta actividad contribuye a la reducción 

del sector que comprende el mayor volumen de pobreza.  

2.2.2 Diagnóstico de la situación actual de las Mypes y su aporte económico 

A partir del análisis de estos indicadores, permite resaltar la importancia de la Agricultura 

como una de las actividades que posee un considerable aporte (2.6%) al crecimiento 

económico del país. Asimismo, el crecimiento de esta actividad contribuye a la reducción 

del sector que comprende el mayor volumen de pobreza.  

 

Figura 19. Perú: Empresas, según segmento empresarial, 2015-16 

Fuente: INEI- Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

Con respecto a la participación económica (fig. 20), las micro y pequeñas empresas 

representan el 94.7% y 4.4% de las unidades económicas del país. De otro lado, las 

microempresas crecieron en 4.0% respecto al año anterior y la pequeña empresa tuvo un 

incremento de 3.1%. 

 

Figura 20. Perú: Empresas, según segmento empresarial, 2015-16 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI 
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Con relación a las micro y pequeñas empresas según actividad económica, en este caso, el 

grupo de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se ubica en el noveno y sexto lugar 

respectivamente de las principales actividades económicas. Asimismo, estas presentan un 

crecimiento del 0.7% (microempresas) y 4.4% (pequeñas empresas) del año 2015 al 2016 

(fig.21 y fig. 22.). 

 

Figura 21. Microempresas, según actividad económica, 2015 -2016 

Fuente.  Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 

 

Figura 22. Pequeñas empresas, según actividad económica, 2015-16 

Fuente.  Instituto Nacional de Estadística e informática 

Asimismo, es importante conocer la cantidad de mypes en la actividad económica de la 

agricultura/ganadería/silvicultura y pesca para c el impacto que tiene en la economía. Según 
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el INEI, la cantidad de Mypes en el año 2015 fue 36 092 empresas formales; a comparación 

del año 2016, cuyo valor ascendió a 36 447 empresas (fig. 23 y fig. 24). 

 

Figura 23. Perú: Microempresas, según actividad económica, 2015-16 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

 

Figura 24. Perú: Pequeñas empresas, según actividad económica, 2015-16 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

A partir del análisis actual de las Mypes en el sector de la agricultura/ganadería/ silvicultura 

y pesca, se puede señalar su gran importancia en el crecimiento de la economía debido al 

continuo incremento de la cantidad de Mypes a través de los años. Asimismo, resaltar que 

una mejora en este sector resultará en un beneficio para la economía peruana, tanto en 

crecimiento como en reducción de la pobreza. 

2.2.3 Descripción del producto  
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La pecana o Carya illinoinensis es una especie de nogal nativo del sur y el sureste de los 

Estados Unidos, estas son una parte integral de la industria multimillonaria de nueces 

arbóreas que se extiende por el mundo (Australian Nut Industry Council, 2014). Las pecanas 

son frutos secos de la familia Juglandaceae, contienen ácidos fenólicos, taninos condensados 

(proantocianidinas) con diversos grados de polimerización, taninos hidrolizables y 

antocianinas (Gallegos -Infante et al., 2017). 

Es amplia la literatura que habla sobre las propiedades de la pecan que posee beneficios para 

la salud asociados con su consumo asimismo inigualables propiedades nutritivas (Gobbo, et 

al 2015). El consumo de nueces de pecana puede mitigar la inflamación al reducir el grado 

de síntesis de las moléculas mediadoras de la inflamación. Las nueces de pacanas también 

pueden contrarrestar los efectos proinflamatorios de una dieta rica en ácidos grasos saturados 

comúnmente sobreconsumibles. Además, el consumo de esta nuez y otras nueces se ha 

relacionado con un menor riesgo de parámetros fisiológicos asociados con enfermedades 

cardiovasculares o trastornos metabólicos (Atanasov et al 2018). 

Según la FAO, el mayor conocimiento sobre temas relacionados con la salud y la nutrición 

hace que muchas personas apuesten por personalizar su dieta en función de su estado de 

salud y de las necesidades de cada momento vital. Esto ha llevado a los mercados mundiales, 

a incrementar notablemente sus importaciones de esta nutritiva nuez y por ende elevar la 

producción a los países productores. Según Cahuana de la Cruz (2016), esta creciente 

demanda internacional en los mercados de Europa y Asia, hacen que Perú se integre al grupo 

de abastecimiento más importante donde se encuentran los dos países de mayor producción 

mundial. 

Los principales países productores de pecana del mundo son Estados Unidos y México, tan 

solo en la campaña del año 2016, la producción total de fruto en toneladas, con cáscara, fue 

de 141,818 (en México) y 122,000 (Estados Unidos) (Alderete, 2016). Otros productores 

menores son Australia, Sudáfrica, Israel, Brasil, Argentina, Perú y Egipto, entre otros 

(Ozcariz., 2016).  
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Figura 25. Países productores de pecana en el mundo 

Fuente: Ozcariz, M. (2016) “Aprovechamiento de Residuos Agroforestales, con particular interés en los 

originados en explotaciones de Nuez Pecán (Carya illinoinensis), por medio del cultivo de Hongos Saprófitos 

Saludables Ibéricos. 

En la figura 25, se muestran los 17 países productores de pecana en el mundo y entre ellos, 

se encuentra Perú con una producción en el 2016 de 2232 toneladas (SIEA, 2016). y una 

superficie cosechada de 2039 hectáreas (ANA, 2016). 

Con respecto a las exportaciones, según Promperú en el año 2017, se observa un crecimiento 

en promedio un 11% por año partiendo del año 2012 al 2015 de las exportaciones totales de 

la nuez de pecana en el Perú. Sin embargo, en el año 2016 hubo una reducción de 9% con 

respecto al año anterior. 
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Figura 26. Evolución de las exportaciones de la pecana 2012 – 2016 

Fuente: “Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador” (2016). Promperú      

Este dinamismo de la pecana se explica por varios factores, como el incremento de la 

demanda de China, destino del 91% del total despachado (ComexPerú). Asimismo, se 

conoce que existen 9 principales empresas exportadoras peruanas de pecana que se encargan 

de abastecer los mercados de exportación (Fig 27).  

 

Figura 27. Principales mercados de exportación de pecana peruana 

Fuente: “Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador” (2017). Recuperado de 
PROMPERÚ 

2.2.4 Descripción del sector específico 
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Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el anuario estadístico de la Producción 

Agrícola y Ganadera (2016), reveló que el Perú se produjeron 2,400 toneladas 

aproximadamente de pecanas en el año 2016, aproximadamente el 87.2% de los cuales se 

cultivaron en el departamento de Ica.       

 

Figura 28. Superficie cosechada de pecanas en hectáreas en Perú 

Fuente: Cahuana de la Cruz, F., Alaluna Gutierrez, E. (2016). Manejo fisionutricional del cultivo del pecano 
(Carya illinoensis) en el Perú. Revista Agronegocios Perú 

 
Figura 29. Producción de Pecanas en toneladas. 

Fuente: Representación gráfica de la información del Anuario estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera 
2016 

Como se muestra (Fig. 28, y 29), se puede observar la producción de toneladas y las 

hectáreas cosechadas en los últimos años; en las cuales se muestra a Ica como principal 

productor y con mayor territorio de cultivo de pecanas.             

Asimismo, el cultivo de la pecana se encuentra en crecimiento en muchas zonas, siendo Ica 

el valle que alcanza las 1,700 hectáreas, así mismo Pisco con 15 Has, Chincha 75 Has, Cañete 
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22 Has. Las experiencias en el norte también están extendiéndose: Huaral 110 Has, Casma 

25 Has Chimbote 32 Has y Paijan 60 Has. En tal sentido, para objeto de esta investigación, 

se propone realizar nuestro análisis en el departamento de Ica, debido a que posee la mayor 

participación en la producción de pecanas. eligiendo entre sus provincias a el Ica el valle 

(Fig. 30). 

 
Figura 30. Superficie sembrada de pecanas en Ica. 

Fuente: Cahuana de la Cruz, F., Alaluna Gutierrez, E. (2017). “Manejo fisionutricional del cultivo del pecano 
(Carya illinoensis) en el Perú”. Revista Agronegocios Perú 

2.3. Análisis de la problemática general  

La mejora de la productividad agrícola ha sido el medio principal del mundo para garantizar 

que las necesidades de una población en crecimiento no superen la capacidad de suministrar 

alimentos (USDA, 2017). Es importante tomar en cuenta el factor productividad dentro de 

la gestión de las Mypes agrícolas, que es esencial para reducir la desnutrición rural, la 

pobreza, y reduciendo la probabilidad de altos precios de los alimentos (Fischer, et al. 2018). 

Así mismo la FAO (2012) en su estudio “El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el 

Mundo”, redunda en que aumentar la producción y la productividad agrícola es fundamental 

para reducir la pobreza de una manera eficaz en función de los costos, especialmente en los 

países de bajos ingresos. 

El índice de productividad agrícola utilizado para este estudio es la relación de la producción 

total de cierto cultivo cosechado por hectárea de terreno utilizada. Se considera un índice 

óptimo cuando el cultivo se cultiva en un ambiente al que se adapta, con suministros de agua 

y nutrientes suficientes, con plagas, malezas y enfermedades controladas de forma efectiva 

(Evans, 1993; Evans y Fisher, 1999; van Ittersum y Rabbinge, 1997 ). En estas condiciones 
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óptimas, el crecimiento del cultivo está determinado por la radiación solar, la temperatura, 

la concentración atmosférica de CO 2 y las prácticas de manejo que influyen en la duración 

del ciclo de cultivo y la interceptación de la luz, como la fecha de siembra, la madurez del 

cultivo y la densidad de la planta (Rattalino et. al 2017).  

2.3.1. Índice de productividad del sector pecanero peruano 

El índice de productividad que presenta Perú (fig. 30) se calculó en base a la producción total 

de pecanas (SIEA, 2016) respecto a las hectáreas cosechadas ese mismo año (ANA, 2016). 

Posteriormente, se realizó una comparación de los índices de productividad de los 

principales productores de p/89ecana: Estados Unidos (USDA - AMS, 2016), México 

(SAGARPA, 2016), Sudáfrica (Zedan, 2016) y Brasil (Fronza et. al, 2017). Esta 

comparación fue necesaria, para evaluar el estado actual del país respecto a la pecana. 

Asimismo, esta comparación servirá para conocer a groso modo las brechas que existente 

versus las potencias en este rubro. 

 

Figura 31: Índice de productividad de principales países productores de pecana vs Perú 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Unidos (USDA - AMS, 2016), México 
(SAGARPA, 2016), South África (Zedan, 2016), Brasil (Fronza et. al, 2017) 

En la (figura 31), se puede evidenciar que la diferencia sustancial entre el índice de 

productividad de Perú y los principales países productores del fruto. Perú muestra una 

deficiente productividad siendo 1.09 toneladas por cada hectárea cosechada frente a México 

que la duplica con un índice que está por encima de las 2.1 toneladas por cada hectárea. 



56 
 

Según Lee (2017), la baja productividad agrícola puede aumentar los precios de los 

alimentos, la mano de obra y el capital pueden pasar de la industria manufacturera a la 

agricultura para cumplir con los requisitos de subsistencia de los alimentos. Asimismo, el 

experto Rafael Guerrero (2016), presidente de la Cámara de Agricultura de Ecuador, afirma 

que la baja productividad genera un círculo vicioso que produce escasos ingresos y una poca 

capacidad de ahorro en los agricultores, esto obliga a disminuir las inversiones, cuyo 

resultado es la pobreza y la inequidad rural.  

En la (Tabla 3) se realizó un ranking de los índices de productividad de los principales 

estados de los países con más alta productividad en el mundo en los cuales la pecana posee 

una gran capacidad económica como generador de divisas, así como también el contexto 

social que desarrolla su producción (Barrios, 2010).  

 

Tabla 3 
Índices de Productividad de los principales estados de los países productores en 
comparación con Ica 

País Estado/Provincia Área cosechada 

(ha) 

Producción 

(tn) 

Productividad 

(tn/ha) 

México Chihuahua 44922,33 99169,5 2,21 

Estados Unidos New México 16187 27215,52 1,68 

Brasil 

Cachoeira - Anta 

gorda 2312 3849 1,66 

Perú Ica 1790 1919 1,07 

         Nota. Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Unidos (USDA - AMS, 2016), México 

(SAGARPA, 2016), South África (Zedan, 2016), Brasil (Fronza et. al, 2017) 

Se realizó esta comparación con los principales estados productores de cada país, con el 

propósito de delimitar el análisis de productividad ya que al comparar por países se obtiene 

el promedio de las productividades de sus respectivos estados y desmerita la realidad de los 

estados más productivos de dicho país. A partir de la tabla 1, se evidencia el problema en el 

departamento de Ica, el cual posee una producción 1.07 toneladas por cada hectárea 

cosechada el cual es considerablemente baja según el estudio de (López, 2016) en el cual se 
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considera la producción óptima promedio de 1.89 toneladas de por hectárea. Esto evidencia 

que los cultivos de la nuez pecan en Ica presentan un problema de productividad el cual debe 

mejorar conforme a la demanda creciente de este producto. 

2.4. Resultado de las entrevistas 

2.4.1. Análisis general de las mypes pecaneras en el Valle de Ica 

2.4.1.1. Sobre los entrevistados 

Con el propósito de conocer la situación actual, se efectuaron una serie de visitas a 18 Mypes 

agrícolas productoras de pecana en el valle de Ica en el distrito de Pachacútec. Se realizaron 

entrevistas a profundidad para recolectar mayor cantidad de información y presentar un 

diagnóstico de estas Mypes.  

De acuerdo con los datos suministrados por los agricultores se revelo que la industria está 

creciendo ya que la superficie y el número de árboles están en aumento: el 70% de los 

encuestados han plantado nuevos árboles. El número plantado varía de 10 a 200 árboles 

recién plantados. Para el 65% de los encuestados, la pecana es el principal producto de 

cultivo agrícola, mientras que algunos agricultores combinan el pallar, uva, mango y 

espárrago, en su sistema de cultivo. La cantidad de hectáreas administradas es 172 entre los 

18 huertos y el número promedio de árboles / huerto es de 522. La edad de los árboles 

productivos que poseen varía entre los 7 a los 50 años. Las variedades de pecana que poseen 

los agricultores de Pachacútec se muestran a continuación: 

 

Figura 32. Porcentaje por variedad de pecana plantada 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 
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Se muestra que la mayor producción de pecana es de la variedad Mahan, esta es escogida 

por los agricultores debido la demanda tanto nacional como internacional es alta ya que el 

tamaño y proporción de “carne” vs cascara que posee esta variedad es mayor. 

2.4.1.2. Proceso para la producción de pecanas 

El proceso de producción de las pecanas empieza con la adquisición de los plantones, los 

cuales son sembrados posteriormente en la zona del cultivo. Para el sembrado del árbol de 

pecana debe existir un espaciamiento entre estos. Los primeros años se requiere una poda 

mínima eliminando ramas secas y quebradas. Asimismo, los árboles en producción deben 

ser fertilizados y abonados para mantener el crecimiento anual. Luego, es importante que la 

zona del árbol de pecana se mantenga húmeda, la frecuencia de riego y la cantidad de agua 

varía según el tipo de suelo y clima. Con respecto a las plagas, es necesario que existe un 

control para prevenir y reducir las enfermedades que afectan el cultivo. 

Cuando la nuez de la pecana se encuentre madura, una manta es colocada bajo los árboles y 

otras personas suben al árbol de pecana para impulsar la descarga de las pecanas para que 

sean recolectadas. Después que las pecanas han sido cosechadas se deben ventilar para el 

secado. Una vez secadas las pecanas, estas pasan al almacén listas para su comercialización 

(fig 33). 

 

Figura 33. Diagrama de bloques: Proceso de producción de pecanas. 

Nota. Elaboración propia 

Las principales partes interesadas del proceso de producción de la pecana son (fig. 34): 
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● Proveedores de insumos agrícolas: encargados de suministrar los insumos, 

materiales, equipos y maquinarias para el proceso de producción de las pecanas. 

● Productor: el productor se encarga de todo el proceso productivo de la pecana, 

desde la siembra, cuidado del cultivo (fertilización, riego y control de plagas) y la 

cosecha de la pecana. 

● Intermediario: es la persona que se encarga de adquirir la cosecha de los árboles de 

pecana para posteriormente distribuirlo a empresas acopiadoras, mercados locales e 

internacionales. 

● Cliente: los clientes corresponden a los mercados locales e internacionales y las 

empresas acopiadoras.  

Para entender la continuidad en el proceso productivo de las pecanas de las partes 

interesadas, se presenta la siguiente figura: 

 

Figura 34. Stakeholders del proceso productivo de la pecana 

Nota.  Elaboración propia con datos obtenidos de los resultados de las entrevistas. 

2.4.1.3. Problemas generales 

La productividad de los huertos entrevistados (fig. 35) muestra la enorme brecha que 

existe en Pachacútec en cuanto a sus cultivos de pecana ya que la productividad promedio 

es de 900 kg por cada hectárea cosechada mientras que (Wells, 2017) indica que la 

producción estimada para una plantación denominada “madura” de pecana en plena 

producción, con más de 17 años y buen manejo, es de 2.000 kilos por hectárea. 
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Figura 35. Comparación de la productividad real de los huertos vs la productividad óptima 

Nota. Elaboración propia  

Dado esto se analizó las causas que podrían originar la brecha, según las respuestas de los 

agricultores entrevistados se realizó la (fig. 35) donde se muestran los problemas que se 

aquejan a los diferentes huertos con el porcentaje de incidencia correspondiente. 

Problemas en los huertos: 

● Alternancia 

● La inadecuada nutrición de las plantas 

● Presencia de plagas en las plantas (Hongos, plagas e insectos) 

● Ramas quebradas 

● Personal Inexperto en los procesos de cultivo y cosecha 

● Las plantas no tienen la hidratación adecuada (Riego) 

● Pérdida de producción durante la cosecha 

● Iluminación insuficiente 

● Utilización de insumos alterados o de mala calidad 

● Pérdida de la producción en el secado 

● Condiciones externas que afectan el crecimiento de la planta 

● Pérdida de producción en el almacenado de la pecana 

Después obtenidos estos hallazgos se compararon con la literatura, con el fin asegurar si 

estos problemas pueden repercutir en la productividad en los árboles nogaleros. 
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Figura 36. Resultado de entrevistas según entrevistados 

Nota. Elaboración propia con datos de los resultados de las entrevistas a profundidad a las mypes de 

Ica 

Alternancia: 

En primer lugar, se encontró que el problema más frecuente que se presenta en el 100% (Fig. 

36) de los huertos es la alternancia. Según los agricultores indican que la producción de sus 

árboles varía drásticamente respecto al año anterior lo que ocasiona la variación de 

productividad año a año. Asimismo, el experto Wells (2015), dice que la alternancia, es un 

problema serio en la producción de pecanas. El comportamiento alterno se refiere a la 

tendencia del árbol de pecana de producir muchas nueces de buena calidad en un año de 

cosecha, seguido por un año en el cual el árbol tiene un cultivo muy ligero.  Este parece estar 

controlado por dos mecanismos. Los reguladores de crecimiento producidos por las nueces 

en desarrollo reprimen la inducción de capullos para la floración de la próxima temporada. 

En segundo lugar, las cargas de cultivo excesivas pueden dejar a los árboles sin carbohidratos 

almacenados, de modo que los botones florales se aborten en la primavera siguiente. 
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Figura 37. Presentan alternancia en sus plantaciones. 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

El productor puede atemperar el porte alternativo de algunas variedades con un manejo 

adecuado de la carga y la fertilidad del cultivo. De acuerdo con Weckler (2015), los 

mecanismos que causan una conducta alternativa son complejos y son un área de 

investigación activa. Las prácticas recomendadas para reducir la alternancia incluyen raleo 

de frutas, aplicaciones de fertilización cronometradas, poda y otras prácticas culturales. 

Nutrición: 

Otro de los problemas con mayor incidencia es la nutrición de las plantas en el cual el 77% 

de los huertos afirma que sus árboles presentan problemas de nutrición. La nutrición es un 

requisito clave para la producción confiable de pacanas de calidad. Al igual que otras plantas, 

las pecanas requieren nutrientes para un crecimiento óptimo y la producción de fruta. Los 

fertilizantes suministran nutrientes a los suelos y ayudan a corregir las deficiencias de 

nutrientes (Wells, 2017). 
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Figura 38. Problemas de nutrición en los árboles 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Abonos y fertilizantes: 

 

Figura 39. Pregunta de entrevista ¿La aplicación de abono y fertilizantes se diferencia según edad? 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Una causa que genera este problema se aprecia en la figura 25 demostrando que el 67% de 

los agricultores afirman que no diferencian la aplicación del abono y fertilizantes en cuanto 

a frecuencia y cantidad según la edad del nogal. Según el estudio de Wells (2015) poseer 

esta diferenciación es un factor clave para la programación de suministro de nutrientes 

evitando estrés de nutrientes en las plantaciones que generen baja producción en la época de 

cosecha.  
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Plagas y enfermedades 

Asimismo, otro problema mencionado por los encuestados es la presencia de plagas e 

insectos ya que el 77% posee algún tipo de insecto o hongo mientras que el 23% restante 

asegura haber tenido este problema en la cosecha anterior, este problema repercute en la 

cosecha final del cultivo, disminuyendo la cantidad real de pecanas (Bock, 2014). 

 

     Figura 40. Pregunta de entrevista ¿Existe presencia de plagas en las plantas? 

Nota. Elaboración propia con resultados de entrevistas 

 

Figura 41. Porcentaje de incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos 

              Nota. Elaboración propia con resultados de entrevistas 
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Estas enfermedades son responsables de la perdida en el rendimiento de este tipo de cultivo. 

En primer lugar, la sarna de pecana, con un 81% de incidencia en los huertos es causada por 

el hongo Fusicladium effusum G. Winter, es la principal enfermedad que reduce la 

productividad y la calidad de las pacanas en el sudeste de EE. UU (Bock, 2014).  

Ramas quebradas: 

Por otro lado, el 69% de los agricultores asegura que 1 de cada 10 aboles presentan ramas 

rotas en plena etapa de llenado del fruto, esto representa un problema de producción ya que 

las pecanas en dicha rama ya no podrán ser cosechadas. Las ramas de las pecanas son la 

única fuente de la producción del árbol, por lo tanto, si estas se quiebran ocasionan la pobre 

producción del nogal en el año actual y en los posteriores 3 años (Luo et al, 2016). 

 

Figura 42. Presencia de ramas quebradas 

Nota. Elaboración propia con resultados de entrevistas 

Hidratación de la pecana: 

La hidratación inadecuada de las plantas represento un 69% de veces en los huertos 

pecaneros que se entrevistaron (fig.). Según Sammis (2013), Las plantas pueden sufrir un 

estrés por falta de algunos nutrientes, principalmente por el agua. En muchos casos, la 

gestión del agua necesaria para el riego se ve afectada por la falta de información afectando 

el estado hídrico de la planta. Según Wells (2015), una inadecuada hidratación causa 

marchitez que significa cierre de estomas o reducción en la fotosíntesis, menor crecimiento 

de hojas, brotes y frutos. Es importante establecer un nivel de riego adecuado para cada árbol 

según sus necesidades físicas.   
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Figura 43. Pregunta de Entrevista: ¿Existe una hidratación inadecuada de las plantas? 

     Nota. Elaboración propia con resultados de entrevistas 

Dados estos resultados, dichos problemas encontrados en las entrevistas a profundidad se 

podrían tomar como las principales causas para la baja productividad en las Mypes del sector 

pecanero en el Perú. Según (Fronza et al. 2018), la productividad de la pecana también se ve 

afectada específicamente por los requisitos climáticos tanto la temperatura en invierno y 

verano, la cantidad de iluminación según la antigüedad del huerto, requisitos edáficos, 

separación y densidad de las plantas, la correcta polinización e injertos y sobre todo la 

nutrición del árbol.  

Los resultados generales de las entrevistas a profundidad indican la falta de aplicación e 

implementación de mejores prácticas de gestión en las huertas de pacana en Pachacútec. 

Asimismo, como resultado de la baja productividad, la relación costo beneficio no reúne 

atributos de calidad, cantidad y continuidad adecuadas y requeridas en el mercado 

2.4.2. Diagnóstico de la situación actual de la logística en mypes 

A partir del análisis de la situación actual de las Mypes de pecana, se buscó determinar los 

diferentes métodos, herramientas y procedimientos que están usando estas Mypes con 

relación a los procesos logísticos, y con ello poder determinar cuáles son las principales 

falencias que estas empresas poseen. Por otro lado, obtener información necesaria para la 

elaboración de la propuesta de modelo de gestión logística, que se tocará en capítulos 

posteriores. A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas relacionados al 

proceso a cada proceso dentro de logística. 
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2.4.2.1. Proceso de compras: 

La totalidad de las Mypes entrevistadas en Pachacútec no poseen un área específica 

encargada del aprovisionamiento de materiales y/o servicios para garantizar su operatividad, 

en su lugar los agricultores o encargados del cultivo compran los insumos y compran y/o 

alquilan herramientas y maquinaria. A continuación, se muestra un listado de materiales con 

las que las Mypes pecaneras son abastecidas para sus procesos de sembrado, cultivo y 

cosecha. 

Tabla 4 
Listado de materiales básicos a comprados por las Mypes Pecaneras 

Material Especificación 

Plantones 

de 1 año 

de 2 años 

de 3 años 

Fertilizantes 

Compuesto 1: N, K, P 

Compuesto 2: N, P, Zn 

Compuesto 3: Zn, K 

Abonos 

Humus 

Huano 

Composta 

Agua 
Rio 

Empresa de abastecimiento 

Control Fito Sanitario 
Insecticidas 

Fungicidas 

Herramientas 

Sierra para madera 

Pico 

Pala 

Ganchos para los palos 

Mantas 

Sogas 
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Jabas 

Materiales de envasado 
Costales 

Hilo 

Maquinaria  

Podadora 

Sierra eléctrica 

Alquiler de tractor para el arado 

Mochila fumigadora 

Otros  
Combustible 

Alimentación del personal 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Recepción del Material 

En primer lugar, dentro del proceso de compras, analizamos el tipo de abastecimiento que 

cuentan las estas empresas según el material a comprar es decir si ellos reciben la mercadería 

en el huerto o compran en el lugar de venta; 1. Se realiza este análisis ya que nos permite 

conocer si estas Mypes poseen alianzas estratégicas con los proveedores con el fin de contar 

con sus materiales sin necesidad de salir de sus huertas. 

 

Figura 44. Logística de recepción por material. 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 
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En la fig 44. se evidencia que la que el tipo de logística en recepción depende del material a 

comprar, se tiene que el 67%  de pymes que compran plantones recibieron el material en sus 

respectivas huertas, esto se debe a los volúmenes de compra que realizaron el cual incluía el 

servicio de traslado a puerta mientras que la diferencia poseía volúmenes de compra 

inferiores; por otro lado la mayor parte de adquisición de fertilizantes e insumos de control 

fitosanitario, siendo el 78% y 89% respectivamente,  son comprados en el lugar de venta ya 

que son insumos que se compran en menor volumen. El abono que se compra abastece a 

todos los cultivos del empresario y su utilización en promedio es de 30 kg por hectárea, por 

ello los proveedores incluyen el servicio de traslado del insumo a la huerta. En el caso de la 

maquinaria el 100% de los proveedores que alquila este servicio lo llevan al lugar de trabajo.  

Localización de los Proveedores 

 

Figura 45. Localización de los proveedores de la Mypes 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Según los entrevistados aproximadamente el 85% de las compras que se realizan son hechas 

en dentro del departamento de Ica, esto se debe a que una de las principales fuentes 

económicas es la agricultura (BCR, 2016) y los negocios relacionados a estos se encuentran 

dentro del departamento, asimismo en Pachacútec se pueden encontrar distribuidores de 

algunos insumos. Sin embargo, aproximadamente el 5% de las compras se realizan en la 

capital (Lima), por distintos factores, entre ellos el precio. Este análisis se realiza debido a 
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que es importante conocer la distancia que los huertos tienen con los proveedores ya que se 

puede tener como ventaja la cercanía por la rapidez de atención cuando se solicita un insumo. 

Problemas con los proveedores 

 

Figura 46. Los problemas existentes con los proveedores 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Se puede apreciar en el grafico lo problemas más frecuentes con los proveedores cuando se 

realiza el proceso de compras entre ellos el 42% de los huertos afirman que es la mala calidad 

del insumo en especial el abono que es el producto que se adquiere en mayor cantidad, ya 

que viene alterado con otros insumos para aumentar su volumen y peso. Por otro lado, el 

costo elevado de los insumos en temporadas de aplicación significa uno de los mayores 

problemas para el 30% de los huertos. 

 

Análisis de compras por cada material 

En este punto, mediante el análisis de la situación actual, se identifican de manera específica 

los problemas presentados dentro del proceso de compras de los materiales e insumos más 

importantes para la producción de pecanas, asimismo se identifican las posibles causas y las 

consecuencias que traen consigo dichos problemas. Es importante realizar este análisis ya 

que dentro del sector agrícola ya que los insumos no son requeridos en el mismo espacio – 

tiempo que los demás insumos, si no separados por tiempos largos.  

○ Plantones: 



71 
 

Como se muestra en la figura 47 se identifica que un 69% de las Mypes entrevistadas realiza 

la compra de plantones injertados en lugar de realizar la siembra de las semillas.  De acuerdo 

con los datos suministrados por los agricultores se reveló que el número de árboles están en 

aumento, el 70% de los encuestados han plantado nuevos árboles. El número plantado varía 

de 10 a 200 árboles recién plantados, de este total el 90 % adquirieron los platones. 

Actualmente en el proceso de compra de plantones no existen criterios adecuados para la 

elección del proveedor, generalmente se compran los plantones de acuerdo con el precio, a 

la cercanía y por lazos de amistad entre el proveedor y el comprador; esto indica que las 

Mypes no tienen un plan estructurado de compras. 

 

Figura 47. Porcentaje de Mypes que realiza la siembra de pecanas 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Como consecuencia se obtiene; en primer lugar, la muerte en el primer año este problema 

ocurre en el 86% de los huertos. Asimismo, se tiene que el plantón comprado llega enfermo 

a causa del injerto realizado con la pluma de una fuente enferma. Por otro lado, la elección 

del plantón de baja calidad ocasiona una producción pobre y/o en los años donde empieza la 

producción y el retraso en la producción y esta una consecuencia que Wells, 2017 presenta 

en su estudio. 
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     Figura 48. Cantidad de Mypes según problemas en los plantones adquiridos 

 Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Es importante resaltar un factor importante a tomar en cuenta para la elección de los 

proveedores. La correcta elección del método de siembra es muy importante ya que de este 

depende la producción de las pecanas, es decir, este puede dar como resultado una 

producción pobre y frutos secos inferiores después de años de siembra, lo que es malo para 

la siembra comercial (Shangai et al.,2017).  Las tendencias actuales indican al injerto como 

tecnología de propagación de plantas. Según Shangai (2017) el injerto es utilizado como 

método eficaz para reducir en gran medida la duración de la etapa juvenil, a través del cual 

la pecana podría dar frutos en 5 años.  

Tabla 5 
Problemas, Causas y Consecuencias - Plantones 

Problemas Causas Consecuencias 

El plantón comprado de baja 
calidad (Muerte, baja 
producción, demora de la 
producción) 

- Elección de proveedor 

- No hubo un control de calidad de  

- No hay una evaluación de 
desempeño del proveedor 

- El proveedor utiliza un método de 
injerto inadecuado 

- Bajo rendimiento del árbol de 
pecana. 

- Costos por pérdida de 
producción 

- Intoxicación de las plantas 

- Muerte del plantón 

- Costos por terreno no utilizado 

Nota. Elaboración propia con datos de entrevistas y revisión de literatura 

Abono y fertilizantes: 
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Figura 49. Porcentaje de Mypes con un cronograma de suministro de abono y fertilizantes 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Dentro de las entrevistas realizadas, se obtuvo que el 92% de las Mypes entrevistadas no 

contaban con un cronograma para el suministro de abono y fertilizantes, esto implica que se 

vea afectada la producción resultante de pecanas. Los agricultores no tienen determinado 

fechas de aplicación del abono y fertilizantes, estos se aplican cuando se cree necesario. Es 

importante tener un cronograma, para tener un control de la cantidad utilizada y los costos 

involucrados por insumos necesarios para la elección del proveedor a elegir. Esto ocasiona 

que los pedidos de abonos y fertilizantes incumplan las fechas de entrega. 

 

Figura 50. Pregunta de entrevista: ¿Qué tipo de abono se utiliza? 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Con respecto al tipo de abono que se utiliza en las Mypes pecaneras, el guano y el humus en 

conjunto se usan en un 69% en los huertos.  La elección del correcto tipo de abono a utilizan 

es fundamental para la nutrición de los árboles de pecana.  
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Figura 51. Fertilizantes utilizados en los huertos de pecana 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

A partir de la figura 51, se visualiza que el 84% de los huertos utilizan el Zinc, Potasio y 

Nitrógeno para la fertilización de los árboles de pecana. Según Well (2013), los factores 

importantes para el uso de fertilizantes con precisión son, los precios de los fertilizantes, el 

tamaño del huerto, la tasa objetivo, el estado del suelo, el lugar de muestreo y la variabilidad 

del suelo. 

Resultados de abonos y fertilizantes: 

Los resultados a partir del análisis de las entrevistas realizadas con respecto a la adquisición 

de abonos y fertilizantes: 

Tabla 6 
Problemas, Causas y Consecuencias - Abonos y Fertilizantes 

Problemas Causas Consecuencias 

Mala calidad de los abonos y 
fertilizantes 

- Elección de proveedor 

- No hubo un control de calidad de 
los insumos 

- No hay una evaluación de 
desempeño del proveedor 

- Bajo rendimiento del árbol de 
pecana. 

- Costos por pérdida de 
producción 

- Intoxicación de las plantas 

Compra excesiva de 
insumos/ Compra 
insuficiente de insumos 

- Falta de una planificación de 
compras 

- Falta de un cronograma de 
utilización de abonos y fertilizantes 

- Deterioro de los insumos  

- Costos de almacenamiento 

- Costos por pedidos faltantes 

- Costos por maquinaria extra 
utilizada para el abono y 
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fertilizante 

Pedidos de urgencia - Falta de coordinación con el 
agricultor. 

 

- Sobreestimación de los insumos 
necesarios. 

- Paradas en el proceso de cultivo 

- Mala elección de proveedor 

Nota. Elaboración propia con datos de entrevistas y revisión de literatura 

Recurso Hídrico: 

Actualmente los cultivos de Pachacútec son abastecidos por el rio “la Achirana del Inca” 

para la mayor parte de la utilización en sus cultivos debido a que por esta esta fuente la 

municipalidad de Pachacútec realiza un cobro mínimo por el derecho. 

 

Figura 52. Pregunta de entrevista: ¿Se cuenta con disponibilidad de agua todo el año? 

    Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Con respecto a la disponibilidad del agua para el riego de las pecanas, el 62% de las mypes 

entrevistadas no cuenta con disponibilidad de agua todo del año, esto se debe a que el rio 

disminuye su caudal en el mes Julio y agosto que son los meses de sequía en la sierra. 

Asimismo, existe una deficiencia en la extracción del agua algunos agricultores la extraen 

con bombas mientras que otros solo por gravedad lo que representa un problema cuando el 

nivel del rio disminuye. 
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Figura 53. Pregunta de entrevistas: ¿Se cuenta con un cronograma de riego? 

                          Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas 

Dentro de las entrevistas realizadas (fig. 53), se obtuvo que el 77% de las Mypes 

entrevistadas no contaban con un cronograma de riego, esto implica que se vea afectada la 

producción resultante de pecanas. Los árboles de pecana necesitan una cantidad significativa 

de agua para el llenado de los granos, crecimiento, expansión del follaje, así como para el 

desarrollo de las flores y el cultivo (Wells, 2014). Por lo tanto, es necesario un cronograma 

para establecer el momento en que el árbol lo necesita más. A partir de esto, planificar la 

adquisición del agua ya sea por pozo o acceso al río. El método de riego que se tiene 

actualmente es por gravedad, el cual consiste en inundar los huertos para la hidratación del 

árbol.  

      

Resultados del recurso hídrico: 

Los resultados a partir de las entrevistas con respecto al abastecimiento de agua: 

Tabla 7 
Problemas, Causas y Consecuencias - Recurso Hídrico 

Problemas Causas Consecuencias 

Mala calidad del agua - No hubo un control de calidad del 
agua, PH y nutrientes 

- Falta de un tratamiento al agua de 
entrada 

- Bajo rendimiento del árbol de 
pecana. 

- Costos por pérdida de producción 

- Intoxicación de las plantas 
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Disponibilidad de 
agua 

- Falta de una planificación de riego 

- Falta de un cronograma riego 

- Deficiencias tecnológicas en el 
método de riego 

- Dependencia de una sola fuente de 
suministro de agua  

-Plantas no están correctamente 
hidratadas 

- Costos por compra de agua de 
cisternas 

- Ramas rotas por exceso de agua 

- Estrés hídrico 

 

Métodos de riego - Elección del método más fácil 

-  Falta de coordinación con el 
agricultor. 

 

- Paradas en el proceso de cultivo 

 

Nota. Elaboración propia con datos de entrevistas y revisión de literatura 

Plaguicidas y Fungicidas 

 

Figura 54. Pregunta de entrevistas: ¿Cuenta con aplicaciones de funguicidas, plaguicidas, insecticidas 

     Nota. Elaboración propia con datos de entrevistas  

De acuerdo con las entrevistas realizadas, el 100% de las mypes cuenta con aplicaciones 

para el control de plagas. Sin un control, las plagas pueden dañar hasta 90% de la carne de 

nuez, y los áfidos pueden reducir el grano y pérdida significativa del cultivo (Shapiro-

Ilan,2013). Por lo tanto, es necesario tener la disponibilidad de este recurso, para evitar las 
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pérdidas de cultivo que trae consigo su carencia. Se necesitan técnicas y cronogramas que 

permitan el control de estas plagas en los sistemas de cultivo. 

Resultados de las entrevistas con respecto a la adquisición de plaguicidas: 

Tabla 8 
Problemas, Causas y Consecuencias - Insecticidas y Fungicidas 

Problemas Causas Consecuencias 

Mala calidad de los 
insumos 

- Elección de proveedor 

- No hubo un control de calidad de los 
insumos 

- No hay una evaluación de desempeño del 
proveedor 

- Costos por pérdida de 
producción 

- Intoxicación de las plantas 

-Bajo rendimiento del árbol de 
pecana. 

- Muerte de los plantones jóvenes 

- Productos alterados  

Compra excesiva de 
insumos/ Compra 
insuficiente de 
insumos 

- Falta de una planificación de compras 

- Falta de un cronograma de utilización de 
fungicidas 

- Deterioro de los insumos  

- Costos de almacenamiento 

- Costos por pedidos faltantes 

- Costos por maquinaria extra 
utilizada para la aplicación de 
insecticidas 

Pedidos de urgencia - Falta de coordinación con el agricultor. 

 

- Sobreestimación de los insumos 
necesarios. 

- Paradas en el proceso de cultivo 

- Mala elección de proveedor 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas y revisión de la literatura. 

2.4.2.2. Almacenes: 

Tipos de almacenes 

En primer lugar, se identifican los tipos de almacenes que se tienen en estas Mypes así mismo 

se describen las características que poseen. 
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Figura 55. Tipos de almacenes de las Mypes productoras de pecanas 

Nota. Elaboración propia con datos de entrevistas 

Con respecto al tipo de almacenamiento (fig. 55) el 60% de las Mypes entrevistas solo tiene 

un espacio para la colocación de insumos y herramientas dispuestas para el tratamiento de 

sus cultivos. Ya que estas no necesitan un almacén de producto terminado por que venden 

las pecanas sin que estas aun sean cosechas a intermediarios que se encargan de su 

distribución. Por otro lado, el 40 % de las Mypes poseen los dos tipos de almacenamiento, 

este si realiza la cosecha. Cabe resaltar que en los almacenes de MP se poseen insumos para 

la variedad de sus cultivos, de la misma manera para sus productos terminados.  

Organización del Almacén  

 Con respecto a la organización del almacén (fig. 56), las Mypes que no tienen una 

distribución ordenada representan un 76%, lo cual conlleva a que el tiempo de manipulación 

sea mayor, el producto pueda sufrir deterioro y un mayor recorrido de manipulación. Según 

Cano et. al (2015), el objetivo del área del almacenamiento es trabajar bajo buenas prácticas 

para resguardar y controlar eficientemente las materias primas.  
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Figura 56. Pregunta de entrevistas: ¿Se evidencia una organización en el almacén? 

       Nota. Elaboración propia con datos de entrevistas 

Con respecto al registro de los inventarios (fig.57), el 72% de las Mypes pecaneras no posee 

un registro de las cantidades de llegada de insumos ni de lo que hay en stock. La carencia de 

registros de inventarios provoca la pérdida de control de las mercancías, la disponibilidad y 

fiabilidad de la información a tiempo real no es certera. El funcionamiento del manejo de 

inventarios es de vital importancia ya que el objetivo de esta área es determinar cuánto y 

cuando pedir los materiales (Cano et. al, 2015). 

 

Figura 57. Pregunta de entrevistas: ¿Se cuenta con registros de inventario? 

            Nota. Elaboración propia con datos de entrevistas 

Resultados del almacenamiento: 

Los resultados a partir de las entrevistas con respecto al almacenamiento de insumos: 
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Tabla 9 
Problemas, Causas y Consecuencias - Almacenes 

Problemas Causas Consecuencias 

Deterioro de los 
insumos y materiales  

- Las condiciones del almacén no son las 
adecuadas para el insumo 

- Compra excesiva de los materiales 

- Falta de un registro de inventario 

- Costos por reposición 

- Intoxicación de las plantas 

- Retrasos en la aplicación 

- Retrasos en la cosecha 

- Pérdida de producción en la 
cosecha por la utilización de 
herramientas defectuosas 

- Compras de urgencia 

- No se disponen de los insumos 
a tiempo 

El almacén no avisa la 
llegada del material 

- Falta de comunicación entre el 
almacenero y el agricultor 

 

- Retrasos en la producción  

- Genera malestar al usuario 

Los materiales no están 
correctamente 
ubicados 

- Falta de orden en el almacén 

- No se cuenta con espacio suficiente 

- No se posee la estructura necesaria  

- Compras innecesarias de los 
insumos habiendo en stock  

- Demora en la ubicación del 
insumo 

- Deterioro de los insumos y 
materiales 

Nota. Elaboración propia con resultados de entrevistas 

2.4.2.3. Distribución 

En el distrito de Pachacútec los agricultores independientes disponen el proceso de cosecha 

a intermediarios que se encargan de la distribución del producto terminado a sus centros de 

acopio siendo este en el 50% de los casos. Esto se debe a que los agricultores no tienen 

establecido sus mercados de destino por falta de clientes y socios clave, así mismo la 

adversidad al riesgo de estos los lleva a realizar este tipo de comercio. Esto ocasiona que el 

productor reciba un precio menor por el producto ya que cobra por árbol cosechado (tabla 

10). 
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Figura 58. Distribución del Producto Final 

Nota. Elaboración propia con resultados de entrevistas 

Por otro lado, la mitad restante de huertos distribuyen sus productos ya sea a los acopiadores 

que procesan y/o comercializan el producto como a los mercados mayoristas en Lima, para 

esto el 33% posee un trasporte propio como camiones de 2 ejes y capacidades de hasta 10 

toneladas mientras que el 17% restante alquila una movilidad. 

Tabla 10 
Precios de la Pecana Según el tipo de Comercialización 

Detalle Precio en S/. X unidad de venta 

Precio al por mayor que recibe el agricultor del 
intermediario por la pecana seca. 16.00 S/. por cada Kg aproximadamente 

Precio que recibe el agricultor por intermediario 
cediendo el proceso de cosecha 

-Árbol de 7 a 15 años  80.00 S/. por árbol 

En promedio 6 S/ por Kg 

-Árbol de 15 a más  300 a 600 S/. Por árbol 

En promedio unos 7 S/. Por Kg 

  

Precio que recibe el agricultor en la venta al cliente 
final  - De 25 a 40 S/. Por Kg  

Precio de que recibe el procesador de pecanas  -De 80 a 130 S/. Por cada Kg de pecana pelada 

Nota. Elaboración propia con datos de las entrevistas y Cahuana, 2017 
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2.5. Resultados de entrevistas – Brechas logísticas 

A continuación, se presenta un cuadro con la situación actual de las Mypes de pecana, 

comparando con las buenas prácticas que se siguen en otros países con una mejor 

productividad. Asimismo, se identifican las brechas logísticas que presentan para 

posteriormente identificar las herramientas de gestión logística que podrían dar soluciones 

para cada caso.  
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Items Situación Actual Impacto Buenas Prácticas Brechas 

ADQUISICIONES 

MATERIA 
PRIMA, 

INSUMOS Y 
SERVICIOS 

- Los insumos y materia prima se 
compran en el mismo periodo que 
nace la necesidad de utilización, 
sin tomar en cuenta recursos de la 
empresa ni factores externos que 
puedan afectar el proceso de 
compra (compras de urgencia). 
- Se realiza el contrato con el 
proveedor del insumo o servicio 
tomando en cuenta 
recomendaciones o por confianza. 
Muchas veces eligen al proveedor 
tomando solo un criterio (Precio, 
cercanía y lazos de amistad) 
- No se registran las compras 
realizadas a lo largo de la 
temporada. 
- Compra excesiva de insumos/ 
Compra insuficiente de insumos. 

- El personal contratado no tiene 
experiencia. 
- Falta de disponibilidad de MO en 
épocas de cosecha. 

- Las compras de urgencia 
ocasionan costos altos 
(Jinzhao et. al, 2017), mala 
calidad y problemas con la 
disponibilidad de los insumos 
con los proveedores (Ozmen 
et. al, 2014). 
- Al no contar con los 
insumos completos a tiempo, 
retrasa la secuencia del 
proceso productivo. 
- En caso de no tener los 
plaguicidas a tiempo, puede 
dañar hasta 90% de la carne 
de nuez, los áfidos pueden 
reducir el grano y pérdida 
significativa del cultivo 
(Shapiro-Ilan,2013). 
- La falta de capacidad de 
gestión en la selección de 
proveedores en la industria 
de procesamiento de 
alimentos de las pequeñas y 
medianas empresas afecta la 
competitividad (Rohaizan et 
al. 2016). 

 

 

- La participación en la toma de decisiones estratégicas y el 
proceso de planificación de las compras es uno de los 
mecanismos para garantizar el objetivo de la organización 
(Nair et. al, 2015). 
- Se utiliza la planificación de compras para calcular los 
requisitos de materiales y el inicio de compras. A través de 
la planificación de compras se consiguen los precios más 
competitivos, efectuar compras oportunas y aumentar la 
productividad de la organización, además nos sirve para 
guiar, controlar y transparentar los gastos (Segerstedt, A., 
2017).  
- La selección de un buen proveedor es importante para 
determinar el rendimiento y la rentabilidad de la industria 
de procesamiento de alimentos de las pequeñas y medianas 
empresas (Rohaizan et al. 2016).  
- La elección de los criterios de selección de proveedores 
adecuados y monitorear el desempeño del proveedor 
asegura que los beneficios de la participación de compras en 
la planificación estratégica se traduzcan en un mejor 
rendimiento de compras de costo, calidad, entrega, 
flexibilidad e innovación (Nair et. al, 2015). 
 
-Poseer un registro de compras, permite al empresario 
controlar mensualmente el monto de las adquisiciones. 
asimismo, a partir de esto determinar el importe del crédito 
fiscal a utilizar en su cálculo mensual del I.G.V. por pagar 
(Frias 2012). 

- No existe una 
planificación de 
las compras 
 
- No están 
definidos los 
criterios de 
selección y 
evaluación de los 
proveedores 
 
- No existen 
formato de 
registro de las 
compras 
 
- Inexistencia de 
Políticas de 
aprovisionamiento 
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   ALMACENES 

MATERIA 
PRIMA E 
INSUMOS 

-Las condiciones del 
almacén no son las 
adecuadas para el insumo. 
 
- No presentan registros ni 
control de los inventarios. 
 
- Almacén desordenado, 
los productos no tienen una 
ubicación destinada 
 
- No se posee la estructura 
necesaria. 
 
- La disponibilidad y 
fiabilidad de la información 
a tiempo real no es certera, 
la información es intuitiva. 

- Deterioro de los insumos y materiales. 
- Demora en el tiempo de despacho, al no 
encontrar los materiales. 
- Las consecuencias son severas para el 
control de stock ya sea por exceso o por 
defecto. 
- Según la FAO, Las reservas de 
plaguicidas caducados a menudo están mal 
almacenadas y los recipientes se oxidan y 
tienen pérdidas. 
- El exceso de inventario que no se puede 
almacenar en almacenes propios se 
transfiere a almacenes de terceros para los 
cuales la compañía paga el alquiler, y 
también incurre en costos de mano de obra 
y transporte para almacenar artículos y 
trasladarlos al sitio de producción 
(Wutthisirisart et al., 2015) 

- Una política original de asignación de 
almacenamiento adaptativo para productos sensibles 
a la temperatura (Accorsi et al., 2017). 
 
- El manejo de las condiciones de temperatura 
experimentadas por el inventario es valioso en 
almacenes (Accorsi et al., 2017). 
 
- Kłodawski destacó la necesidad de mejorar las 
acciones de las instalaciones logísticas como un 
aspecto clave para aumentar la productividad, la 
flexibilidad y la confiabilidad de las cadenas de 
suministro. 
 
- El resultado de un sistema de almacenamiento 
muestran una oportunidad de ahorro de costos entre 
20-40% debido a la reasignación de materiales entre 
los almacenes alquilados y los propios (Wutthisirisart 
et al., 2015). 

- No efectúan 
inventarios físicos 
periódicamente 
para la 
comparación 
de las existencias. 
 
- Instalaciones del 
almacén para la 
seguridad de 
conservación de los 
insumos. 
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PRODUCTOS 
TERMINADOS 

- No presenta un lugar 
adecuado para la 
conservación del fruto. 
 
- No presentan registros ni 
control de los inventarios. 

- Las pecanas pueden absorber sabores y 
olores impactando en la cantidad final 
producida (Shufran et al., 2013). 
 
- Alrededor de dos tercios de la pérdida de 
la cosecha ocurre durante el 
almacenamiento (Julius, M., 2018). 

- En un sistema de este tipo, tanto un elemento de 
control de inventario disponible como un tiempo de 
servicio positivo son necesarios para satisfacer las 
demandas de los clientes (Marand et al., 2017). 
 
- Realizar un monitoreo continuo puede aumentar el 
beneficio promedio óptimo del almacenamiento 
(Allen et al., 2018). 
- Se previene la infestación de plagas durante el 
almacenamiento de nueces mediante la clasificación 
de las pecanas, eliminando pecanas en peligro 
(agrietadas) y refrigerando cualquier producto final 
que no se venda inmediatamente.(Shufran et al., 2013) 

- No tienen 
registros de 
inventarios. 
 
- No se poseen 
condiciones de 
almacenamiento. 

  COSTOS 

COSTEO  

- No se lleva un registro de 
los costos incurridos. 
 
- No se tiene calculado el 
retorno de lo invertido en la 
Mype. 
 
- El precio se determina con 
el precio del mercado, sin 
considerar los costos 
incurridos.  

- No se puede administrar lo que no se 
mide. 
 
- No se posee un control de lo invertido. 
 
- No se determinan las pérdidas 
económicas de la Mype. 

- Con base en la visión basada en recursos, 
sostenemos que la administración de costos es un 
recurso importante para desarrollar la competitividad 
de las prioridades estratégicas. Los resultados 
muestran que las prácticas de gestión de costos se 
asocian positivamente con la competitividad de las 
PYME (Amir et al.,2016).  

- No poseen un 
sistema de costeo 
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A partir de los resultados de las entrevistas a profundidad, se propone un proceso de 

gestión logística para Mypes que junto la coordinación con los procesos de gestión de la 

producción y calidad permitan abastecer en el momento oportuno y con la calidad 

solicitada, los recursos necesarios para las Mypes de pecana del valle de Ica. Además de 

controlar el proceso de compra, almacenamiento e inventario; dando pautas sobre las 

buenas prácticas que se deben desarrollar para la mejora de la productividad y el 

cumplimiento de los objetivos. 

2.6. Hipótesis 

a) Hipótesis General del Grupo de Investigación 

Este proyecto de investigación abordará el tema de las Mypes productoras de pecana del 

sector agrícola en Ica, Lima. “Mediante los modelos de los procesos de Gestión de la 

Calidad, Gestión de Producción y Gestión Logística junto herramientas de gestión de 

procesos y buenas prácticas logrará la mejora de la productividad en las Mypes del sector 

pecanero en el valle de Ica”. 

 

b) Hipótesis específica 

La hipótesis de este proyecto de investigación sostiene que a través de la aplicación de 

buenas prácticas de gestión logísticas en Mypes, y las herramientas de gestión por 

procesos, se diseñe una propuesta con el fin de lograr el incremento de la productividad 

de las Mypes del sector agrícola de Pachacútec - Ica productores de pecana. 

 

El proceso de gestión logística se encargará de coordinar con los procesos de Gestión de 

la Producción, Calidad y Logística para abastecer en el tiempo adecuado los recursos 

necesarios a las Mypes bajo los estándares de calidad solicitados por el cliente. Además 

del control del almacenamiento ya sea de materia prima o producto terminado, asimismo 

guiando con las buenas prácticas que se deben desarrollar para cumplir los objetivos. 
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3. CAPÍTULO III: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se presentará una propuesta de un proceso de logística enfocado 

al sector de pecana de la provincia de Ica dirigido a las Mypes para que puedan aumentar 

su productividad. Esta propuesta se basa en el empleo de las buenas prácticas en las 

Mypes de Ica a partir de la investigación realizada en el capítulo anterior; en el cual se 

identificaron las brechas a mejorar en el proceso logístico. 

 

En primer lugar, se presenta un breve resumen del diagnóstico de las Mypes en relación 

con el proceso de Gestión logística, asimismo el mapa general de procesos y su 

interrelación con los diversos procesos para la producción de pecana. De la misma 

manera, se describe la propuesta del proceso de Logística a partir de distintas 

herramientas que permitan el entendimiento y desarrollo del proceso. 

3.1.  Resumen del diagnóstico 

En el capítulo anterior, se expusieron los constantes problemas que afectan la 

productividad de las Mypes productoras de pecana, las cuales fueron evaluadas en el 

distrito de Pachacútec, Ica. Una parte de estos problemas revelan carencias en sus 

procesos logísticos. Esto se da en consecuencia de los recursos limitados, falta de 

información, procedimientos y asesoramiento con relación a la gestión logística, que 

abarca desde el abastecimiento de materias primas e insumos hasta el despacho de las 

pecanas secas. 

En su mayoría estas carencias que se generan en los procesos logísticos se deben a las 

prácticas que realizan en primer lugar en la adquisición de insumos y materia prima 

compran en el mismo periodo que nace la necesidad de utilización, sin tomar en cuenta 

recursos de la empresa ni factores externos que puedan afectar el proceso de compra. En 

cuanto a la relación con los proveedores, estos seleccionan al proveedor tomando en 

cuenta recomendaciones o por lazos de confianza, muchas veces eligen al proveedor 

tomando solo un criterio. Con respecto a los almacenes, no hay una ubicación para los 

materiales o productos, no se lleva un registro de los inventarios; en el caso del almacén 

de producto terminado, no hay un lugar adecuado para el fruto. 
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Estas carencias incurren en problemas con la disponibilidad de los insumos con los 

proveedores, costos altos debido a la compra de urgencia, pérdida de la producción, 

daño de la materia prima e insumos, calidad de los materiales; problemas que en 

conjunto afectan a la productividad de la Mype. 

3.2.  Propuesta general 

3.2.1. Mapa general de procesos 

En base al diagnóstico realizado a las Mypes agrícolas pecaneras de la provincia de Ica, 

se planteó una hipótesis general en donde se busca aplicar buenas prácticas y herramientas 

de gestión por procesos para lograr aumentar la productividad. A partir de ello, se propone 

un modelo para que las Mypes puedan emplearlo y de esta manera adopten un nuevo 

sistema. A continuación, se muestra en la figura 59 el mapa procesos propuesto para las 

Mypes del sector de investigación. 

 

 

Figura 59. Mapa de Procesos de las Mypes Pecaneras 

Nota. Elaboración propia 

En el mapa de procesos general mostrado en la figura anterior (figura 58), se presentan 

tres procesos propuestos para el modelo general, que en conjunto lograrán el aumento de 

la productividad. Estos trabajarán en conjunto para responder los requerimientos que se 

presenten en las Mypes productoras de pecana. 
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Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la alta dirección y definen la 

operación del negocio y la creación de valor para el cliente de las Mypes. Asimismo, 

soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en las Mypes. 

Proporcionan dirección y límite de actuación sobre el resto de los procesos (Bravo, J. 

2009). Dentro del mapa de proceso, se encuentra el siguiente proceso estratégico: 

● Gestión de la Calidad: 

El proceso de gestión de la calidad se encargará de regular el resto de los procesos, 

considerando que se cumplan estándares establecidos, requerimientos y especificaciones. 

Asimismo, se encargará de verificar que se estén cumpliendo los parámetros establecidos. 

Procesos Clave 

Los procesos clave son aquellos que permiten generar el producto que será entregado al 

cliente de la Mype. Estos procesos están centrados en aportar valor al cliente, su resultado 

es percibido por este (Bravo, J. 2009). En el mapa de proceso, se puede encontrar el 

siguiente proceso clave: 

● Gestión de la Producción: 

El proceso de gestión de la producción se encargará de la planificación, ejecución y 

control de los procesos productivos llevados a cabo en la Mype.  

Procesos de Soporte 

Los procesos de soporte son aquellos que sirven de apoyo a los procesos clave y a los 

procesos estratégicos. Estos procesos condicionan el desempeño de proceso superiores y 

determinan en muchos casos el resultado (Bravo, J. 2009). En el mapa de procesos se 

encuentra el siguiente proceso de soporte: 

● Gestión Logística 

El proceso de gestión logística, el cual es desarrollado en esta tesis, es aquel que se 

encarga de gestionar el abastecimiento; se realiza la evaluación y selección de 

proveedores; y la gestión de las compras e insumos de acuerdo con los requerimientos 

del área de Gestión de la Producción y especificaciones del área de Gestión de la Calidad. 

Por otro lado, mantener las condiciones de almacenamiento tanto de materia prima como 
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producto terminado de acuerdo con especificaciones del área de gestión de la Calidad, así 

como el registro de inventario. Por último, a través de indicadores logísticos los cuales 

permitirán medir y analizar la efectividad de lo propuesto. 

3.2.2. Diagrama relacional de procesos 

A continuación, se presenta la conexión existente entre los procesos a través de un 

diagrama relacional. 

 

Figura 60. Diagrama Relacional de Procesos 

Nota. Elaboración propia 

En el diagrama relacional presentado en la figura anterior, se muestran las entradas y 

salidas de cada proceso y su relación. En seguida, se presentará el detalle de los números, 

1. Estándares de calidad de materiales a comprar  

2. Formato de verificación de materiales comprados  

3. Cronograma de insumos para la producción  

4. Plan de requerimiento de MO  

5. Normatividad del mercado  

6. Estándares de producción  

7. Formato de verificación del proceso  
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8. Suministro de materiales para la producción  

9. Cantidad producida de pecanas  

10. Tiempo de cosecha  

11. Nivel de inventario  

12. Políticas y objetivos de calidad  

13. Estándares de almacenes  

14. Hoja de retroalimentación de resultados  

15. Retroalimentación de mano de obra  

16. Reporte de deficiencia en los procesos 

3.3.  Propuesta específica 

Dentro del proceso Logístico, se determinaron tres subprocesos a partir de las brechas 

encontradas al realizar la comparación entre la situación actual y las buenas prácticas 

logísticas. En la siguiente tabla (Tabla 12) se muestra la relación de estas brechas y los 

subprocesos propuestos. 

Tabla 11 
Relación brechas logísticas y subprocesos 

Brechas Subprocesos 

- No existe una planificación de las compras 
- No están definidos los criterios de selección y evaluación 
de los proveedores 
- No existen formato de registro de las compras 
- Inexistencia de Políticas de aprovisionamiento 

Subproceso de Compras 

- No efectúan inventarios físicos periódicamente para la 
comparación de las existencias. 
- Instalaciones del almacén para la seguridad de 
conservación de los insumos. 

Subproceso de almacenado 
de materia prima e insumos 

- No tienen registros de inventarios. 
- No se poseen condiciones de almacenamiento. 

Subproceso de almacenado 
de producto terminado 

Nota. Elaboración propia 

En la gestión logística se deben evaluar diversos factores para poder plantear las 

estrategias que se tomarán en cuenta para el periodo de cosecha. Es así como dentro de 
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esto es necesario tener en cuenta factores tales como gestión de compras, manejo de los 

costos y gestión de almacenes e inventarios.  A partir de esto, establecer políticas y 

procedimientos para garantizar los espacios y recursos necesarios, con el objetivo de 

brindar una adecuada gestión del proceso logístico. 

Es así como los subprocesos planteados, junto con las buenas prácticas logísticas dentro 

de la Mype se logre cumplir con los objetivos trazados, tales como producto de calidad, 

a tiempo y al menor costo. Por otra parte, es necesario contar con un control de la gestión 

logística, en este caso se manejará a través de indicadores ligados básicamente a cada 

subproceso principal, de tal forma que se garantice un adecuado manejo. 

3.3.1. Flujograma de gestión logística 

A continuación, se presenta el flujograma general del proceso de gestión logística, en el 

cual se observa las entradas y salidas del proceso. Asimismo, se presenta la gestión 

logística que abarcará desde el abastecimiento hasta su despacho.
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Figura 61. Flujograma de Gestión Logística 

Nota. Elaboración propia. 
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En este flujo, se puede observar los procesos con los que interactúa el proceso logístico, 

estos son el proceso de gestión de Calidad y Gestión de la producción. Mediante esta 

interacción se puede observar que, el proceso logístico recepciona el plan de requerimiento 

de materiales emitido por gestión de la producción con lo cual se estimaran los niveles de 

compra a realizarse para el proceso productivo de la pecana. 

Sucesivamente, el proceso de gestión de la calidad suministra las especificaciones de los 

materiales para que así se garantice la compra de materiales de calidad y con ello tener un 

buen rendimiento del cultivo. Luego, se procede a evaluar y seleccionar a los proveedores 

que abastecerán los materiales al proceso, tomando en cuenta criterios básicos. Luego de 

dicha evaluación el proceso logístico procede a la elaboración de la estimación de costos 

para que se elabore el presupuesto final.  

Una vez se reciben los materiales y se procede a almacenarlos en un lugar adecuado 

previamente seleccionado. Luego se reciben los productos terminados y se procede a su 

almacenamiento en el cual se desarrollan actividades que aportan valor al producto, para que 

al final sean despachados hacia el cliente final. 

Asimismo, se propone indicadores logísticos para retroalimentar el proceso y generar un 

entorno de mejora continua. Luego de analizar el flujo general del proceso de gestión 

logística se evaluarán los subprocesos claves, y se definirán los procedimientos a usar para 

las buenas prácticas logísticas. 

3.3.2. Subproceso de Compras de materia primas e insumos 

El subproceso de compras se considera importante ya que se encuentra en la primera función 

de la cadena de suministro. Esto debido a que el inicio de este subproceso depende de las 

necesidades de materias primas e insumos identificados en los procesos productivos; así 

como el abono, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria y herramientas para el proceso de 

cultivo; jabas y sacos para el proceso de almacenamiento de producto terminado; las cuales 

son indispensables para el adecuado desempeño de la cadena de valor. 

Para el cumplimiento del objetivo general, la productividad agrícola, es necesario que este 

subproceso logre conseguir insumos y materia prima en cantidad, calidad, a un precio 

adecuado y en el tiempo solicitado.  
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Figura 62. Flujograma del subproceso de compra de materia prima e insumos 

Nota. Elaboración propia. 

Este subproceso se da inicio a partir del requerimiento de materia prima e insumos necesarios 

para el proceso productivo proveniente del área de gestión de la producción. La primera 

actividad es la planificación de compras en la cual se definirá qué, cuánto y cuándo comprar; 

asimismo, seleccionar los materiales tomando en cuenta los recursos y prioridades de la 

Mype mediante un procedimiento de planificación de compras.  

Luego, se realiza la selección de proveedores, en la cual se elegirá un proveedor teniendo en 

cuenta criterios básicos como calidad del producto, precio, tiempo de entrega, nivel de 

cumplimiento, etc.; utilizando un formato de selección de proveedores. Este será brindado 

al agricultor para que sea llenado con los criterios especificados en la tabla de criterios de 

selección. Asimismo, es necesario la evaluación de los proveedores para tener proveedores 

competentes, que aseguren continuidad en los suministros, flexibilidad para aceptar cambios 

en las especificaciones (capacidad de respuesta) y entregas consistentes.  

Luego de llevarse a cabo la selección, se realiza la negociación y se procede a comprar el 

material solicitado, los cuales serán llevados al almacén. Cuando los productos son 

recepcionados, el área de calidad se encargará de verificar que estos posean las 

especificaciones brindadas.  Asimismo, se llevará un registro de las compras realizadas para 

el cálculo del costo de adquisición de MP e insumos. 
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Figura 63. Modelo de subproceso de materia prima e insumos. 

Nota. Elaboración propia. 

El modelo del subproceso de compras tiene como finalidad de garantizar el suministro 

óptimo de materiales para que los procesos clientes puedan desempeñar de manera adecuada 

sus funciones, así como el de asegurar la calidad y productividad de estos.  

Para poder garantizar el suministro optimo es necesario que el subproceso de compras se 

trace objetivos menores, tales como el suministro con la calidad impuesta por el proceso de 

gestión de la calidad, así como también en la cantidad en el tiempo oportuno solicitada por 

producción. Del mismo modo es vital la utilización correcta de los métodos de compra y 

negociación de tal manera en que se reduzcan costos de abastecimiento. 

El cumplimiento de los objetivos planteados se logrará con la adición de los procedimientos 

para las actividades de planificación de las compras, evaluación y selección de los 

proveedores y el registro de las compras realizas pertenecientes al subproceso compras. Esto 

con el apoyo de los formatos entregados a los mismos. 

Cada uno de los objetivos planteados serán medidos y controlados con indicadores tales 

como entregas perfectamente recibidas tanto en cantidad y calidad, la cantidad de pedidos 

recibidos a tiempo y la cantidad de pedidos recepcionados a tiempo y por último el 

cumplimiento del plan de compras establecido; estos darán aviso del desempeño de la 
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aplicación de los procedimientos planteados para el logro de los objetivos buscando la 

mejora continua para próximos periodos. Teniendo los indicadores ya definidos se procedió 

a elaborar el SIPOC TORTUGA del primer subproceso del proceso logístico, el cual se 

muestra a continuación. 
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Figura 64. SIPOC del subproceso de compras 

               Nota. Elaboración propia 

Salida Cliente

Registro de compras Encargado de 
la Mype

Informe de Revisión de 
insumos

Agricultor

Presupuesto anual de 
insumos

Encargado de 
la Mype

MO MAT MET MAQ MED

1 X X X X

2 X X X X

3 X

CONTROLES

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS Versión:   01

SUBPROCESO: COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA Elaborado por: Proceso de G. Logística

Requerimiento de 
materiales

G. Producción

C1: Procedimiento de elaboración de Plan de 
compras (MET 1)

C2: Procedimiento de selección y evaluación de 
proveedores (MET 2)

C3: Procedimiento de registro de compras      
(MET 3)

C4: Formato de Control  del cumplimiento del Plan 
de compras (MAT 1)

 C4: Ficha de de criterios para selección y evaluación 
de proveedores (MAT 2)

C 6 : Indicadores de compras y abastecimiento 
( MED 1, MED2)

PROCESOS

ENTRADAS SALIDAS
Entrada Proveedor

Especificaciones de 
materiales

G. Calidad

Nivel de inventario de 
insumos

G. Logística

FACTORES CRÍTICOS INDICADORES
Entrada Proveedor % Cumplimiento del plan anual de Compras

Capital Dueño de la Mype % de pedidos recibidos a tiempo

RECURSOS

Formato de verificación de la 
calidad de los materiales G. Calidad % de pedidos perfectamente recibidos

Formato de criterios de 
evaluación y selección de 
proveedores

G. Logística

Formato de registro de compras
G. Logística

1 2 3

Programación de 
compras

Selección y 
evaluación de 
proveedores

Registro de 
Compras
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3.3.2.1. Indicadores del subproceso de compras 

Este indicador corresponde al porcentaje de cumplimiento de las adquisiciones planificadas. 

Se calcula del número de adquisiciones realizadas en un periodo de tiempo determinado 

dividido en el número de adquisiciones planeadas en el mismo tiempo determinado. El 

objetivo es lograr cuantificar el nivel de cumplimiento de las compras efectuadas dentro de 

los plazos establecidos en el plan anual de compras.  

Para que el indicador se considere óptimo, el porcentaje de cumplimiento debe ser como 

mínimo un 75% de precisión en empresas que recién empiezan a ejecutar el plan anual de 

compras, dado que el pronóstico (plan de compras), sigue un proceso de ajuste a medida que 

se va realizando en los subsiguientes años.   Este indicador es respaldado por el autor 

Salgueiro, A. (2015) en su libro Indicadores de gestión y cuadro de mando; Asimismo en la 

Metodología Para Elaborar el Plan de compras y contrataciones. Se recomienda calcular este 

indicador con la misma periodicidad que se determina revisar el Plan Anual de Compras.  
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Fuente: Elaboración propia, datos de: Salgueiro, A. (2015). Indicadores de gestión y cuadro de mando. 
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● Calidad de los pedidos generados 

 

Este indicador corresponde al porcentaje de los pedidos generados sin problema, es decir, de 

calidad y sin retraso en el momento de la entrega. Según Marco J., experto en gestión de 

compras, dirección logística y cadena de suministro, indica que los porcentajes de error de 

más del 2% para organizaciones que realizan más de 100 pedidos/año se consideran 

inaceptables, no obstante, esto dependerá de los márgenes de calidad en el servicio que se 

autoimponga la organización o que imponga la propia competencia en su sector y mercado. 

Por lo tanto, tratándose de mypes que realizan más que los pedidos mencionados 

anteriormente, se determinó 98% como porcentaje óptimo para los pedidos generados por 

las mypes productoras de pecana. Este indicador tiene el objetivo de controlar la calidad de 

los pedidos en el subproceso de compras. 
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Fuente: Elaboración propia, datos de: Mora, G. L. A. (2012). Indicadores de gestión logística. 
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● Entregas perfectamente recibidas 

 

El indicador para medir la gestión del almacenamiento de insumos es sobre el porcentaje de 

entregas conformes recibidas, es decir, se compara la cantidad de productos rechazados al 

momento de la inspección de calidad en la recepción de insumos sobre el total de pedidos 

realizados. El objetivo es controlar la calidad de los productos/materiales recibidos junto con 

la puntualidad de las entregas de los proveedores.  

 

Una orden perfecta indica que se entregaron todos los productos solicitados por el cliente en 

la cantidad y fecha establecida con el cliente. En un almacén de clase mundial, estos 

indicadores deben estar por encima del 95% (Marín, 2000). A partir de esta referencia, se 

consideró como óptimo un nivel de 95% para las entregas perfectamente recibidas. 
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Fuente: Elaboración propia, datos de: Mora, G. L. A. (2012). Indicadores de gestión logística. 
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3.3.2.2. Procedimientos del Subproceso de compras 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos obtenidos de: Chaturvedi et. al (2015). Internat purchase process: a 
study for setting improvement target. 

Código:

LOG-COM-01

Titulo:

GESTIÓN LOGÍSTICA: PLANIFICACIÓN DE COMPRAS 1 de 2

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

LOG: logística 
PRO: Producción 
REQ: Requerimiento
DF: Dueño del Fundo

PPTO: Presupuesto
FPAC: Formato del Plan Anual de Compra

1. PROPÓSITO

El procedimiento que se indica a continuación constituye un instructivo de apoyo, que 
busca orientar a las Mypes pecaneras , a ejecutar el proceso de planificación anual de 
compras y contrataciones de bienes y servicios de manera eficaz y eficiente.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento abarca desde la planificación, hasta la realización del 
cronograma y presupuesto. Se deberá planificar los pedidos de materiales requeridos 
por el área de gestión de la producción de forma óptima, en función de los plazos de 
entrega indicados.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

•        Cronograma de requerimiento de materiales
•        Nivel de inventario de materiales

4. DEFINICIONES

5. POLITICAS DE OPERACIÓN

5.1. Se deberá planear la cantidad de materiales de acuerdo a los requerimientos de 
materiales establecidos por el área de gestión de la producción.
5.2. Cada agricultor se encargará de la planificación de compras, así como de realizar 
un presupuesto estimado de la producción.
5.3. La fecha estimada de compra se puede postergar en coordinación con el área de 
gestión de la producción.
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Fuente: Elaboración propia. Con datos obtenidos de: Chaturvedi et. al (2015). Internat purchase process: a 
study for setting improvement target. 

Código: 

LOG-COM-01

Titulo:

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:
GESTIÓN LOGÍSTICA: PLAN ANUAL DE COMPRAS 2 de 2

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FASE DE INICIO

6.1. El proceso empieza con la designación de un 
encargado que lo ejecute, estos podria ser el DF, 
familiares o el mismo agricultor.

Agricultor / Encargado LOG

SEGUNDA FASE: 
IDENTIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

6.2. Se deberá revisar datos históricos (compras 
y consumos del año anterior)

Agricultor / Encargado LOG

6.3. Se deberá contar con el nivel de inventario 
de materia prima e insumos brindados por el área 
de LOG. Agricultor / Encargado LOG
6.4. Reunión de trabajo, en la cual se acordará 
los REQ y hará entrega del cronograma el área 
de PRO 
6.5. Se realizará la lista de bienes, obras y 
servicios requeridos.

Agricultor / Encargado LOG        

TERCERA FASE:  
DEFINICIÓN DE 

TIEMPOS 

6.6. Para poder determinar  la fecha de compra 
se debe considerar: la fecha de utilización de los 
materiales indicados por PRO

Agricultor / Encargado LOG

6.7. Se deberá marcar  la fecha exacta de  
compra en el FPAC Agricultor / Encargado LOG

7. REGISTROS

CUARTA FASE: 
PRESUPUESTO

6.8. Se realizará un PPTO, en el FPA de 
acuerdo a la lista de materiales previamente 
identificadas indicando la cantidad y el precio 
unitario acorde al mercado.

Agricultor / Encargado LOG

6.9. Se valida la aprobación presupuestaria para 
la lista de compras Agricultor / Encargado LOG

6.10. De ser el recurso económico de la Mype 
menor, se priorizará de acuerdo su importancia y 

    

Agricultor / Encargado LOG

QUINTA FASE: 
SEGUIMIENTO PLAN 

DE COMPRAS

6.11. Se deberá realizar el seguimiento del 
cumplimiento del Plan de Compras tomando en 
cuenta el indicador.

Agricultor / Encargado LOG

•        Costos de Producción
•        Presupuesto Anual

•        Informe de Indicadores

8. ANEXOS

•        Formato del Plan de Anual de Compras
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Fuente: Elaboración propia. Con datos de: Anand et al. (2015) Strategic purchasing participation, supplier 

selection, supplier evaluation and purchasing performance 

Código:

LOG-COM-02

Titulo:

GESTIÓN LOGÍSTICA: SELECCIÓN DE PROVEEDORES 1 de 2

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

LOG: logística 
PRO: Producción 
REQ: Requerimiento
DF: Dueño del Fundo

PROV: Proveedores
FSP: Formato de Selección de Proveedores
FEP: Formato de Evaluación de Proveedores
CRSE: Criterios de Selección de y Evaluación 
Proveedores

1. PROPÓSITO

El procedimiento que se indica a continuación constituye un instructivo de apoyo, que 
busca orientar a las Mypes pecaneras , a ejecutar el proceso de selección de proveedores 
garantizando que los materiales y servicios adquiridos cumplan con los requisitos 
establecidos internamente.
2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento abarca desde la selección, evaluación y contratación de 
los proveedores de la Mype. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

•  Listado de proveedores
•  Formulario de registro de proveedores
•  Especificaciones de calidad por material

4. DEFINICIONES

5. POLITICAS DE OPERACIÓN

5.1. Se deberá realizar la selección de proveedores en base a criterios establecidos 
previamente por el área logística.
5.2. Cada agricultor se encargará de realizar la selección, en base al formato de selección 
de proveedores. 
5.3. En el caso que la compra no se de con mucha frecuencia y no alcanze un monto alto, 
no es necesario realizar la selección al proveedor con los criterios que se describirán 
posteriormente.
5.4 Los proveedores evaluados solo serán los que suministren los tres materiales 
principales: Abono, Fertilizantes y Productos de control fito sanitario.
5.5.La evaluación de proveedores será unicamente aplicable a preoveedores que ya hayan 
sido contratados anteriormente. 
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Fuente: Elaboración propia. Con datos de: Anand et al. (2015) Strategic purchasing participation, supplier 
selection, supplier evaluation and purchasing performance. 

Código: 

LOG-COM-02

Titulo:

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:
GESTIÓN LOGÍSTICA: SELECCIÓN DE PROVEEDORES 2 de 2

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FASE DE INICIO

6.1. El proceso empieza con la designación de un 
encargado que lo ejecute, estos podria ser DF, 
familiares o el mismo agricultor.

Agricultor / Encargado LOG

SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES

6.2. Se armará una lista de proveedores actuales 
del mercado o indicados por recomendación. Agricultor / Encargado LOG

6.3.Para la selección, se utilizará un FSP, el cual 
se completará con una X cuando este cumpla 
con el criterio indicado en la tabla de selección. Agricultor / Encargado LOG

6.4. Se aceptara como proveedor para la MYPE 
cuando  este cumpla con mas del 80% de Agricultor / Encargado LOG

7. REGISTROS

EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

6.5. Revisión de la lista actual de proveedores 
contratados por la Mype y separarlos los por 
tipo de material.

Agricultor / Encargado LOG

6.6. Se deberá realizar una evaluación de los 
proveedores tomando en cuenta el FEP Agricultor / Encargado LOG

6.7. Este formato deberá ser completado con un 
puntaje respecto a los criterios que cumple el 
proveedor. Esto utilizando la tabla de criterios 
para la evaluación de proveedores

Agricultor / Encargado LOG

6.8. Se colocará una puntuación según cada 
criterio Agricultor / Encargado LOG

6.9. La puntuación colocada en el formato será 
multiplicada por el peso del criterio, para obtener 
un puntaje por proveedor, esto utilizando la tabla 
de criterios para la evaluación de proveedores

Agricultor / Encargado LOG

6.10. A partir de cada puntaje obtenido por 
proveedor, se podrá determinar si se debe 
continuar con su contratación o si es necesario la 
búsqueda de otro proveedor.

Agricultor / Encargado LOG

•        Informe de Indicadores

8. ANEXOS

•        Formato  de selección de proveedores
•        Formato  de evaluación de proveedores
•        Tabla de criterios y pesos para selección de proveedores
•        Tabla de criterios y pesos para evaluación de proveedores



111 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Con datos de: Pressey et al. (2009). Purchasing practices in small- to medium-

sized enterprises: An examination of strategic purchasing adoption, supplier evaluation and supplier 

capabilities. 

Código:

LOG-COM-03

Titulo:

El procedimiento que se indica a continuación constituye un instructivo de apoyo, que busca orientar a las 
Mypes pecaneras , a ejecutar el proceso de registro de compras 

2. ALCANCE

1. PROPÓSITO

5. POLITICAS DE OPERACIÓN

LOG: logística 
FRC: Formato de registro de compras

•  Plan anual de compras
•  Orden de compra
•  Boletas y facturas

4. DEFINICIONES

El alcance de este procedimiento abarca desde la recepción hasta el registro de los bienes o servicios 
recibidos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Página:
1 de 2

01

Versión:

GESTIÓN LOGÍSTICA: REGISTRO DE COMPRAS

Referencia a la ISO 9001:2015: 

 

5.1. La recepción de bienes y/o servicios, se efectuará de acuerdo con las políticas de autorización.
5.2. Se deberá registrar la compra una vez recepcionado el pedido o servicio.
5.3. El registro de compras se deberá realizar cada vez que se recpcione un producto o servicio.
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Fuente: Elaboración propia. Con datos de: Pressey et al. (2009). Purchasing practices in small- to medium-

sized enterprises: An examination of strategic purchasing adoption, supplier evaluation and supplier 

capabilities. 

 

 

Código: 

LOG-COM-03

Titulo:

7. REGISTROS

•        Formato  de registro de compras

-

8. ANEXOS

RESPONSABLEACTIVIDAD

Página:
2 de 2

SECUENCIA DE ETAPAS

Versión:

01

REGISTRO

GESTIÓN LOGÍSTICA: REGISTRO DE COMPRAS

Referencia a la ISO 9001:2015: 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Agricultor / Encargado 
LOG

Agricultor / Encargado 
LOG

Agricultor / Encargado 
LOG

Se debe clasificar los bienes o servicios recibidos, 
a fin de registrarlos.

Una vez recibidos los bienes o servicios, se debe 
realizar el correspondiente registro de entrada del 
activo o de la recepción del servicio.

Agricultor / Encargado 
LOGFASE DE INICIO

Se tomará en cuenta detalles del pedido recibido 
como fecha, hora, características, observaciones, 
nombre del proveedor, entre otros.

Se procederá al registro utilizando el FRC.
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3.3.3. Subproceso de almacenado de materia prima e insumos 

El subproceso de almacenado de materia prima e insumos tiene como objetivo el 

aseguramiento del buen estado de los materiales y su disponibilidad cuando es requerido por 

las áreas de la Mype.  

 

Figura 65. Flujograma del subproceso de almacenado de materia prima e insumos 

Nota. Elaboración propia. 

Este subproceso comienza con la recepción de insumos y materia prima, se realiza una 

revisión y verificación de los materiales en términos de calidad y cantidad. Para esta 

actividad será necesario el registro de la cantidad recibida en el formato de recepción de 

material para llevar un control de lo que está ingresando al almacén.  

Una vez recepcionados los materiales, se procede a guardar en la ubicación determinada, 

esta será tomando en consideración el sistema de almacenamiento FIFO poniendo a 

disposición de las necesidades las existencias más antiguas. Este sistema es necesario debido 

a que se manejan artículos que son perecibles o que poseen fechas de caducidad. Asimismo, 

para garantizar el orden y limpieza del almacén se utilizará la herramienta 5S. A partir de 

esto, cumplir con la disponibilidad del material adecuado para suplir al cliente interno 

cuando sea solicitada. 
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Figura 66. Modelo de subproceso de almacenado de materia prima e insumos agrícolas 

Nota. Elaboración propia. 

Bajo el siguiente modelo lo que se busca es garantizar que la disponibilidad del material sea 

optima, es decir, que el flujo de almacenamiento sea continuo, ordenado de tal forma que se 

eviten perdidas tanto de materiales por inadecuado almacenamiento como en tiempo por 

búsqueda de estos ya que este tiene un impacto final en el desempeño del proceso del cultivo. 

Para poder lograr este objetivo es necesario que el sub - proceso de almacenamiento de 

materia prima deba plantearse dos objetivos particulares, en primer lugar, garantizar que se 

disponga de la cantidad correcta de materiales, es decir que se mantenga la cantidad 

comprada y de igual manera esta se mantenga en su estado original hasta que sean dispuestos 

a los procesos productivos evitado así perdidas dentro del almacén. 

Por otro lado, se evaluará la efectividad del modelo con un indicador por cada objetivo 

específico, en este caso, la vejez del inventario y el nivel de cumplimiento en el despacho
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Figura 67. SIPOC del subproceso de almacenado de materia prima e insumos 

Nota. Elaboración propia 

C3: Formato de Control de 
Inventarios       (MAT 1 y MAT2)

SALIDAS
Salida Cliente

Guía de Despacho Agricultor

Informe de control de 
inventario Agricultor

MO MAT MET MAQ MED
1 X X
2 X X X
3 X

Versión:   01

Elaborado por: Proceso de G. Logística

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

SUBPROCESO: ALMACENADO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA

G. Logística

C1. Procedimiento de Recepción de MP e 
Insumos  (MET 1)

C2: Procedimiento de almacenado de MP e insumos 
(MET 2 y MET3)

PROCESOS

ENTRADAS

C4: Indicadores de almacenamiento de insumos y MP ( MED 1, MED2)

CONTROLES

INDICADORES
Vejez en el inventario

Nivel de cumpliento de despachoEspacio para almacén Dueño de la Mype
Estanterías Mueblerías

FACTORES CRÍTICOS 
RECURSOS

Entrada Proveedor

Materia Prima Proveedores de insumos 

Nivel de Inventario Actual

Entrada Proveedor
Registro de insumos G. Logística

Cronograma de producción G. Producción

1 2

Recepción Almacenamiento

3

Despacho
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3.3.3.1. Indicadores del subproceso de almacenado de materia prima e insumos 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de: Mora, G. L. A. (2012). Indicadores de la gestión logística. 

VERSIÓN: PÁGINA:
IND1 1 1 de 1

1. OBJETIVO DEL INDICADOR

2. FORMULA / CÁLCULO

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Bueno 100%

Regular Entre 80% y 99%

Malo Menor a 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: El responsable es el proceso de Gestión Logística

5. FUENTE DE INFORMACIÓN :
Plan anual de Compras, Registro de compras

6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes

7. FRECUENCIA DE REPORTE:
 Este indicador se reporta cada mes

8. RESPONSABLE DEL REPORTE:
Agricultor / Encargado del proceso logístico

9. USUARIOS:
Gestión logística , Gestión de la Calidad

10. OBSERVACIONES:
Se deberá revisar los planes y registros del área logística para identificar las pérdidas.

          

DEFINICIÓN DE INDICADOR: VEJEZ DEL 
INVENTARIO CÓDIGO:

IND- Gestión Logística

El objetivo de este indicador es controlar la cantidad de mercancías no disponibles para despacho por 
obsolescencias, mal estado y otros.

% 𝑉𝑒𝑗𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠+𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠+𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

*100
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Mora, G. L. A. (2012). Indicadores de la gestión logística. 

VERSIÓN: PÁGINA:
IND2 1 1 de 1

1. OBJETIVO DEL INDICADOR

2. FORMULA / CÁLCULO

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Bueno 100%

Regular Entre 80% y 99%

Malo Menor a 80%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN El responsable es el proceso de Gestión Logística

5. FUENTE DE INFORMACIÓN :
Nivel de inventario

6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
Periodicidad: Este indicador se calcula cada mes

7. FRECUENCIA DE REPORTE:
 Este indicador se reporta cada mes

8. RESPONSABLE DEL REPORTE:
Agricultor / Encargado del proceso logístico

9. USUARIOS:
Gestión logística

10. OBSERVACIONES:
-

          

DEFINICIÓN DE INDICADOR: NIVEL 
CUMPLIMIENTO DESPACHO CÓDIGO:

IND- Gestión Logística

El objetivo de este indicador es controlar la eficacia de los despachos efectuados al cliente interno.

% Cumplimiento en despachos= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑎  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

*100
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3.3.3.2. Procedimientos del subproceso de almacenado de materia prima e insumos 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de: Wutthisirisart et al. (2015). The two-warehouse material location 
selection problem. International Journal of Production Economics. 

 

 

Código:

LOG-ALMMP-01

Titulo:

GESTIÓN LOGÍSTICA: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 1 de 2

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

LOG: logística 
MT: Materiales 
REQ: Requerimiento
DF: Dueño del Fundo

1. PROPÓSITO

El procedimiento que se indica a continuación constituyen acciones que buscan orientar a las Mypes 
pecaneras , a ejecutar la operación de recepción de materia prima e insumos.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento incluyen los pasos a seguir desde el arribo del proveedor y la recepción de 
los materiales hasta su clasificación para guardarse en el almacén.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

•  Órdenes de compra
•  Guía de Remisión
• Nivel de inventario actual

4. DEFINICIONES

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

5.1. Los proveedores serán atendidos previa coordinación con el encargado del almacén y sólo en el horario 
pactado.
5.2. La documentación de los materiales recibidos debe coincidir con la orden de compra.
5.3. Los materiales deben encontrarse en buen estado, de lo contrario será devuelta al proveedor.
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Wutthisirisart et al. (2015). The two-warehouse material location 
selection problem. International Journal of Production Economics. 

 

 

 

 

 

Código: 

LOG-COM-02

Titulo:

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

GESTIÓN LOGÍSTICA: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 2 de 2

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FASE DE INICIO
6.1. El proceso empieza con la recepción del 
material con la respectiva guía de remisión . Agricultor / Encargado LOG

FASE DE 
VERIFICACIÓN

6.2. Comparar el registro de compra con la 
cantidad recibida de MT. En caso no 
concuerde con el contrato rechazar el pedido o 
llegar a un acuerdo con el proveedor.

Agricultor / Encargado LOG

6.3. Revisión del estado de los MT. En caso 
de mercaderia en mal estado, rechazar. Agricultor / Encargado LOG

6.4. Registro de la cantidad de MT recibidos 
en el formato de Control de Inventarios. Agricultor / Encargado LOG

FASE FINAL
6.5. Firmar y colocar sello de recepción en las 
guías indicando las horas. Agricultor / Encargado LOG

7. REGISTROS

•       Guías de remisión

8. ANEXOS

• Formato de control de inventarios
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Wutthisirisart et al. (2015). The two-warehouse material location 
selection problem. International Journal of Production Economics. 

 

Código:

LOG-ALM-02

Titulo:

GESTIÓN LOGÍSTICA: ALMACENADO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 1 de 2

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

LOG: logística 
MP: Materia Prima 
REQ: Requerimiento
DF: Dueño del Fundo

FCI: Formato de Control de Inventarios
PRO: Proceso de Gestión de la producción

1. PROPÓSITO

El procedimiento que se indica a continuación constituyen acciones que buscan orientar a las Mypes pecaneras 
en la ubicación de la materia prima e insumos en la zona de almacén, con el propósito de mantener y abastecer 
apropiadamente al sistema productivo.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento incluyen los pasos a seguir desde el traslado, almacenado y entrega al cliente 
interno.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Formato de control de inventarios
• Cronograma de producción
•  Guía de orden y limpieza en el almacén

4. DEFINICIONES

5. POLITICAS DE OPERACIÓN

5.1. Se utilizarán zonas de almacén relativamente pequeñas acondicionadas con estanterías para materiales de 
diversos tamaños.
5.2. Para el traslado de los materiales hacia la zona del almacén, se utilizarán parihuelas de madera.
5.3. Los materiales deben encontrarse en buen estado, de lo contrario será devuelta al proveedor.
5.4. En caso de deterioro y uso extra de los materiales, se deberá dar aviso al área de compras indicando la 
cantidad.
5.5. El personal encargado es responsable de mantener el almacen limpio y ordenado.
5.6. El personal no puede considerar terminado su trabajo hasta que los insumos y herramientas esten colocados 
donde corresponde de acuerdo a la guía para el orden y limpieza del almacen.
5.7. En caso de derrames, se limpiará inmediantamente.
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Wutthisirisart et al. (2015). The two-warehouse material location 
selection problem. International Journal of Production Economics. 

 

 

Código: 

LOG-COM-02

Titulo:

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

GESTIÓN LOGÍSTICA: ALMACENADO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 2 de 2

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FASE DE INICIO

6.1. El proceso empieza con el traslado de los 
materiales desde la zona de recepción hacia la 
zona de almacén.

Agricultor / Encargado LOG

6.2. Extraer los insumos de las cajas
Agricultor / Encargado LOG

•       Guías de remisión

8. ANEXOS

• Formato de control de inventarios

6.7. Entregar los materiales al cliente interno

6.7. Registrar la expedición en el FCI

7. REGISTROS

Agricultor / Encargado LOG

6.6. Corroborar mercadería antes del envio

FASE DE 
ALMACENADO

FASE DE DESPACHO

Agricultor / Encargado LOG

Agricultor / Encargado LOG

Agricultor / Encargado LOG

6.5. Preparar las requisiciones de compras de 
acuerdo al cronograma de producción dispuesto 
por PRO.

6.3. Identificar la ubicación determinada  y 
colocar los materiales. Agricultor / Encargado LOG

6.4. Limpiar despedicios y disponerlos a los 
lugares predestinados Agricultor / Encargado LOG
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3.3.4. Subproceso de almacenado de producto terminado 

El subproceso de almacenado de producto terminado se encarga de asegurar el 

mantenimiento del producto desde su recepción hasta el despacho al cliente externo. El 

objetivo de este subproceso es mantener las pecanas en cantidad, calidad, al mínimo costo y 

disponible para despacho. 

 

Figura 68. Flujograma del subproceso de almacenado de producto terminado 

Nota. Elaboración propia. 

El sub - proceso de almacenamiento de producto terminado comienza con la recepción de 

las pecanas provenientes de la cosecha, se realiza una revisión y verificación de estas 

desechando la materia diferente al producto final tales como hojas, axiomas ramas, 

pericarpios, arena etc. que puedan afectar la calidad de la pecana. Para esta actividad será 

necesario el registro de la cantidad en peso recibida en el formato de recepción de material 

para llevar un control de lo que ingresa al almacén.  

Una vez limpios, se comenzará con el proceso de secado de las pecanas tomando en cuenta 

las condiciones óptimas para el correcto desempeño del proceso. Esta actividad es crítica ya 

que se presenta mermas, debido a factores como humedad, suciedad, insectos y temperatura. 

Para controlar que el proceso de secado, se tomará una muestra para verificar las 

características y continuar con su clasificación donde se medirá nuevamente el peso de 

pecanas secas, esto con la finalidad de conocer la eficiencia del proceso. Por último, se 

embolsan las pecanas secas en sacos de 25 Kg que será almacenado en condiciones óptimas 

para dar paso a su comercialización y despacho. 
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Figura 69. Modelo de subproceso de almacenado de producto terminado 

Nota. Elaboración propia. 

El presente modelo, se busca principalmente que este subproceso garantice que la cantidad 

en peso de pecanas cosechadas se mantenga en la cantidad y calidad con las que fueron 

recibidas, tomando en cuenta el porcentaje por perdida de humedad en el proceso de secado. 

Este subproceso es muy importante debido a que las pérdidas en este almacén atentan 

directamente a la productividad. 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicará un procedimiento con las actividades 

optimas obtenidas de las buenas prácticas de almacenamiento de pecanas para todos los 

procesos que intervienen en el almacenado como son la limpieza, secado, selección, 

embolsado y almacenado, así como las condiciones óptimas que debe tener el almacén para 

su conservación. Luego, se evaluará la efectividad del modelo con un indicador en las 

actividades donde se presenta mayor cantidad de perdida, en este caso, en este caso el 

proceso de secado y almacenado.
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Figura 70. SIPOC del subproceso de almacenado del producto terminado 
Nota. Elaboración propia. 

C3: Formato de Control de 
Inventarios       (MAT 1 y MAT3)

SALIDAS
Salida Cliente

Guía de Despacho
Agricultor

Informe de control de 
inventario Agricultor

MO MAT MET MAQ MED
1 x x x
2 x x x
3 x x x x

Mano de obra G. Logística

ENTRADAS

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

PROCESOS

Registro de cantidad cosechada G. Logística Eficiencia del proceso de secado

Entrada Proveedor

Pecanas cosechadas Agricultor - G. 
Producción

Orden de Despacho Dueño de la Mype

Condiciones óptimas de 
almacenamiento

Versión:   01

SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO Elaborado por: Proceso de G. Logística

CONTROLES
C1. Procedimiento de almacenado de producto 

teminado (MET 1, MET 2, MET 3) C4: Indicadores de compras y ab ( MED 2, MED 3)

G. Calidad

RECURSOS
FACTORES CRÍTICOS Entrada Proveedor INDICADORES

Diseño de almacén G. Logística

Cronograma de cosecha G. Producción Cantidad de sacos entregados perfectamente
Especificaciones de calidad de G. Calidad

Jabas y sacos Proveedor
Espacio para almacén Dueño de la Mype

1 2

Recepción 
y limpieza

Secado y 
Clasificación

3

Almacenado 
y embolsado
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3.3.4.1. Indicadores del subproceso de almacenado de producto terminado 

Eficiencia en el proceso de secado 

 

El indicador corresponde al porcentaje de pecanas que son aceptadas para el despacho 

posterior al proceso de secado. Es importante tomar en cuenta este indicador debido a que 

se conoce la cantidad perdida en el proceso, siendo una oportunidad para proponer mejoras 

y cambiar las condiciones del proceso. El objetivo de este indicador es controlar que se 

realice adecuadamente el proceso de secado.  

 

Según Wells (2017), los huertos tradicionales que no utilizan métodos óptimos en el proceso 

de secado pierden unidades significativas representando hasta el 50% de la producción que 

viene de cosecha, sin embargo, después de la aplicación de los procedimientos y condiciones 

óptimas del secado las pérdidas naturales descienden hasta un 5% obviando el peso perdido 

propiamente por el secado. Por este motivo considerando dicha mejora utilizamos esa ratio. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Mora, G. L. A. (2012). Indicadores de la gestión logística. 
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Porcentaje de sacos entregados perfectamente 

El indicador corresponde al porcentaje de entregas despachadas perfectamente, es decir, en 

la cantidad y calidad prevista por las mypes. Este indicador es útil para controlar los errores 

que se están presentando en la empresa ya que estas fallas impactan en la satisfacción de los 

clientes y por consiguiente en las ventas. 

 

De acuerdo con Saldarriaga (2011), para un mejor control de las devoluciones, un nivel 

adecuado del porcentaje de rechazos es entre el 0,25% y el 0.5% de las ventas. Para este 

indicador se consideró 99.5% como porcentaje óptimo de entregas perfectas. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Mora, G. L. A. (2012). Indicadores de la gestión logística. 
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3.3.4.2. Procedimientos del subproceso de almacenado de producto terminado 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos de: Shufran et al. (2013). Assessing Insects at Pecan Storage Facilities in 

Oklahoma and Texas. Southwestern Entomologist. & Allen et al. (2018). Joint inspection and inventory control 

for deteriorating items with random maximum lifetime. International Journal of Production Economics. 

 

Código:

LOG-ALMPT-01

Titulo:
GESTIÓN LOGÍSTICA: ALMACENADO DE PRODUCTO TERMINADO 1 de 2

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

LOG: logística 
PT: Producto terminado 
REQ: Requerimiento
DF: Dueño del Fundo

FCIPT: Formato de Control de Inventario de 
Producto Terninado
ALM: Almacen

1. PROPÓSITO

El procedimiento que se indica a continuación constituyen acciones que buscan orientar a las Mypes 
pecaneras en la ubicación de las pecanas cosechadas en la zona de almacén, con el objetivo de 
mantener  la calidad del producto y  abastecer el mercado evitando mermas.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento incluyen los pasos a seguir desde la recepción, secado, 
clasificación, evasado y almacenado de las pecanas cosechadas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Cronograma de cosecha
• Especificaciones de la calidad de los materiales
• Especificación de condiciones de almacenamiento 

4. DEFINICIONES

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

5.1. El área de gestión de las producción se encarga del traslado de las pecanas cosechadas a la 
zona de almacén de producto terminado.
5.2. Las condiciones de almacenado de las pecanas serán brindadas por el área de calidad.
5.3.  Uso de trampas para detectar y controlar insectos, las plagas, de los productos alimenticios 
son efectivas.
5.4. Mantener orden y limpieza dentro del almacén.
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Fuente: Elaboración propia. Datos de: Shufran et al. (2013). Assessing Insects at Pecan Storage Facilities in 

Oklahoma and Texas. Southwestern Entomologist. & Allen et al. (2018). Joint inspection and inventory 

Código: 

LOG-ALMPT-01

Titulo:

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:
GESTIÓN LOGÍSTICA: ALMACENADO DE PRODUCTO TERMINADO 2 de 2

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FASE DE INICIO
6.1. El proceso empieza con la recepción de 
las pecanas por grupos, especificado en el 
cronograma de cosecha

Agricultor / Encargado LOG

LIMPIEZA

6.2. Se realiza un proceso de limpieza de 
impurezas (Pericarpio, ramas, hojas, arena, 
productos defectuosos, etc) utilizando la guía 
de almacenado de pecanas.

Agricultor / Encargado LOG

SECADO

6.3. Las pecanas son vertidas en las jabas de 
secado para luego ser puestas en el almacén. Agricultor / Encargado LOG

6.4. Se secan las pecanas en las jabas 
aproximadamenre 3 semanas dependiendo del 
clima.

Agricultor / Encargado LOG

6.5. Pasado el tiempo el area de calidad quien 
da el visto el bueno  para poder ser retiradas 
de las jabas cuando cumplan con las 
caracteristicas de pecana seca

Agricultor / Encargado LOG

ENVASADO

6.8. Se envasan las pecanas en sacos y se pesa 
25Kg Agricultor / Encargado LOG

6.9. Se registra la producción según producto 
en el Formato de Control de Inventario de 
Producto terminado y se apilan los sacos  
(hasta 5 sacos)

Agricultor / Encargado LOG

SELECCIÓN POR 
PRODUCTO

6.6. Selecciónar separando las pecanas para 
exportación y consumo nacional y  los 
productos defectuosos 

Agricultor / Encargado LOG

6.7. Pesar la merma y registrar en el FCIPT Agricultor / Encargado LOG

•       Orden de despacho					

DESPACHO
6.10. Preparar la producción vendida, y 
registra en el FCIPT. Agricultor / Encargado LOG

7. REGISTROS

•       Guías de remisión remitente

8. ANEXOS

• Formato de Control de Inventario de Producto Terminado
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control for deteriorating items with random maximum lifetime. International Journal of Production 

Economics. 

3.3.5. Costos 

Es de vital importancia realizar el cálculo de todos los costos involucrados en el proceso 

logístico. El objetivo es servir de herramienta para la mejora de la gestión y toma de 

decisiones, determinando el costo unitario de producción y determinando las utilidades de 

las Mypes. 

A partir de la utilización de un sistema de costos, las Mypes podrán controlar de manera más 

eficiente el proceso productivo. Se poseerá toda la información a la mano que permitirá 

investigar qué productos son los más costosos, en qué parte del proceso de producción se 

asumen más costos, y asimismo cuáles son las causas de los costos. 

 

Figura 71. Flujograma del costeo 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para realizar el costeo, este empieza con la identificación de los costos, como costos de 

materia prima, insumos, adquisición de mano de obra, entre otros. Una vez obtenida la 

relación de costos, se procede a realizar el costeo. Para la realización del costeo, se tomará 

en cuenta el procedimiento de costeo y un formato del sistema de costeo. 
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Figura 72. SIPOC de costos 

Nota. Elaboración propia. 

C3: Indicadores de costos (MED 2)

---

SALIDAS
Salida Cliente
Documento con el 
Resultado Final  del costo 
de producción y utilidad

Dueño de la Mype / 
Comercial

MO MAT MET MAQ MED Entrada Proveedor

1 x x

2 x x x

ENTRADAS

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

PROCESOS

Entrada Proveedor

Costos  de compras Adquisición de MP e 
Insumos

Costos de Mano de Obra

Versión:   01

SUBPROCESO: COSTOS Elaborado por: Proceso de G. Logística

CONTROLES

C1. Procedimiento de costeo (MET 1 y MET 2) C2: Formato para el Registro 

Adquisición de 
Personal

RECURSOSFACTORES CRÍTICOS 

--- C3: Formato  Cálculo del Sistema de Costos

INDICADORES

Costos  de compras Adquisición de MP e 
Insumos

Relación de los costos de producción sobre los ingresos

Costos de Mano de Obra Adquisición de Personal

1 2

Integración de 
costos 

Cálculo  de 
costos
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3.3.5.1. Indicador de costos 

 

VERSIÓN: PÁGINA:
IND1 1 1 de 1

1. OBJETIVO DEL INDICADOR

2. FORMULA / CÁLCULO

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Bueno 0% - 40%

Regular 41% - 60 %

Malo 61% - 100%

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: El responsable es el proceso de Gestión Logística

5. FUENTE DE INFORMACIÓN :
Registro de compras, adquisiciones de servicios MO

6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
Periodicidad: Este indicador se calcula al finalizar la cosecha

7. FRECUENCIA DE REPORTE:
 Este indicador se reporta al finalizar la cosecha

8. RESPONSABLE DEL REPORTE:
Agricultor / Encargado del proceso logístico

9. USUARIOS:
Gestión logística

10. OBSERVACIONES:
Se deberá revisar los presupuestos y registros del área logística para identificar los costos.

Fuente: Elaboración propia. Con datos: Salgueiro, A. (2015). Indicadores de gestión y cuadro de mando. 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: RELACION DE 
COSTOS SOBRE VENTAS CÓDIGO:

IND- Gestión Logística

El objetivo de este indicador es determinar el porcentaje del costo de producción sobre el ingreso 
de ventas.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

*100
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3.3.5.2. Procedimiento Costeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Código:

LOG-ALMPT-01

Titulo:
GESTIÓN LOGÍSTICA: PROCEDIMIENTO DE COSTEO 1 de 2

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:

LOG: logística 
PT: Producto terminado 
REQ: Requerimiento
DF: Dueño del Fundo

1. PROPÓSITO
El procedimiento que se indica a continuación constituyen acciones que buscan orientar a las Mypes 
pecaneras en la determinación del costo, con el objetivo de calcular el costo unitario del Kg de 
pecanas y proponer el precio de venta.

2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento comprende toda la integración de costos de Mano de Obra, de 
Materia prima e Insumos.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Registro de Compras MP e insumos
• Registro de Mano de obra contratada
• Presupuesto

4. DEFINICIONES

5. POLITICAS DE OPERACIÓN

5.1. Es responsabilidad del Subproceso de Adquisiciones, el registro oportuno de los importes 
derivados de la contratación de los diferentes servicios de producción, para efectos del costeo.
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Código: 

LOG-ALMPT-01

Titulo:

SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

Referencia a la ISO 9001:2015: 
Versión:

01

Página:
GESTIÓN LOGÍSTICA: PROCEDIMIENTO DE COSTEO 2 de 2

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FASE DE INICIO
6.1. El proceso empieza con la identificación 
de costos referentes a costos de materia prima 
, insumos y mano de obra.

Agricultor / Encargado LOG

REGISTRO
6.2. Se realiza coloca en un formato la 
integración de todos los costos. Agricultor / Encargado LOG

SECADO

6.3. Se recolecta la información detallada de 
producción y ventas. Agricultor / Encargado LOG

6.4. Cálculo de los costos totales de 
producción por producto (kg de pecana) Agricultor / Encargado LOG

6.5. Identificación de los costos indirectos 
(gastos inherentes al proceso de producción) Agricultor / Encargado LOG

6.6. Se procede con el completado del formato 
de costeo. Agricultor / Encargado LOGCOSTEO

•       Orden de despacho					

7. REGISTROS

•       Guías de remisión remitente

8. ANEXOS

• Formato de Costeo
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3.3.6. Validación de indicadores 

Tabla 12  
Validación de Indicadores 

 
Nota. Elaboración propia con datos de Beltrán et. al (2009

Meta Responsable Indicador Fuente Frecuencia Resultado Alerta Correctivos

Lograr Mayor eficacia en 
el Planeamiento de 

Compras

Procesos de Gestión 
Logística

Cumplimiento 
del Plan Anual de 

Compras

Data del 
Sistema

Cada Mes del 
Año

Lograr que el 100% de los 
pedidos generados sean 

entregados sin problemas

Procesos de Gestión 
Logística

Calidad de los 
Pedidos 

Realizados

Data del 
Sistema Por cada pedido

Lograr que el 100% de los 
pedidos sean entregados a 

tiempo y en cantidad

Procesos de Gestión 
Logística

Entregas 
Perfectamente 

Recibidas

Data del 
Sistema Por cada pedido

Lograr que el 100% de las 
mercancias almacenadas se 
mantengan en buen estado

Procesos de Gestión 
Logística

Vejez del 
Inventario

Data del 
Sistema

Cada Mes del 
Año

Lograr que el 100% de los 
despachos sean entregados 
a tiempo al cliente interno

Procesos de Gestión 
Logística

Nivel de 
Cumplimiento de 

Despacho

Data del 
Sistema Por cada pedido

Lograr que el 100% del 
peso de pecanas recibidas 

sean entregadas para 
despecho

Procesos de Gestión 
Logística

Eficiencia en el 
Proceso de 

Secado

Data del 
Sistema Por cada cosecha

Lograr el 100% de los 
pedidos recibidos sean 

entregados a tiempo y en 
cantidad

Procesos de Gestión 
Logística

Cantidad de 
Sacos Entregados 

Perfectamente

Data del 
Sistema Por cada pedido

Lograr la excelencia 
operativa

Procesos de Gestión 
Logística

Relación de 
Costos Sobre 

Ventas

Data del 
Sistema Por cada pedido
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3.4.  Plan de Implementación 

3.4.1 EDT 

 

Figura 73. EDT del proyecto de investigación 

Nota. Elaboración propia. 
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3.4.2 Gantt del Proyecto 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Nota. Elaboración propia 
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3.5.  Costos de Implementación 

A continuación, se presentan los costos involucrados para la realización del proyecto de 

investigación: 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Actividad Concepto de Recurso Unidad Cantidad Precio unit. Total
Pasaje a Ica en Soyus Ida 
y Vuelta unidad 2  S/            80.00  S/          160.00 

Taxis de movilización en 
Ica

unidad 4  S/            10.00  S/            40.00 

Alimentación por día unidad 2  S/            20.00  S/            40.00 
 S/          240.00 

Pasaje a Ica en Soyus Ida 
y Vuelta unidad 2  S/            80.00  S/          160.00 

Taxis de movilización en 
Ica unidad 4  S/            10.00  S/            40.00 

Alimentación por día unidad 2  S/            20.00  S/            40.00 
 S/          240.00 

Pasaje a Ica en Soyus Ida 
y Vuelta

unidad 2  S/            80.00  S/          160.00 

Taxis de movilización en 
Ica unidad 4  S/            10.00  S/            40.00 

Alimentación por día unidad 2  S/            20.00  S/            40.00 

 S/          240.00 
Hojas Bond paquete 1  S/            11.60  S/            11.60 
Tinta Impresora unidad 1  S/            39.90  S/            39.90 
Marcadores paquete 1  S/            29.40  S/            29.40 
Fotocopias unidad 50  S/              0.20  S/            10.00 
Viáticos unidad 2  S/            10.00  S/            20.00 

 S/          110.90 
Impresión de material de 
charla unidad 10  S/              0.50  S/              2.00 

 S/              2.00 
unidad 1  S/          100.00  S/          100.00 

Movilidad unidad 1
 S/          100.00 

Capacitador (Senati) horas 4 S/.300.00  S/       1,200.00 
Operario hr- hm 4 S/.8.50  S/            34.00 

 S/       1,234.00 

Primer viaje de 
investigación

Subtotal

Segundo viaje de 
investigación

Subtotal

 S/       2,166.90 TOTAL

Tercer viaje de 
investigación

Subtotal

Capacitación de 
operarios

Subtotal

Contratación de 
servicios técnicos 

y de apoyo Subtotal

Materiales de 
trabajo

Subtotal

Organización de 
Charlas

Subtotal
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3.6.  Matriz de riesgos 

Tabla 13 
Matriz de riesgos del Proceso Logístico 

 
Nota. Elaboración propia.

Riesgo Descripción del riesgo Probabilidad (P) Impacto (I) Categoría Controles Descripción del control
La materia prima e 
insumos no están 
disponibles a tiempo.

No se cuentan con las materia 
prima e insumos para continuar 
con el proceso productivo.

3 10 Nivel moderado
(30) Plan de Compras

Se propone un plan de compras el cual permitirá la 
adquisición de materia prima e insumo se encuentren 
disponibles.

No se registren las 
compras realizadas

Al realizarse las compras, no se 
registra el costo y cantidad de 
los materiales.

1 20 Baja urgencia 
(20)

Registro de 
Compras

Se tiene un responsable de la entrada de materiales 
quién debe hacer un inventario que queda consignado 
en un formato diseñado para este fin.

El personal operario 
incumple

El personal operario no se 
presenta y retrasa la cosecha del 
cultivo.

3 20 Nivel Moderado 
(60)

Procedimiento 
de selección de 
personal

Se presentará una actividad de selección y 
evaluación del personal , para controlar que este 
personal sea competente.

El proveedor no 
entrega a tiempo

El proveedor presenta demora 
en la entrega de los insumos y 
materia prima afectando el 
proceso productivo.

4 20 Nivel Moderado 
(80)

Procedimiento 
de selección de 
proveedores

Procedimiento en el cual se plantean criterios 
necesarios a evaluar, para realizar la evaluación de 
proveedores.

Los materiales no son 
de calidad

La materia prima e insumos 
entregados por el proveedor no 
presentan la calidad requerida.

2 40 Nivel Moderado 
(80)

Procedimiento 
de Evaluación 
de proveedores

Procedimiento en el cual se plantean criterios 
necesarios a evaluar , para realizar la selección de 
proveedores.

Deterioro y pérdida de 
insumos y MP

No tener condiciones adecuadas 
causan el deterioro y daño de 
los materiales.

3 40 Alta urgencia 
(120)

Procedimiento 
de manipulación

Cumplimiento del procedimiento para manejo y 
manipulación de materiales.

Desorden y falta de 
limpieza en el almacén

Los materiales no tienen un 
lugar destinado, se encuentran 
por cualquier lugar.

3 20 Nivel Moderado 
(60)

Procedimiento 
de almacenado 
de insumos 

Procedimiento en el cual se plantean pasos 
necesarios a evaluar , para realizar el almacenado de 
las insumos. Asimismo, se podrá utilizar el formato 
de especificaciones de calidad.

Deterioro y pérdida 
del producto 
terminado (pecana)

No se toman en cuenta las 
condiciones de almacenado de 
materia prima

3 40 Alta urgencia 
(120)

Condiciones de 
almacenado

Condiciones de almacenado para mantener la calidad 
del producto

Desorden y falta de 
limpieza en el almacén

Los materiales no tienen un 
lugar destinado, se encuentran 
por cualquier lugar.

3 20 Nivel Moderado 
(60)

Procedimiento 
de almacenado 
de producto 
terminado

Procedimiento en el cual se plantean pasos 
necesarios a evaluar , para realizar el almacenado de 
las pecanas. Asimismo, se utilizará el formato con las 
condiciones de calidad del producto.

Almacenado de 
producto terminado

Matriz de evaluación de Riesgos del Proceso Logístico
Actividades

Compra de materia 
prima e insumos

Almacenado de 
materia prima

Contratación de mano 
de obra

Contacto con los 
proveedores
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Para la matriz de riesgo se utilizó la siguiente tabla de valoración según su probabilidad e 

impacto: 

Tabla 14 
Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los puntajes obtenidos en la matriz, se determinan las acciones necesarias según 

el rango: 

                      Tabla 15 
                      Acciones para la matriz de riesgo 

Rango de Impacto Acciones 

5 - 20 Baja urgencia 

30 - 80 Moderado nivel de exposición al riesgo 

120 - 160 Actuar inmediatamente 

                           Fuente: Elaboración propia. 

En la matriz de riesgos presentada anteriormente, se determinó un control y su descripción 

para cada riesgo tomando en cuenta la tabla de acciones. 

 

 

 

 

 

 

  Impacto 

  
Insignificante 

(5) 
Tolerable  

(10) 
Importante     

(20) 
Grave           
(40) 

Pr
ob

ab
ili

da
d Rara (1) 5 10 20 40 

Ocasional  (2) 10 20 40 80 
Probable (3) 15 30 60 120 
Frecuente  (4) 20 40 80 160 
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4. CAPÍTULO IV. 

En el capítulo anterior se propuso los diferentes flujogramas, modelos de éxito e indicadores 

para los diversos subprocesos que conforman el modelo propuesto para el proceso de gestión 

logística. Ante ello, es necesario verificar si lo planteado logrará cumplir los objetivos 

planteados. Es así como, en el presente capítulo, se validará el modelo general para las 

Mypes del sector agrícola pecanero y el modelo específico, es decir, el modelo de gestión 

logística. 

 

El capítulo 4 de la presente tesis, tendrá el siguiente contenido: Validación de los entregables 

propuestos en el plan de tesis; validación de la bibliografía, cuyo entregable se validará con 

artículos académicos actuales y con factor de impacto; validación de expertos y usuarios, se 

contactará a 5 expertos y 2 usuarios para la validación del modelo propuesto; y los impactos, 

que serán valorados por los expertos y usuarios. 

4.1. Validación de entregables 

El presente subcapítulo abarca la validación de los entregables que se plantearon en el plan 

de tesis, en el cual se menciona los entregables para cada capítulo y sus respectivos 

indicadores.  

Para el Capítulo 1, se tuvo diversas fuentes bibliográficas para la estructura del estado del 

arte, marco teórico, diagnóstico del sector, modelos logísticos y herramientas de gestión por 

procesos. A continuación, se presentan las fuentes del capítulo 1: 

Tabla 16  
Fuentes del Capítulo 1 

Fuente/ Artículo Autor Año 

El rol de las preguntas en el 
método científico 

Abreu, J., Parra, C., 
Molina, E. 

2012 - International 
Journal of good 
conscience 

Logística Integral: la gestión 
operativa de la empresa.  

Anaya Tejero, Julio Juan 2007 - Editorial 
ESIC. 
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Diseños experimentales e 
investigación científica. 
Innovaciones de negocios. pp.283 
- 330. México. 

Badii, M. H., Castillo, J., 
Rodríguez, M., Wong, A., 
Villalpando, P. 

2007 

Perú Panorama general Banco Internacional de 
Reconstrucción y 
Fomento 

2018 

Caracterización del departamento 
de ICA 

Banco Central de Reserva 
del Perú Sucursal 
Huancayo 

2016 

Importancia de la administración 
logística 

Ballesteros, D., 
Ballesteros, P. 

2010 

Gestión de procesos. Santiago de 
Chile. 

Bravo, J. 2008 - Editorial 
Evolución 

Bpm adoption in small and 
medium-sized companies in 
Bavaria. 

Braunnagel, D., Falk, T., 
Wehner, B., Leist, S. 

2016 

Modelo de gestión logística para 
pequeñas y medianas empresas 
en México. Contaduría y 
Administración. 

Cano, P., Orue, F., 
Martínez, J., Mayett, Y., 
López,G. 

2015 

Gestión de almacenes y 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). Estudios 
Gerenciales. 

Correa, A., Cano, J.; 
Gómez, R. 

2010 

Análisis de los costos logísticos 
en la administración de la cadena 
de suministro 

Estrada, S., & Restrepo de 
Ocampo, L., & 
Ballesteros, P. 

2010 

Prevención y eliminación de 
plaguicidas obsoletos 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación 

2011 
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Administración de Operaciones: 
Conceptos y casos 
contemporáneos. (5ª Ed.). 
México D, F.: McGraw-Hill.  

 

Goldstein, R., 
Rungtusanatham, M., &, 
Schroeder, R 

2011 

“El problema central del agro es 
la baja productividad”. Expreso 
Ecuador.  

Guerrero, F. 2014 

Metodología de la investigación. 
Sexta edición. México D. F. Mc 
Graw Hill Education. 

Hernández, R., Fernández 
C., Baptista, M. 

2014 

Comportamiento de la Economía 
Peruana en el Cuarto Trimestre de 
2017 

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) 

2017 

The Importance of Logistics and 
Supply Chain Management in the 
Enhancement of Romanian 
SMEs.  

Kherbach, O., Liviu, M.  2016 

El régimen jurídico de las Micro 
y Pequeñas empresas en el Perú 

Mares, C. 2013 

Métodos y técnicas de 
investigación: una propuesta ágil 
para la presentación de trabajos 
científicos en las áreas de 
arquitectura, urbanismo y 
disciplinas afines. 

Maya, E. 2014 

Los indicadores claves del 
desempeño logístico 

Mora, L. 2008 

Desenvolvimiento del comercio 
agroexportador.  

Promperú 2017 

Tipos, métodos y estrategias de 
investigación. Pensamiento y 
Acción. 

Tam, J., Vera, G., 
Oliveros, R. 

2008 
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La necesidad de la gestión por 
procesos 

Teruel, S. 2016 

             Fuente: Elaboración propia. 

Se revisaron alrededor de 23 fuentes, entre las cuales el 30% de fuentes provienen de 

informes realizados por instituciones gubernamentales, cuyos informes son de gran aporte, 

si bien no todas están indexadas, son una fuente confiable de información (Figura 74). 

Asimismo, se utilizaron libros y artículos especializados en los temas de la investigación los 

cuales explican detalladamente cada una de las metodologías y herramientas que se 

utilizaron en la presente tesis. 

 

Figura 74. Fuentes revisadas en el capítulo 1 

Nota. elaboración propia. 

Con respecto a los entregables del capítulo 2, se describe todo el análisis realizado por el 

grupo de investigación con respecto al sector de investigación. Por lo tanto, se definió 

diversos temas para su investigación y análisis (Tabla 17).  

Tabla 17 
Temas de análisis 

Temas 

Tipos de investigación 

Muestreo 
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El Producto escogido 

Mypes en Perú 

Mypes en Ica 

Situación actual de las Mypes 
pecaneras 

Productividad agrícola 

Justificación del Sector 

Hipótesis de la investigación 

Brechas logísticas  

                                                 Nota. Elaboración propia. 

● Con respecto al análisis del sector de pecanas, en el segundo capítulo se muestra data 

estadística de páginas de organizaciones gubernamentales y artículos que detallan la 

situación de las micro y pequeñas empresas en el Perú. 

● Con relación a las Mypes productoras de pecana, se realizó entrevistas a profundidad 

a las micro y pequeñas empresas del rubro, este fue un censo a 18 Mypes ubicadas 

en el distrito de Pachacútec, Ica.  

● Para el diagnóstico del proceso logístico, de acuerdo con las entrevistas realizadas, 

se identificó la situación actual de las Mypes con relación al proceso logístico, la cual 

se representó en cuadros y gráficos estadísticos que permiten un mejor 

entendimiento. 

● Para la identificación de la problemática, la información que se obtuvo por medio de 

las entrevistas es real y actualizada, debido a que se realizó recopiló desde el primer 

semestre del año 2018. 

● La recopilación de la información se almacenó en una base de datos que era usada 

por el grupo, esta información permite analizar, comprender el funcionamiento de 

estas Mypes y con ello descubrir cuáles son sus falencias. 
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Se realizó un diagnóstico general para conocer los problemas directos que afectan la 

productividad de las Mypes productoras de pecana. Por lo tanto, se tomaron en cuenta los 

siguientes puntos (Tabla 18): 
Tabla 18  
Temas para el diagnóstico general 

Tema Número de página 

Situación actual de la economía 

peruana 

64 

Diagnóstico de la situación actual de 

las Mypes y su aporte económico 

67 

Descripción del producto 70 

Descripción del sector específico 74 

                  Nota. Elaboración propia. 

Con respecto al resultado de las entrevistas a profundidad realizadas, se obtuvo un resumen 

general y un diagnóstico específico de la situación actual de la logística en las Mypes. Este 

diagnóstico específico incluyó: 

Tabla 19 
Temas del diagnóstico específico 

Temas para el diagnóstico específico Número de página 

Proceso de compras 92 

Almacenes 105 

Distribución 108 

Brechas Logísticas 110 

                  Nota. Elaboración propia. 
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Con relación a los entregables del capítulo 3, se presentó el modelo logístico, el cual se 

encuentra subdividido en 3 subprocesos: compras, almacenado de materia prima y 

almacenado de producto terminado. A continuación, se validará dicha información con el 

detalle de lo presentado en el capítulo: 

Tabla 20  
Entregables de la propuesta 

Entregables Descripción 

Flujograma de 

proceso 

Se presentaron 3 flujogramas: Uno del proceso de gestión logística 

general, y uno de cada subproceso logístico: compras, procesos de 

almacén. Cada uno de ellos muestra las principales actividades, 

entradas y salidas del proceso en forma de flujo continuo. 

Modelo de éxito Se presentaron 3 diagramas de modelo de éxito del proceso: Uno para 

cada subproceso. En ellos se muestran objetivos que se quieren 

alcanzar y las acciones necesarias para ello. 

SIPOC tortuga Se presentaron 3 diagramas SIPOC de tortuga: Uno para cada 

subproceso. En ellos se identifican las partes del proceso, las entradas, 

salidas, recursos, factores críticos, mecanismos de control e 

indicadores propuestos de cada subproceso. 

Indicadores Se presentaron 3 diagramas de indicadores en base a los modelos de 

éxito de los procesos. Igualmente, uno para cada subproceso logístico. 

En ellos se muestran los indicadores propuestos para alcanzar los 

objetivos del modelo de éxito. 

Detalle de 

Indicadores 

Se presentaron formatos con el detalle de los indicadores propuestos. 

En total se elaboraron 9 indicadores con su respectivo detalle: para el 

subproceso de compras, subproceso de almacenado de materia prima y 

subproceso de almacenado de producto terminado. En ellos se describe 

el objetivo del indicador, su cálculo, características y responsables. 

     Nota. Elaboración propia. 
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En la siguiente matriz, se validan los formatos utilizados en en el modelo de gestión logística, 

donde se corrobora que cada subproceso cuente con el documento descrito anteriormente 

(Tabla 21). 

      Tabla 21 
      Formatos por subproceso 

Subproceso Flujograma Procedimientos SIPOC 
Tortuga 

Indicadores Modelo 
de éxito 

Compras X (página 
124) 

X (página 132) X (página 
128) 

X (página 
129) 

X (página 
125) 

Almacenado de materia 
prima 

X (página 
138) 

X (página 145) X (página 
141) 

X (página 
143) 

X (página 
139) 

Almacenado de 
producto terminado 

X (página 
149) 

X (página 153) X (página 
151) 

X (página 
152) 

X (página 
150) 

       Nota. Elaboración propia. 

4.2.Validación de bibliografía 

Para la realización del sustento de la investigación, se tomaron en cuenta diversos artículos 

académicos que fueron usados para la estructura del marco teórico, estado del arte, 

diagnóstico del sector y propuesta del modelo. Estas fuentes permitieron identificar 

soluciones y metodologías practicadas en el mercado actual.  

Estas fuentes académicas se encuentran dentro del intervalo de tiempo propuesto, en este 

caso no mayor a 5 años de antigüedad; pertenecen a una revista indexada, el término 

indexado hace referencia a artículos que pasaron por un proceso de análisis por parte de 

instituciones documentarias; y poseen factor de impacto, el cual mide la cantidad de citas 

que recibe el artículo por otros usuarios. A continuación, se mostrarán las fuentes que 

cumplen con los requisitos anteriores y que se encuentran a lo largo de la tesis: 
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Tabla 22 
Fuentes Bibliográficas 
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Fuente: Elaboración propia 

Con la finalidad de conocer la importancia relativa y clasificar las fuentes, se presenta un 

análisis de los artículos académicos respecto al cuartil al que pertenecen: 

 

Figura 75. Papers según Cuartiles 

Nota. Elaboración propia 

El 60% de los artículos académicos indexados revisados, pertenecen al cuartil 1, es decir 

pertenecen al 25% de las revistas con mayor factor de impacto, siendo las más valoradas por 

los investigadores. 
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Figura 76. Papers según el año de publicación 

 Nota. Elaboración propia. 

Con respecto a la antiguedad de los artículos académicos (figura 76), la mayoría de estos 

pertenecen a los años 2016, 2017 y 2018. Estos artículos cumplen con una antiguedad no 

mayor a cinco años. 

 

Figura 77. Papers según su origen 

Nota. Elaboración propia. 

Con respecto a la proveniencia de los artículos académicos, el 63% de estos provienen de 

Europa y, en segundo lugar, Norteamérica como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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4.3.Validación de expertos 

El proceso de validación del modelo de Gestión logística que está basada en el juicio de 

expertos dio inicio con la selección de autores de los artículos científicos utilizados en esta 

tesis, los cuales sumaron un total de 40 autores a los cuales se le fue enviado una solicitud 

para dicha responsabilidad. Entre los autores que aceptaron, 5 fueron escogidos con el 

criterio del factor de impacto de la revista donde se publicó el paper y su relevancia para 

nuestra investigación. La totalidad de los autores escogidos poseen una amplia experiencia 

en Cadena de Suministro y Logística; adicionalmente estos autores son de habla inglesa.  

Posteriormente, se envió un resumen de la investigación, el cual tenía por contenido los 

siguientes puntos críticos: contexto de la investigación, alcance, diagnóstico general y 

específico, las brechas existentes con la literatura, el modelo planteado, la propuesta, los 

procedimientos formatos e indicadores utilizados. Dicho resumen fue enviado en conjunto 

con las matrices de validación e impactos, los cuales se detallarán más adelante. Finalmente, 

los expertos evaluaron el modelo desarrollado y respondido en un rango de 3 a 7 semanas 

después del envío; cabe resaltar que toda comunicación fue por correo electrónico. 

4.3.1. Presentación de expertos 

De acuerdo con lo mencionado, durante la investigación se contactó a cinco expertos en el 

tema de Gestión Logística cuyos estudios fueron utilizados en esta investigación.  A 

continuación, se presenta una reseña acerca de estos expertos. 

Experto 1: Ricardo Accorsi, Ph. D. Ing.  

Riccardo Accorsi, Ph.D. Ing., es Profesor Asistente de término 

fijo desde enero de 2015 para el Departamento de Ingeniería 

Industrial (Sector Científico Ing-Ind / 17) en la Universidad de 

Bolonia - Alma Mater Studiorum (Accorsi, 2018).  

- Campo de estudio: 

Sus principales intereses de investigación abarcan el diseño y desarrollo de herramientas, 

modelos y algoritmos de decisión de soporte para la evaluación integrada y holística y la 

optimización de las operaciones de fabricación y procesamiento, almacenamiento, logística 

y transporte, con especial énfasis en productos perecederos y cadenas de suministro de 

alimentos (Accorsi, 2018).  
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Experto 2: Deepankar Chakrabarti, P.h.D 

Deepankar Chakrabarti es un profesional del Sistema de 

Información con más de 25 años de experiencia. Ha trabajado 

en grandes proyectos de TI en India, Australia, EE. UU., 

Reino Unido, Alemania Occidental (antigua), Japón y 

Canadá. Ha llevado a cabo varias tareas de consultoría para 

el Banco Mundial, el Ministerio de Desarrollo Urbano 

(Gobierno de Mizoram), Palestine Telecom Co., TCIL-BellSouth, BASIX, Misión 

Ramakrishna, PRADAN, India Development Foundation entre otros. Las tareas de 

consultoría incluyen el desarrollo de Sistemas Integrados de Información Comercial, 

herramientas de decisión basadas en SIG para la planificación, comercialización y control y 

Sistemas de Gestión del Conocimiento. Ha publicado varios artículos de investigación en 

revistas y también es coautor de un libro. También es editor y revisor de publicaciones 

nacionales e internacionales (FIIB, 2018).  

Campo de estudio 

- Gestión del conocimiento 

- Inteligencia espacial 

- Gestión de recursos naturales 

- Sistemas de información 

- Sostenibilidad empresarial 

- Ética empresarial 

 

Experto 3: Lesley Macheka  

Lesley Macheka es profesor en el Departamento de 

Postcosecha y Tecnología de Ciencia de los Alimentos en la 

Universidad de Chinhoyi en Zimbabwe. Sus intereses de 

investigación y enseñanza se basan en nuevos métodos para 

mejorar la gestión de la cadena de frío y reducir las pérdidas 

postcosecha en las cadenas de suministro agroalimentarias. 

Actualmente está trabajando en un concepto conocido como logística de calidad controlada 

(WUR, 2018). 
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Campo de estudio 

- Logística 

- Cadena de Suministro 

- Ciencia y tecnología de los alimentos 

- Seguridad Alimentaria 

- Manejo Postcosecha 

- Tecnología Postcosecha 

- Pérdidas Postcosecha 

- Iso 9001 

Experto 4: Anders Thorstenson 

Miembro de la Sección de Logística, CORAL - Grupo de 

Investigación de Operaciones, Análisis y Logística. Anders 

Thorstenson es actualmente profesor de Gestión de 

Operaciones en Aarhus BSS, Universidad de Aarhus en 

Dinamarca. Él tiene un M.Sc. en Ingeniería Industrial del 

Instituto de Tecnología de la Universidad de Linköping en 

Suecia, y obtuvo el tekn.dr. grado allí en Economía de la Producción. Ha ocupado cargos 

académicos en facultades técnicas y escuelas de negocios en Escandinavia, Estados Unidos 

y Hong Kong. Ha sido asesor académico de más de 120 maestrías y actuó como examinador 

externo en varias universidades y escuelas de negocios. Sus principales áreas de interés con 

respecto a la investigación y la docencia son la gestión de la cadena de suministro, la 

producción y el control de inventario, y el análisis empresarial (Universidad Lunds, 2018). 

Campo de estudio 

- Logística 

- Optimización 

- Manejo de Operaciones 

- Manejo de Inventarios 

- Manejo de la cadena de suministro 

- Control de Inventarios 

- Planeamiento de la producción 

Experto 5: B. Neeraja 
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Oriunda de Andhra Pradesh se graduó de la Universidad 

OSMANIA en 1992. También completó su Post Graduación 

en Comercio en la Universidad OSMANIA (1995) y otra Post 

Graduación en Estudios Gerenciales de la Universidad de 

Madras en el año 2001. El autor recibió el Doctorado por su 

contribución en el área de Comportamiento del Consumidor 

por la Universidad Dr. MGR en el año 2012. Ha presentado y publicado más de 40 trabajos 

de investigación en conferencias de nivel nacional e internacional. Sus trabajos también 

fueron publicados en revistas nacionales e internacionales. El autor fue galardonado como 

"Profesor de Gestión Acreditado" por AIMA, Nueva Delhi. Ha publicado algunos artículos 

en libros con una edición especial sobre temas relacionados. También ha publicado un libro 

titulado, "Gestión del conocimiento". Publicado por "Galgotia Publishers, Nueva Delhi". 

Actualmente trabaja como Profesora Asociada con el Instituto de Educación e Investigación 

Dr. MGR, Universidad, Maduravoyal, Chennai-95 (Neeraja et al., 2018).  

Campo de estudio 

- Comportamiento del consumidor 

- Manejo de negocios y tecnología 

- Transformaciones en el manejo de negocios 

- Manejo de la Cadena de suministro 

- Logística 

- Soluciones para logística 

- Logística externa 

4.3.2. Matriz validación de expertos 

A continuación, se presenta la matriz enviada a los expertos. Esta matriz permite que el 

experto logre calificar el modelo propuesto de gestión logística.  
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Tabla 23 
Validación de Expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde la calificación comprende el rango entre 1 (calificación del criterio muy bajo) y 5 

(calificación del criterio muy alto). 

En cuanto a los criterios a utilizar, se realizó una matriz de validación con distintos aspectos 

para la calificación del modelo. Para la valoración, se utilizaron siete criterios de evaluación. 

Tabla 24 
Criterios de validación 

Categorías Definición 

Estructura: La propuesta tiene una secuencia lógica, es 

clara y precisa de las metas que se persiguen. 

Simplicidad:  La propuesta se comprende fácilmente, tiene 

objetivos claros y directos. 

 

Viabilidad: 

 

La propuesta tiene probabilidades de 

realizarse o concretarse gracias a sus 

circunstancias. 

Innovación: La propuesta satisface una necesidad de una 

mejor manera, implica nuevas contribuciones 

al sector. 
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Medición: 

La propuesta presenta un sistema de medición 

que puede ser realizable y cumple con su 

función. 

 

Relevancia: 

La propuesta es esencial o importante, es 

decir, debe ser incluido. 

 

Replicabilidad: 

La propuesta podría ser aplicada en otros 

productos. 

       Nota. Elaboración propia. 

4.3.3. Resultados validación de expertos 

Las respuestas de los expertos fueron recibidas en el tiempo acordado por ambas partes a 

continuación se muestran los resultados individuales de cada experto: 

Anders Thorteston: 

Los comentarios de este autor indicaron que el proyecto de investigación es una muy buena 

iniciativa. El autor indicó que se presenta una visión sistemática y sólida desde la 

identificación empírica de problemas hasta un enfoque estructurado para abordar los 

problemas relacionados con los procesos logísticos del sector empresarial. A continuación, 

se presentan los puntajes enviados por el experto: 

 

Figura 78. Resultados Validación según Thorteston vs el esperado 

Nota. Elaboración propia. 
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Se tuvo resultados positivos en la validación, teniendo como máximo puntaje 5 en las 

dimensiones de estructura y relevancia. Sin embargo, se tiene un puntaje menor en la 

dimensión de innovación debido a que, como indican, es un sistema sencillo que ya ha sido 

aplicado en las Mypes de su País de procedencia. 

Deepankar Chakrabarti: 

Según Deepankar, indicó que le parecía que el proyecto de investigación era un buen punto 

de partida para futuras investigaciones que pueden generalizarse para economías similares a 

Perú.  El autor consideró que se realizó un buen trabajo en el contexto de las Mypes 

específicas de Ica-Perú. 

 

Figura 79. Resultados Validación según Chakrabarti vs el esperado 

Nota. Elaboración propia. 

Los resultados según la validación son muy positivos teniendo altos puntajes en el 90% de 

las dimensiones validadas, teniendo un puntaje menor en la dimensión de innovación. 

Neeraja Vijay: 

Este autor consideró que el proyecto de investigación tuvo una buena presentación e indicó 

que esta propuesta es buena y debería ser realmente útil para los agricultores. Asimismo, 

indicó que esta propuesta debería de desarrollarse. A continuación, se presentan las 

calificaciones obtenidas en la matriz enviada: 
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Figura 80. Resultados Validación según Vijay vs lo esperado 

Nota. Elaboración propia. 

A partir del análisis de los resultados, se tuvo el máximo puntaje en las dimensiones 

Estructura, Medición y Relevancia. Asimismo, en todas las dimensiones se superó el puntaje 

esperado del proyecto de investigación. 

Lesley Macheka 

El autor consideró que el proyecto de investigación es una buena propuesta que puede ser 

aplicada en las Mypes de Ica. Asimismo, sugirió añadir los plazos tanto para las operaciones 

en los diagramas de flujo presentados como para la implementación de las mejoras sugeridas, 

pueden ser útiles para obtener una perspectiva temporal de los resultados que se podrían 

obtener del proyecto. En el siguiente gráfico se presentan los resultados de la calificación 

del autor: 



164 
 

 

Figura 81. Resultados Validación según Macheka vs lo esperado 

Nota. Elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos de la validación, se tuvo el máximo puntaje en las 

categorías de replicabilidad, medición y simplicidad. 

Ricardo Accorsi: 

El autor Ricardo Accorsi señalo que es una buena propuesta que se adapta a las condiciones 

de las Mypes de Ica. Asimismo, sugirió tomar en cuenta los requisitos del cliente en términos 

de precios, contratos, entregas, etc. ya que forman una parte importante de los insumos para 

el diseño de procesos de la cadena de suministro. Asimismo, señaló que como los niveles de 

competencia son a menudo un factor limitante en las Mypes, se debe prestar atención a esto 

al diseñar mejoras de procesos. A continuación, se presentan los resultados de la validación: 
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Figura 82. Resultados Validación según Accorsi vs lo esperado 

Nota. Elaboración propia. 

En el análisis del gráfico resultante de la validación, se obtuvieron los mayores puntajes en 

las dimensiones de estructura y replicabilidad. Sin embargo, un puntaje menor en la 

dimensión de medición debido a que este autor considera la limitación de las mypes y la 

dificultad para manejarlo. 

Como se muestra, en primera instancia los comentarios generales en el contenido del correo 

fueron muy positivos y alentadores. Asimismo, los enfatizan que la solución propuesta 

realmente debería ser útil para los agricultores y que de hecho es un buen punto de partida 

para investigaciones futuras que pueden generalizarse para economías similares en Perú. A 

partir de la opinión, evaluación y comentarios de los expertos, se recopiló la calificación de 

cada uno de los autores contactados y se realizó una tabla con los resultados obtenidos de la 

validación.  

Tabla 25  
Validación de expertos 

Matriz de 
Validación Calificación de Expertos 

Dimensión 
Anders 

Thorstenso
n 

Deepankar 
Chakrabar

ti 

Neeraj
a Vijay 

Lesley 
Macheka 

Ricardo 
Accorsi 
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1. Estructura 5 4 5  4  5 

2. Simplicidad 4 4 4  5  4 

3. Viabilidad 4 4 4  4  4 

4. Innovación 3 3 3  3  4 

5. Medición 4 4 5  5  3 

6. Relevancia 5 4 5  4  4 

7. Replicabilidad 4 3 4  5 5  

 Nota. Elaboración propia. 

A partir de los puntajes obtenidos en las matrices de validación, se obtiene el siguiente 

gráfico que permita analizar de forma visual los resultados, el cual muestra el promedio del 

puntaje de los 5 expertos. 

 

Figura 83. Resultados compilados expertos vs la meta propuesta 

Nota. Elaboración propia. 

A partir de este gráfico, se puede observar que los expertos están de acuerdo con el modelo 

propuesto de gestión logística, destacando en la dimensión de estructura y relevancia. Estos 

resultados permiten validar el modelo ya que tuvo una buena aceptación por parte de los 

expertos, quienes en sus comentarios señalaron su agrado por la propuesta y su aplicabilidad 

en otras economías similares. Además, el puntaje fue superior o igual a 4, excepto en el 
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punto de innovación esto podría deberse a que la propuesta planteada ya es ejecutada en 

Mypes agrícolas en sus países hace algún tiempo atrás. 

Observaciones de los expertos: 

Las observaciones puntuales de los expertos a la investigación fueron juntadas y 

homogeneizadas las cuales se muestran a continuación: 

- En cuanto a las empresas: Líneas de tiempo, tanto para las operaciones en los 

diagramas de flujo presentados como para implementación de las mejoras sugeridas, 

podría ser útil para obtener una perspectiva de tiempo sobre los resultados que 

podrían obtenerse del proyecto. 

- Clientes: Los requisitos del cliente en términos de precios, contratos, entregas, etc. 

forman una parte importante de los insumos para el diseño de los procesos de la 

cadena de suministro. 

- Proveedores: La estructura del mercado para los suministros determina las 

posibilidades de MYPES para interactuar con los proveedores. 

- Entrenamientos: Dado que los niveles de competencia a menudo son un factor 

limitante en MYPES, se debe prestar atención a esto al diseñar mejoras en el proceso. 

- Otras consideraciones: Estimaciones aproximadas o indicaciones del potencial 

económico para mejoras sería útil para evaluar el valor y el impacto del proyecto. 

4.4. Validación de usuarios 

Para la validación de usuarios, se contactó a dos agricultores de las Mypes productoras de 

pecana en Pachacútec - Ica. Estos fueron escogidos debido a la accesibilidad que nos 

brindaron desde el inicio de la investigación. Se coordino una visita en el domicilio de cada 

uno de ellos con el fin de capacitarlos y conocer su opinión acerca del modelo logístico 

propuesto. Esta matriz de validación de usuarios consiste en cinco categorías de evaluación: 

estructura, simplicidad, aplicabilidad, medición y relevancia. 

● Estructura: La propuesta presenta una secuencia lógica y clara. 

● Simplicidad: La propuesta es simple de entender. 

● Aplicabilidad: La propuesta se podría aplicar en su Mype. 

● Medición: La realización de mediciones tienen relevancia y fáciles de comprender 

y realizar. 

● Relevancia: Responde al problema del sector. 
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Tabla 26  
Validación de Usuarios 

 

Nota. Elaboración propia 

Donde la calificación comprende el rango entre 1 (calificación del criterio muy bajo) y 5 

(calificación del criterio muy alto). 

4.4.1 Presentación de usuarios 

Para la validación de usuarios, se contactó a dos agricultores Cinthia Guerrero y Jorge 

Cahua, a quienes se les capacitó acerca del modelo de gestión logística y se les solicitó su 

opinión acerca de lo propuesto. 

Usuario 1: Jorge Cahua Marcos 

Agricultor de 56 años, desempeña esta ocupación con el árbol del pecano desde hace 35 

años. Posee un terreno plantado de 5 hectáreas con más de 100 árboles cuyas edades 

promedio son 9, 15, 30 años. Su trabajo comprende desde la siembra hasta la 

comercialización de la pecana procesada.  

 

Figura 84. Fotografia Jorge Cahua - 
Agricultor 
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Nombre:  Jorge Cahua Marcos 

DNI: 21480336 

Dirección del Huerto: Calle San Martín 100, Pachacutec - Ica 

Terreno plantado:  5 hectáreas  

  Nota. Elaboración propia 

Usuario 2: Cinthia Guerrero Jayo 

La señora Cinthia dueña del fundo “Buen día” administra todos los procesos en el huerto, 

tiene a su disposición 3 personas encargadas de las actividades diarias en las 15 hectáreas 

plantas de pecana y otras 5 destinadas a la uva. El trabajo de esta Mype comprende desde la 

siembra hasta la comercialización de la pecana con cascara entera.  

 

Figura 85. Fotografía Cinthia Guerrero 

Cinthia Guerrero Jayo Cinthia Guerrero Jayo 

DNI: 41733177 

Dirección del Huerto: Av Pachacútec 13, Pachacútec - Ica 

Terreno plantado:  15 hectáreas  

  Nota. Elaboración propia 

4.4.2 Resultados Validación de usuarios 
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De igual manera que los expertos, de manera general la propuesta fue muy bien aceptada. 

A continuación, se presenta los resultados de la validación de los usuarios de acuerdo 

con el modelo de gestión logística. 

Tabla 27 
Resultados Validación según usuarios 

Matriz de Validación Usuarios 

Dimensión Jorge 
Cahua  

Cinthia 
Guerrero 

1. Estructura 4 5 

2. Simplicidad 5 5 

3. Aplicable 4 4 

4. Medición 4 3 

5. Relevancia 5 4 

                            Nota. Elaboración propia. 

Se realizó el siguiente gráfico de acuerdo con los resultados recopilados, de manera se pueda 

analizar de forma visual los resultados. 

 

Figura 86. Resultados de validación de usuarios 

              Nota. Elaboración propia. 
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Como se puede observar, los resultados indican que los usuarios están de acuerdo con el 

modelo propuesto, destacando la simplicidad. Esto permite validar la propuesta del modelo, 

ya que se tiene una referencia de que es simple y aplicable para una Mype del sector pecanero 

en Ica. Además, se observa que los puntajes son altos en todos los criterios presentados, 

teniendo solo un puntaje mínimo de 3 en medición, lo cual refleja la dificultad y tiempo de 

realizarlo. 

4.5.Validación de Impactos 

Con relación a la validación de los impactos que puede tener el modelo propuesto, se 

realizaron dos matrices para ser calificadas por los expertos y usuarios. Con respecto a la 

matriz, se tomaron cinco categorías: empresa, colaboradores, clientes, proveedores y 

sociedad. Los impactos dentro de estas categorías son: Económico, Educación, Social, Nivel 

de servicio, Formalidad, Precio, Calidad y Asociatividad. Estos ocho impactos deberán 

analizarse en base a una calificación del 1 al 5, correspondiente a la intensidad del impacto 

del modelo propuesto. A continuación, se presenta la definición de categorías: 

Empresa 

● Impacto Económico: es esencial tener en cuenta este impacto, debido a que las 

empresas tienen la responsabilidad social de ser económicamente viables para contar 

con los medios para alcanzar los objetivos de desarrollo, cumplir con los tres 

elementos que los sostienen, económico, ambiental y social (Editorial el financiero, 

2017). 

● Impacto Formalidad: Crecer como unidad de empresa a lo largo del tiempo y arrojar 

resultados positivos. Incremento de las relaciones entre las empresas (Domínguez, 

2013). 

● Impacto Educación: un impacto de la educación en las empresas es clave para lograr 

su crecimiento y productividad. (Vidaurre, A., 2014). 

Colaboradores 

● Impacto Social: A partir de la propuesta presentada se pueda lograr un incremento 

de la demanda del número de personas que laburan en la Mype. 

● Impacto Educación: El impacto de la educación de la fuerza laboral, es pieza clave 

ya que su calidad, formación y aprendizaje son factores determinantes en la 

competitividad (Vidaurre, A., 2014). 
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Clientes 

● Impacto Precio: el factor precio es clave ya que de su determinación depende el logro 

de los objetivos financieros de la empresa (Villa, L.,2017). 

● Impacto Calidad: comprende no sólo el producto, sino todas las actividades y 

procesos cumpliendo con los requerimientos del cliente (Romero, A., 2011). 

● Impacto Nivel de Servicio: nivel de la calidad del servicio de la entrega los pedidos 

entregados completos y a tiempo. 

Proveedores 

● Impacto Asociatividad: emprender una alianza con los proveedores, la cual puede 

resultar en mejoras en su desempeño (Proganó,R., 2014). 

● Impacto Económico: la relación con los proveedores posibilitará oportunidades de 

crear el mayor valor cooperativo (Proganó,R., 2014). 

Sociedad: 

● Impacto Social: El proyecto de investigación permitirá una mayor participación de 

las personas a involucrarse al sector pecanero. 

 

Donde la calificación en la tabla mostrada, comprende el rango entre 1 (calificación del 

criterio muy bajo) y 5 (calificación del criterio muy alto). 

Tabla 28 
Evaluación de Impactos 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.5.1 Resultados de Impactos 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la matriz de impacto 

explicada anteriormente. Los resultados a tomar en cuenta son provenientes del análisis del 

impacto del modelo de gestión logística propuesto. En la siguiente tabla, se presentan los 

resultados del análisis de los impactos según los expertos. 

Tabla 29 
Resultados de Impactos según expertos 

 

Nota. Elaboración propia. 

A partir de los resultados según los expertos, se realizó un gráfico con los promedios de los 

puntajes obtenidos por cada impacto, teniendo como leyenda a los stakeholders. 

 

Figura 87. Análisis de Impactos según expertos 

Nota. Elaboración propia. 
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Como se puede observar en el gráfico, el impacto que consideran los expertos más alto 

corresponde a la formalidad de las empresas con 4.6, considerando un impacto en el 

crecimiento y relación entre las empresas. Asimismo, consideran un impacto económico a 

partir de la propuesta, en el aumento de utilidades (4.2), impacto en la educación que se lleva 

en la Mype (4.2) y un impacto en la sociedad, participación de las personas en el rubro 

pecanero (4.2). Se puede concluir a partir del gráfico, que los expertos consideran que la 

propuesta tendría un impacto positivo, en relación con lo económico, social y Educación. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los impactos según los usuarios 

entrevistados: 

       Tabla 30 
       Resultados de Impactos según usuarios 

 

        Nota. Elaboración propia. 

En base a los resultados obtenidos, se realizó un gráfico con el promedio de los puntajes, el 

cual permita visualizar los impactos de una manera más clara, teniendo como leyenda a los 

Stakeholders. 
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Figura 88. Análisis de Impactos según usuarios 

Nota. Elaboración propia. 

En relación con el gráfico, según los usuarios entrevistados, consideran que el modelo 

propuesto tendría un impacto económico en la reducción de costos, Formalidad, Social y 

Educación con un puntaje de 4.5. Los resultados de los impactos predominan en puntajes de 

4 a 4.5, excepto en Precio y Asociatividad con proveedores con un puntaje de 3.5. Esto se 

debe a que el precio es determinado por el mercado y consideran un impacto regular. Con 

relación a la asociatividad con los proveedores, los usuarios consideraron también un 

impacto regular, ya que tomará tiempo entablar una alianza con los proveedores. 

4.6. Validación Económica 

Para la validación económica del proyecto de investigación, se analizaron los componentes 

del proyecto y su contribución económica. El modelo general permite incrementar el valor 

de la empresa, debido a que se pueden generar tanto ahorros como ganancias para las Mypes.  

Con respecto a la reducción de costos, esto se lograría a partir del subproceso de compras. 

En este subproceso, se determinó un plan de compras en el cual se establece que las compras 

se realizarían con anticipación y en cantidad, para obtenerlas a un menor costo. Asimismo, 

estableciendo los procedimientos, formatos e indicadores; permitirá realizar las compras en 

la cantidad correcta y de esta manera, evitar sobrecostos por falta o exceso de materiales. A 

partir del subproceso de almacenado de materia prima e insumos, se logrará evitar costos 

por pérdidas de los materiales ya que se mantendrá en las condiciones adecuadas. 

Por otro lado, las ganancias se obtienen por medio de la captación de nuevos clientes, debido 

a que el modelo general junto a gestión de la calidad y gestión de la producción les permitiría 
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entrar a mercados mucho más exigentes y competitivos. Asimismo, el modelo permitirá que 

las Mypes brinden sus productos a un precio competitivo en el mercado. Esto se logra por 

medio de la eficiencia de las diferentes actividades, ya que permite la reducción de costos. 

A continuación, se presenta un análisis económico del escenario actual con respecto a la 

mejora de la productividad, y el escenario a partir de la implementación: 

• Escenario Actual: 

La productividad óptima según Wells (2017), indica que la producción estimada para 

una plantación denominada “madura” de pecana en plena producción, con más de 17 

años y buen manejo, es de 2.000 kilos por hectárea. Sin embargo, la productividad 

promedio de los huertos es 0.9 Ton/ha evidenciando una diferencia del 55% (1.1 

Ton/ha). Considerando el costo actual de S/.18.00 por kilo, se tiene una pérdida 

monetaria de S/.16,200 soles. Estas pérdidas incluyen:  

Tabla 31 
Pérdidas de producción de pecana según literatura 

Pérdida de producción por 
plagas, insectos y hongos 
(Shapiro-Ilan, 2013) 

 
[5% - 20%] 

Perdida de producción por 
desnutrición (cultivo) (Wells. 
2017) 

 
Hasta un 30% 

Pérdida de producción en el 
almacén de producto 
terminado (Julius, M. 2018) 

Dato de encuestas promedio   
18 % 

Hasta un 75% 

Nota. Elaboración propia 

 
En la figura 89, se presenta la meta esperada de pérdida en productividad versus el 

escenario actual de las Mypes. A partir de la implementación del modelo propuesto 

de los tres procesos (Calidad Logística y Producción), se tuvo como meta disminuir 

a la mitad las pérdidas (25%) (figura 86), logrando una productividad de 1.5 Ton/Ha 

significando un ahorro de S/.9,000.00 soles.  
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Figura 89. Porcentaje productividad actual y esperada 

Nota. Elaboración propia. 

En relación con la inversión realizada con la implementación de los 3 modelos propuestos 

de Logística, Calidad y Producción, a continuación, en la tabla 32 se presentan los aspectos 

tomados en cuenta para cada modelo representando un costo total de implementación de 

S/.8,508.00. 

Tabla 32 
Costo Total de Implementación 

Modelo de Gestión de la Producción 

Impresos y útiles Hojas, lapiceros, etc.  S/350.00  

Riego 

Arado  S/500.00  

Implementación de sistema 
de riego  S/1,040.00  

Poda 

Mano de obra  S/700.00  

Fungicida (FV)  S/253.00  

Insecticida (FV)  S/185.00  

Nutrición Por lotes cada 3 meses  S/270.00  

Modelo Logístico 
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Almacenes 

Jabas (Modelo 429) 
capacidad 60 L  S/750.00  

Estanterías  S/1,500.00  

Operario  S/500.00  

Material para señalización 
(artesanal)  S/50.00  

Compras Materiales  S/50.00  

Modelo de Calidad 

Estudio de suelos  S/700.00  

Material para señalización y control  S/150.00  

Operarios para el proceso  S/1,000.00  

Otros (pintura, tarjeta, capacitaciones, etc)  S/510.00  

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN  S/8,508.00  
      Nota. Elaboración propia 

4.7. Análisis de los resultados 

Se realizó un análisis de las fuentes bibliográficas revisadas, en el cual se detalló su cantidad 

y si estos eran libros, artículos académicos e informes gubernamentales. Asimismo, se 

presentó el detalle de los artículos académicos indexados con respecto a su antigüedad, 

origen y al cuartil al que pertenecen. 

Con respecto a la validación de expertos, se analizaron los resultados obtenidos a partir de 

las matrices enviadas a los cinco expertos. Se obtuvo buenos comentarios y altos puntajes 

(alrededor de 3 y el máximo de 5 puntos), en los cuales se resaltó el proyecto como una 

buena iniciativa y útil para los agricultores. Asimismo, consideraron que el proyecto 

ciertamente se podría ampliar en el futuro en otras regiones similares en comportamiento 

socioeconómico como el de Perú. Se tuvo un puntaje menor en la dimensión de innovación, 
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debido a que consideran que es un sistema sencillo y que ya ha sido aplicado en las mypes 

de los países a los que pertenecen. 

En relación con la validación de usuarios, se presentó el proyecto de investigación a los 

usuarios de las Mypes pecaneras en Ica y se les capacitó acerca de cada componente del 

proyecto. A partir del análisis de los resultados de las matrices, se obtuvo puntajes positivos 

con respecto a una posible implementación, su relevancia y en simplicidad. Sin embargo, un 

puntaje menor se obtuvo en la categoría de medición, debido a que esto les tomará tiempo 

para realizarlo. En conclusión, El proyecto presentado tuvo aceptación y despertó el interés 

por parte de los agricultores. 

En el análisis de los impactos, se tuvo resultados por parte de expertos y usuarios. Con 

relación al análisis de los resultados de los expertos, estos consideraron que habría un mayor 

impacto en la mype en el aspecto económico, formalidad y educación. Sin embargo, estos 

señalaron que puede ser prematuro establecer el impacto de manera concluyente para todos 

los factores. 
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5. CONCLUSIONES 

● En el cuarto trimestre de 2017, el valor agregado bruto de la actividad agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, a precios constantes de 2007, creció 4,0% por el 

comportamiento positivo de los subsectores agrícola (4,7%) y pecuario 3,2%. El 

resultado favorable del subsector agrícola (4,7%) se asocia a los mayores volúmenes 

cosechados.  Este resultado evidencia el crecimiento del sector agrícola en el Perú, 

asimismo es importante resaltar su importancia como una de las actividades que 

posee un considerable aporte (2.6%) al crecimiento económico del país. 

 

● Con respecto a la participación económica dentro del segmento empresarial, las 

micro y pequeñas empresas representan el 94.7% y 4.4% de las unidades económicas 

del país. Por otro lado, las microempresas crecieron en 4.0% respecto al año anterior 

(2017) y la pequeña empresa tuvo un incremento de 3.1%. Se puede señalar su gran 

importancia en el crecimiento de la economía debido al continuo incremento de la 

cantidad de Mypes a través de los años. Asimismo, resaltar que una mejora en este 

sector resultará en un beneficio para la economía peruana. 

 

● La pecana es una especie de nogal nativo del sur y el sureste de los Estados Unidos, 

es una parte integral de la industria multimillonaria de nueces arbóreas que se 

extiende por el mundo. Los principales productores de la pecana son México con el 

51% de la producción mundial seguidamente por Estados Unidos con el 44%. El Perú 

integra al grupo de principales productores pertenecientes al 5%. La pecana presenta 

una creciente demanda a nivel mundial debido a los beneficios para la salud 

asociados con su consumo asimismo inigualables propiedades nutritivas. Asimismo, 

las exportaciones en nuestro país están crecimiento teniendo un 11% en promedio de 

las exportaciones por año (desde el año 2012 al 2016).  De la misma manera se 

presenta el crecimiento de la superficie plantada en el departamento de Ica. 

 

● El índice de productividad que presenta Perú se calculó en base a la producción total 

de pecanas respecto a las hectáreas cosechadas ese mismo año (2016). 

Posteriormente, se realizó una comparación de los índices de productividad de los 

principales productores de esta nuez: México (2.18 Tn/ha), Sudáfrica (1.79 Tn/ha), 
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Brasil (1.66 Tn/ha) y Estados Unidos (1.32 Tn/ha),. Esta comparación fue necesaria, 

para evaluar el estado actual del país respecto a la pecana. Perú muestra una 

deficiente productividad siendo 1.09 toneladas por cada hectárea cosechada frente a 

México que la duplica con un índice que está por encima de las 2.1 toneladas por 

cada hectárea. La baja productividad agrícola puede aumentar los precios de los 

alimentos, la mano de obra y el capital pueden pasar de la industria manufacturera a 

la agricultura para cumplir con los requisitos de subsistencia de los alimentos. 

Asimismo, genera un círculo vicioso que produce escasos ingresos y una poca 

capacidad de ahorro en los agricultores, esto obliga a disminuir las inversiones, cuyo 

resultado es la pobreza y la inequidad rural.  

 

● Para el proyecto de investigación, se realizó un estudio acerca de las micro y 

pequeñas empresas del sector pecanero en Ica. Se realizó un censo a las 18 Mypes 

ubicadas en el distrito de Pachacútec, Ica; a los cuales se le realizó entrevistas a 

profundidad para poder recolectar mayor cantidad y calidad de información. A partir 

de estos datos, se logró exponer el comportamiento real de estas empresas y presentar 

un diagnóstico. El estudio brinda objetividad y asegura el éxito en el diseño del 

modelo propuesto. 

 

● De acuerdo con los datos suministrados por los agricultores se reveló que la industria 

está creciendo ya que la superficie y el número de árboles están en aumento: el 70% 

de los encuestados han plantado nuevos árboles. El número plantado varía de 10 a 

200 árboles recién plantados. Para el 65% de los encuestados, la pecana es el 

principal producto de cultivo agrícola, mientras que algunos agricultores combinan 

el pallar, uva, mango y espárrago, en su sistema de cultivo. La cantidad de hectáreas 

administradas es 172 entre los 18 huertos y el número promedio de árboles / huerto 

es de 522. La edad de los árboles productivos que poseen varía entre los 7 a los 50 

años.  

 

● Las Mypes del sector agrícola pecanero que fueron entrevistadas en la presente tesis, 

el 100% no tienen capacidad de gestión. Por tal razón, se propone el uso de 

herramientas de gestión por procesos, así como la implementación de buenas 
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prácticas para cada eslabón del proceso logístico junto con los procesos de Calidad 

y Gestión de la Producción, para lograr el aumento de la productividad de las Mypes 

y su desarrollo. 

● De acuerdo con los resultados de las entrevistas, el problema más frecuente que se 

presenta en las Mypes en un 100% es la alternancia. Según los agricultores, el 

comportamiento alterno es la tendencia del árbol de nuez de producir muchas nueces 

de buena calidad en un año de cosecha, seguido por un año en el cual el árbol presenta 

un cultivo pobre.  Si bien este es un problema propio del producto en cuestión se 

puede controlar en gran medida con prácticas recomendadas las incluyen raleo de 

frutas, aplicaciones de fertilización cronometradas, poda y otras prácticas culturales. 

Los cuales se buscan reducir desde el punto de vista logístico, suministrando los 

materiales e insumos adecuados para tener un manejo óptimo de la carga y fertilidad 

del cultivo. 

● Los problemas con mayor incidencia de acuerdo con las entrevistas realizadas son, 

el 77% de los árboles de las Mypes presentan problemas de nutrición, y el 67% no 

diferencian la aplicación del abono y fertilizante en cuanto a frecuencia y cantidad 

según la edad del nogal. La nutrición es clave para tener una mayor producción y 

calidad de las pecanas. Asimismo, poseer la diferenciación de abono y fertilizante 

según la edad del nogal, permitirá realizar una programación y evitar el estrés de 

nutrientes en las plantaciones. Estos problemas se lograrán reducir a partir del 

suministro de los nutrientes a tiempo y cantidad adecuada para un crecimiento 

óptimo y la producción de fruta. 

● Asimismo, otro problema mencionado por los encuestados es la presencia de plagas 

e insectos ya que el 77% posee algún tipo de insecto o hongo mientras que el 23% 

restante asegura haber tenido este problema en la cosecha anterior, este problema 

repercute en la cosecha final del cultivo, disminuyendo la cantidad real de pecanas. 

Estas enfermedades son responsables de la pérdida en el rendimiento de este tipo de 

cultivo. En primer lugar, la sarna de pecana, con un 81% de incidencia en los huertos 

es causada por el hongo Fusicladium effusum G. Winter, principal enfermedad que 

reduce la productividad y la calidad de las pacanas. La acción temprana de la 

aplicación de los insecticidas y funguicidas permite la rápida eliminación de la plaga 

lo que se refleja en pérdida nula de la producción. El subproceso de almacenado de 
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materia prima se encargará de la disponibilidad de estos insumos en el almacén en 

cantidad y calidad necesaria. 

● A partir del análisis de la situación actual de las Mypes, se determinó los diferentes 

métodos, herramientas y procedimientos que están utilizando estas Mypes 

actualmente en relación con los procesos logísticos. A partir de esto, determinar 

cuáles son las principales falencias que estas empresas poseen, obtener información 

necesaria que permita elaborar la propuesta del modelo de gestión logística. 

 

● Con relación al proceso de compras, el factor considerado por las Mypes 

determinante en la elección de un proveedor era las variables precio, lazos de amistad 

o cercanía aplicadas cada una independientemente. En el modelo de gestión logística, 

se propone el procedimiento de evaluación de proveedores, el cual brindará 

herramientas y una guía de cómo realizar una selección más ordenada, considerando 

las distintas variables, que en un principio no fueron tomadas en cuenta, tales como 

la capacidad del proveedor, la reputación de este, así como su capacidad para 

satisfacer nuestra demanda de materiales. 

 

● Con relación a los métodos de compra, el 100% de las Mypes entrevistadas en 

Pachacútec no poseen un área específica encargada del aprovisionamiento de 

materiales y/o servicios que garantice su operatividad, en su lugar los agricultores o 

encargados del cultivo compran los insumos y/o alquilan herramientas y maquinaria 

cuando se necesita, sin tomar en cuenta recursos de la empresa ni factores externos 

que puedan afectar el proceso. El subproceso de compras propuesto pretende 

mantener la calidad de los productos, controlar la cantidad a comprar, evitar 

sobrecostos por deterioro, evitar retrasos en el proceso y tener un adecuado proceso 

en la elección de proveedores. 

 

● El problema más frecuente con los proveedores es que el 42% de las Mypes afirman 

que existe un problema con la calidad de los insumos, los cuales vienen alterados. A 

partir del proyecto de investigación presentado, se realizará una evaluación y 

selección de los proveedores, que consiste en evaluar a los proveedores contratados 

en términos de calidad del producto entregado, el tiempo de entrega, experiencia en 
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el rubro y capacidad. Esto permitirá tomar decisiones en cuanto a la continuidad del 

proveedor y la elección de otro, logrando cumplir con la calidad y cantidad 

demandada por la Mypes. 

 

● Por otro lado, en el departamento de Ica, presentan gran cantidad de proveedores de 

insumos agrícolas debido a que la agricultura es la principal actividad económica de 

la región, según los entrevistados aproximadamente el 85% de las compras que se 

realizan son hechas en dentro del departamento de Ica. Por lo cual se concluye que 

existen muchas opciones en cuanto a precios y calidades que el agricultor puede 

evaluar para su conveniencia. 

 

● De acuerdo con la adquisición de abono y fertilizantes, el 92% de las Mypes 

entrevistadas no contaban con un cronograma o programación para el suministro de 

abono y fertilizantes, teniendo consecuencias en la producción resultante de pecanas. 

El no contar con una programación de los insumos, tendrá como consecuencia bajo 

rendimiento del árbol de pecana por deficiencia o estrés de nutrientes, 

sobreestimación de los insumos necesarios, costos por pedidos faltantes, costos de 

almacenamiento, entre otros. A partir del plan de compras presentado en el 

subproceso de compras, se logrará tener un control de la cantidad utilizada, los costos 

involucrados y la frecuencia de aplicación de los insumos. 

 

● Con respecto a la adquisición de plaguicidas, el 69% de las Mypes cuentan con 

aplicaciones para el control de plagas. Sin un control, estas plagas pueden dañar hasta 

el 90% de la carne y pérdida significativa del cultivo. Es necesario asegurar la 

disponibilidad de este recurso. De acuerdo con el subproceso de almacenado de 

insumos y materia prima, se presentan controles y procedimientos que permiten su 

disponibilidad para su aplicación a tiempo en el cultivo de pecanas.  

 

● En cuanto al registro de los inventarios, el 72% de las Mypes pecaneras no posee un 

registro de las cantidades de insumos que arriban y tampoco se tiene registrado lo 

que hay en stock. La carencia de estos registros es no tener un control de las 
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mercancías, acerca de su disponibilidad y la fiabilidad de la información del 

inventario no es certera. De acuerdo con el subproceso de almacenado de materia 

prima e insumos, se propone un registro de los inventarios el cual permita determinar 

cuánto y cuando pedirlos materiales. Asimismo, se evitarán compras innecesarias de 

los insumos, deterioro de los insumos, compras de urgencia, retrasos en la cosecha, 

entre otros. 

 

● Con respecto al almacenado de las pecanas, estas se colocan en jabas hasta que sean 

despachadas al cliente, estas no poseen ningún tipo de cuidado o condición de 

almacenado. Por lo tanto, se propone un subproceso de almacenado de producto 

terminado, el cual se encarga de asegurar el mantenimiento del producto desde su 

recepción hasta el despacho al cliente externo, cumpliendo el objetivo de mantener 

las pecanas en cantidad, calidad, al mínimo costo y disponible para despacho.  

 

● Con relación al proceso logístico en las Mypes, se observa que el 100% de las Mypes 

entrevistadas no posee un proceso logístico, toman sus operaciones logísticas de 

manera informal, de tal forma que es solo una función que suministra de forma 

inmediata bienes y servicios. En las Mypes, se pueden identificar como problemas la 

falta de planificación en las compras, nula gestión en el almacenamiento, hasta 

dificultades para la medición de los resultados debido a que no se cuenta con 

indicadores logísticos.  

 

Por lo tanto, la aplicación de un modelo de proceso de gestión logística traería 

diversos beneficios para estas micro y pequeñas empresas, como la reducción de 

costos logísticos (almacenamiento y compras), mejorar el tiempo de respuesta del 

servicio, garantizar la calidad de los productos almacenados tanto de materia prima 

como de las pecanas cosechadas, así como también mejorar los métodos para la 

evaluación de las adquisiciones de materia prima.  

 

● Respecto al análisis del sector agrícola pecanero, de las encuestas realizadas se 

obtuvo que el total de las Mypes encuestadas no utilizan indicadores de gestión 
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logística para poder retroalimentar sus procesos y mejorarlos. Es así que podemos 

concluir que, no hay un interés de evaluar si están siendo efectivos, solo verifican 

esto de acuerdo a los montos vendidos más no por sus procesos. Asimismo, se puede 

deducir que estas Mypes no tienen mucho interés por este proceso debido a que no 

poseen nada formal ni documentado de todas las operaciones logísticas que realizan.  

 

● Dado que hay una desorganización en las Mypes entrevistadas, se encontraron una 

serie de subprocesos claves que permiten que los materiales fluyan adecuadamente a 

lo largo de la cadena de suministro y lleguen desde los proveedores hasta el cliente 

final. Los subprocesos de compras, procesos de almacenado de materia prima y 

producto terminado son fundamentales dentro de esta cadena y su correcta gestión 

permitirá tener los productos en la cantidad, tiempo, costo y calidad adecuada. 

 

● Es importante concluir que los procedimientos elaborados para las principales 

actividades que conforman los subprocesos logísticos servirán como guía para el 

control del flujo de los materiales y para la mejora de sus prácticas logísticas 

operativas. Esto a su vez, servirá como capacitación para los trabajadores que aún no 

tengan conocimiento sobre las buenas prácticas logísticas y se tendrá información 

documentada y muy específica sobre los procesos de las Mypes pecaneras. 

 

● Un factor esencial para el desarrollo de los subprocesos logísticos propuestos en el 

modelo es el planteamiento de indicadores. Estos indicadores facilitarán la medición, 

control y seguimiento durante el desarrollo de las actividades logísticas para los 

subprocesos de compras, almacenado de materia prima e insumos y almacenado de 

producto terminado. 

 

● El modelo del subproceso de compras tiene como finalidad de garantizar el 

suministro óptimo de materiales para que los procesos clientes puedan desempeñar 

de manera adecuada sus funciones, así como el de asegurar la calidad y productividad 

de estos. El cumplimiento de los objetivos planteados se logrará con la adición de los 

procedimientos para las actividades de planificación de las compras, evaluación y 
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selección de los proveedores y el registro de las compras realizadas pertenecientes al 

subproceso compras; y con el apoyo de los formatos entregados a los mismos. 

 

● Bajo el modelo del subproceso de almacenado de materia prima e insumos, lo que se 

busca es garantizar que la disponibilidad del material sea óptima, es decir, que el 

flujo de almacenamiento sea continuo, ordenado de tal forma que se eviten pérdidas 

tanto de materiales por inadecuado almacenamiento como en tiempo por búsqueda 

de estos ya que este tiene un impacto final en el desempeño del proceso del cultivo. 

Por lo que se planteó dos objetivos, garantizar que se disponga de la cantidad correcta 

de materiales, es decir que se mantenga la cantidad comprada y de igual manera esta 

se mantenga en su estado original hasta que sean dispuestos a los procesos 

productivos evitando así pérdidas dentro del almacén. Asimismo, se evaluará la 

efectividad del modelo con un indicador por cada objetivo específico, en este caso, 

la vejez del inventario y el nivel de cumplimiento en el despacho. 

 

● El modelo del subproceso de almacenado de producto terminado busca que la 

cantidad en peso de pecanas cosechadas se mantenga en la cantidad y calidad con las 

que fueron recibidas, tomando en cuenta el porcentaje por pérdida de humedad en el 

proceso de secado. Este subproceso es muy importante debido a que las pérdidas en 

este almacén atentan directamente a la productividad.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicará un procedimiento con las 

actividades óptimas obtenidas de las buenas prácticas de almacenamiento de pecanas 

para todos los procesos que intervienen en el almacenado como son la limpieza, 

secado, selección, embolsado y almacenado, así como las condiciones óptimas que 

debe tener el almacén para su conservación. Luego, se evaluará la efectividad del 

modelo con un indicador en las actividades donde se presenta mayor cantidad de 

pérdida, en este caso, en este caso el proceso de secado y almacenado. 

 

● Los distintos procedimientos presentados durante el desarrollo del modelo de gestión 

logística tienen como finalidad guiar las actividades que se lleven al afrontar un 
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pedido de gran magnitud. Dichos procedimientos contemplan el hecho de que la 

asociación no se encuentra al nivel de una empresa de gran magnitud con un nivel de 

organización alto, por ello resulta necesario limitar el planteamiento de indicadores. 

 

● Desde el punto de vista logístico, se busca aumentar la productividad a partir de los 

subprocesos del modelo de gestión logística. A partir del subproceso de compras, se 

presenta un plan de compras, registro de compras, los cuales permitirán realizar tener 

un control, realizar las compras con anticipación y en cantidad (lo cual permitirá 

obtener un menor costo), se evitarán costos por compras excesivas o insuficientes y 

costos por paradas en el proceso. Mediante el subproceso de almacenado de materia 

prima e insumos, se logrará mantener los insumos en buen estado, tener un registro 

de las entradas y asegurar su disponibilidad cuando es requerido, de esta manera se 

logran ahorros en costos de deterioro de los insumos y costos de compras de urgencia. 

Por último, en relación con el subproceso de almacenado de producto terminado, 

permitirá mantener las pecanas en buen estado, tener un registro de la cantidad de 

pecanas y de este modo, lograr ahorros en costos de pérdida de producción. 

 

● A partir de la validación de los entregables, se logra corroborar los entregables que 

se plantearon en el plan de tesis, en el cual se menciona entregables para cada capítulo 

y sus respectivos indicadores de logro.  Para la validación de los entregables del 

capítulo 1, se presentó una tabla resumen de las fuentes bibliográficas y su respectivo 

análisis en cuanto a la proveniencia de las fuentes y al año. Para la validación del 

capítulo 2, se presentó un resumen de los temas de análisis, del diagnóstico general 

y específico, validación de la información y resumen de los puntos clave del capítulo 

en mención. En relación con la validación del capítulo 3, se validó la información 

presentando el detalle de los entregables, flujograma del proceso, SIPOC tortuga, 

indicadores y el modelo de éxito. Asimismo, se presentó la ubicación de cada uno 

dentro del proyecto de investigación. Con respecto a la validación bibliográfica, se 

presentó el análisis de las fuentes indexadas revisadas detallando el año, cuartil, 

journal, ISSN, origen y título del artículo. 
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● Con relación a la validación de expertos, se tuvo contacto vía correo electrónico con 

5 expertos que poseen una amplia experiencia en Logística y cadena de suministro y 

son de habla inglesa. Los comentarios generales recibidos por los expertos fueron 

muy positivos y alentadores. Asimismo, enfatizaron que la propuesta será útil para 

los agricultores y podría ser un punto de partida para realizarlo en otras regiones con 

economías similares. A partir de su evaluación, se recopiló la calificación de todos 

los expertos para su análisis. Como resultado del análisis, se logró un mayor puntaje 

en las dimensiones de estructura y relevancia. Sin embargo, se obtuvo un puntaje 

menor en la categoría de innovación, ya que este ya ha sido implementado en las 

Mypes de los países a los que pertenecen. 

 

● En relación con la validación de usuarios, se tuvo contacto a dos agricultores de las 

Mypes productores de pecana en Pachacútec, Ica. Se les capacitó y se les entrevistó 

acerca de su opinión sobre el modelo logístico propuesto. Los resultados generales 

de la propuesta fueron muy bien aceptados por los usuarios, destacando en las 

dimensiones de estructura, simplicidad y relevancia. Estos resultados permiten 

validar la propuesta del modelo logístico, ya que se puede afirmar que el modelo 

puede ser implementado debido a su aceptación por los usuarios. 

  

● El presente proyecto de investigación representa un impacto principalmente en 4 

aspectos, según los expertos; en el aspecto económico, aumento de las utilidades; 

social, incremento de las personas en la participación de producción de pecanas; en 

la formalidad, crecimiento y relación entre las empresas; y en la educación, 

adquisición de nuevos conocimientos para las Mypes.  

 

● Según los usuarios entrevistados, el modelo logístico propuesto tendría un impacto 

en la reducción de costos, en la formalidad de las empresas, impacto social y en la 

educación. Los resultados en general indican que la propuesta representará un gran 

impacto para las Mypes, sin embargo, se consideró un impacto menor en la 

dimensión precio, ya que este es determinado por el mercado. 
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● A partir de la implementación del modelo propuesto de los tres procesos (Calidad 

Logística y Producción), se tuvo como meta disminuir a la mitad las pérdidas (25%) 

(Figura 88), logrando una productividad de 1.5 Ton/Ha significando un ahorro de 

S/.9,000.00 soles.  
 

RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda que las Mypes tomen en cuenta las áreas presentadas en el mapa de 

procesos mostrado en el capítulo 3: Gestión de Calidad, Gestión de la producción y 

Gestión Logística. Se debe considerar todos los procesos para que se cumpla el 

objetivo de mejorar la productividad. 

  

● Para el desarrollo del proyecto de investigación, será necesario que se trabaje en 

talleres de capacitación con los colaboradores de las Mypes. De este modo, lograr 

que los colaboradores puedan conocer las nuevas metodologías y aplicarlas de 

manera correcta. 

 

● Se deberán manejar los indicadores planteados en el modelo logístico de manera 

activa y permanente, para cumplir con el correcto funcionamiento de los subprocesos 

logísticos. Es vital el manejo de los indicadores, para poder medir y monitorear el 

rendimiento esperado. 

 

● Se recomienda la coordinación con el área de control de calidad para la recepción de 

materia prima e insumo, para la realización de inspecciones. De esta manera, se 

realizarán las inspecciones de manera adecuada, determinando el estado en el que se 

encuentra el material. 

 

● Se recomienda a las Mypes productoras de pecana, seguir los formatos propuestos 

para cada procedimiento del subproceso. Asímismo, realizar la documentación de 

cada uno de ellos para su posterior evaluación. 
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● Si bien es cierto, el presente proyecto de investigación tiene como principal objetivo 

presentar un modelo de gestión logística, se recomienda tener en consideración la 

relación existente con las demás áreas debido a que la interrelación entre todas las 

áreas es necesaria para que las operaciones de la empresa puedan ser realizadas de 

manera eficiente. 

 

● Por otro lado, es necesario recomendar que los diversos dueños de las MYPES 

asistan a capacitaciones propuestas por el Ministerio de Agricultura, puesto que 

existen propuestas ya hechas por el gobierno y por sus diversas organizaciones las 

cuales buscan como incrementar la efectividad y productividad de las micro y 

pequeña empresa, asimismo mantenerse actualizado en temas afines. 

 

● Es importante que el modelo de gestión logística se desarrolle en su totalidad, 

tomando en cuenta los mecanismos de control propuestos, los procedimientos e 

indicadores que permiten lograr el objetivo. Asimismo, para que el modelo se pueda 

desarrollar de manera eficiente se debe tener en cuenta las condiciones y realidades 

de cada Mype. De este modo, tener un mejor manejo de los proceso y lograr los 

objetivos trazados. 

 

● Se recomienda que las Mypes conserven los registros y documentos propuestos en el 

modelo y se utilicen de forma que todo el personal involucrado en el proceso tenga 

conocimiento de las actividades a ejecutar y su importancia. 

 

● Se recomienda un control constante en el desarrollo de los subprocesos propuestos, 

para atender cualquier imprevisto que se pueda presente. Se sugiere la creación de 

un puesto, esta persona deberá encargarse de ajustar el modelo y de realizar las 

mejoras necesarias. 

 

● Se considera necesario realizar un estudio de los proveedores locales que involucren 

los criterios especificados en el procedimiento y formato de selección y evaluación 
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de proveedores. A partir de este estudio, estrechar una relación con los proveedores 

más convenientes para asegurar el abastecimiento. 

 

● Se sugieren realizar reuniones en las que se capacite al personal, indicarles el objetivo 

y mostrarles el estado de la empresa. De este modo, lograr que los colaboradores se 

comprometan y entiendan que el crecimiento de la Mype, y demostrar que su 

participación en los procesos logísticos es esencial. 

 

● Se sugiere motivar a los colaboradores con el fin de detectar nuevas propuestas en 

sus actividades diarias, ya que su información es vital para soluciones más rápidas y 

acertadas en los procesos. 

 

Futuras investigaciones: 

● Se recomienda realizar investigaciones dentro de la región de Ica, debido a que otras 

Mypes con otros productos (uvas, pallares, espárragos, entre otros) presentan 

problemas similares, problemas en la producción, problemas logísticos, donde el 

modelo propuesto pueda ser adaptado y se pueda aplicar. 

 

● Se recomienda evaluar un sistema de distribución, a partir del cual, se logre la 

comunicación directamente con el cliente final. Es clave que este sistema posea una 

alta capacidad de respuesta al cliente al más bajo costo; esto implica crear valor en 

la cadena de suministro a través de la optimización del nivel de inventario de 

producto terminado, así como de tiempo en la transportación y entrega de este. 
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7. ANEXOS 

 Subproceso de compras de insumos y materia prima. 
 

 

 

Anexo 1: Formato de control de Plan anual de compras 

Fuente: Elaboración propia. 

META : 

ITEM DE CONTROL:

FECHA DE LOGRO :  

S
1

S
2

S
3

S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1
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S
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7
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8
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9
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S
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S
26

S
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9
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0
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1
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2

S3
3

S3
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S3
5

S3
6

S
37

S
38

S
39

S4
0

S4
1

S4
2

S4
3

S4
4

S4
5

S4
6

S4
7

S4
8

P
E
P
E

P

E
P
E
P
E
P
E

P

E
P
E
P
E

Encargado INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO (%)

ABRIL MAYONº NOMBRE DEL 
REQUERIMIENTO

Tipo de 
compra

Unidad de 
Compra Cantidad P/E

MESES
DICIEMBRE

1

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREENERO FEBRERO MARZO

2

4

3

6

5

7

Código: FOR-COM-01

Página 1 de 1
PLAN ANUAL DE COMPRAS

10

8
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Anexo 2: Formato presupuesto anual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Tabla de criterios de selección de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

Admisión

NO

SI

Admisión

NO

SI

Especificaciones Admisión
Fuera de los niveles 
establecidos

No

Niveles de Nitrógeno de  150-
250kg/ha SI

La muestra brindada por el 
proveedor es NO supera la 
prueba de la tina con agua

No

La muestra brindada por el 
proveedor es SI supera la 
prueba de la tina con agua

Si

Contienen sustancias 
neurotóxicas

No

No contiene sustancias 
neurotóxicas

SI

Ubicación del Proveedor:  Este criterio contribuye con el progreso de la mype y con la creación de una ventaja 
competitiva sostenible. Por lo tanto se le da prioridad a los proveedores inscritos de origen local.

Tabla de Criterios para Selección de Proveedores
Codigo: MAT-COM-
01

Pagina 1 de 2

•        CRITERIOS

Antiguedad en el Mercado: Este criterio califica la experiencia y el tiempo de permanencia del proveedor en el 

Antiguedad en el mercado

Entre 0 a 3 años en el mercado

Entre 3 a más años en el mercado

Abono

Ubicación del Proveedor

Nacional (Lima u otros 
departamentos)

Local  (Pachacútec, Ica)

Calidad: Este criterio califica el estado de los materiales según las especificaciones brindadas por el área de 
calidad.

Material

Fertilizantes

Productos de control fito sanitario
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Anexo 4: Valoración de criterios de selección de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Admisión

NO

SI

Precio:

Admisión

NO

SI

Tipo de proveedor Puntaje obtenido Acción

De 4 a 5 afirmaciones Aprobado como 
proveedor

3 afirmaciones
Se recomienda 
evaluar a mas 
proveedores

De 0 a 2 afirmaciones Descalificar

Tabla de Criterios para Selección de Proveedores
Código: MAT-COM-
01

Pagina 2 de 2

•        VALORACIÓN (Emplo)

Referencia: 

Referencias al proveedor
Se desconoce el trabajo del el 
proveedor 

El proveedor fue recomendado o se 
tienen referencias buenas en otros 
servicios prestados interna o 
externamente

Precio del producto
El precio del producto seleccionado 
esta por encima de  las posibilidades 
del agricultor

El precio de el producto seleccionado 
es accesible al agricultor

Proveedor A

Proveedor B

Proveedor C
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Anexo 5: Tabla de criterios de evaluación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

                                        • Evaluación de proveedores
Los criterios utilizados para esta evaluación son los siguientes:

Puntuación

5
1

Puntuación
1
2
3
4
5

Puntuación
1
2
3
4
5

Puntuación

5
4

• Valoración

Tipo de proveedor Puntaje obtenido Valoración
[4 - 5[ Aprobado
[3 - 4[ No confiable
[1 - 3[ Descalificar

Cumplimiento en pedido completo

Tabla de Criterios para Evaluación de Proveedores
Código:MAT-COM-02

Pagina 1 de 1

Cumplimiento en tiempo (Peso - 25%)

Cumplimiento en tiempo

Si
No

Cumplimiento en Materiales Pedidos (Peso - 25%)

51-75%

Rango
1 -25%
26-50%
51-75%
76-97%
98-100%

Producto Conforme (Calidad) (Peso - 20%)

Cumplimiento en pedido completo
Rango
1 -25%
26-50%

Proveedor A
Proveedor B
Proveedor C

76-97%
98-100%

Precio (Peso - 30%)

Oferta económica en el 
tiempo
Si
No



211 
 

 

Anexo 6: Formato Evaluación de Proveedores 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 7: Formato de selección de proveedores 

Nota. Elaboración propia 

 

Anexo 8: Formato de registro de compras 

Nota. Elaboración propia 

ENCARGADO: _______________________________FECHA: ____________________

NOMBRE DE 
PROVEEDOR: MATERIAL: _________________

•        CRITERIOS

¿Cumple?
Antiguedad en el 

mercado

Ubicación del 
Proveedor

Especificaciones de 
Calidad del 

Referencias al 
proveedor

Precio del producto

TOTAL CRITERIOS 
CUMPLIDOS

ACCIÓN:

*Este formato deberá ser completado con la tabla de criterios de selección de proveedores

____________________________

FORMATO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Código: FOR-COM-04

Pagina 1 de 1

____________________________

Observaciones

Código:FOR-COM-05

Pagina 1 de 1

Nº PROVEEDOR PRODUCTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

FORMATO PARA EL REGISTRO DE COMPRAS

FECHA
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 Subproceso de almacenado de materia prima 

 

 

Anexo 9: Formato para el control de inventarios 

Nota. Elaboración propia 

 Subproceso de almacenado de Producto terminado 

 

Anexo 10: Formato de control de inventario de Producto terminado 

Nota. Elaboración propia 

 

Código: FOR-ALM-01

Página 1 de 1

Tipo de Material: __________________________________________________________________

Nº PRODUCTO CANTIDAD DE 
ENTRADA

CANTIDAD DE 
SALIDA

CANTIDAD DE 
EXISTENCIAS

Tipos de Material
Nutrición

Control Fito Sanitario
Envasado

FORMATO PARA EL REGISTRO DE CONTROL DE 
INVENTARIOS

FECHA

Herramienta de Cosecha
Otros

Nº 
LOTE

PRODUCTO A1 (Kg) PRODUCTO A2 (Kg) PRODUCTO A1 (Kg) PRODUCTO A2 (Kg) PRODUCTO A1 (Kg)
PRODUCTO A2 

(Kg)
FECHA

FORMATO PARA EL REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE PT

SECADO VENTA STOCK
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 Costos 

 

Anexo 11: Formato para costeo 

Nota. Elaboración propia

Gastos fijos administración

Periodo

(-) Gastos

Total gastos
Beneficio Neto

Costos de materia prima e 
insumos

Beneficios brutos

Costos de adquisición de 
mano de obra

FORMATO PARA REALIZAR EL 
COSTEO

Ventas
(-) Costos de ventas
Producción:
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