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I 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en diseñar un modelo logístico integrado 

aplicando herramientas de caracterización de procesos para mejorar la productividad de los 

fundos productores de jengibre de Pichanaqui en la Provincia de Chanchamayo, Perú. El 

proyecto contempla 4 capítulos. En el primero se describe el estado del arte y el marco teórico 

correspondiente a la revisión literaria sobre la importancia del sector MYPE, así como la 

mejora de este mismo sector mediante el incremento de la productividad dada tras el empleo 

de herramientas de caracterización de procesos. El segundo capítulo describe la situación actual 

del sector agrícola de acuerdo a la revisión literaria, así como también la situación de los fundos 

productores de jengibre de acuerdo a información recabada mediante trabajo de campo. En 

capítulo 3 se describe el diseño de nuestra propuesta basada en un sistema básico de gestión 

por procesos, también se propone el diseño del proceso de logística, en el que se consideran los 

problemas relacionados a esta deficiente gestión. Finalmente, en el capítulo 4 se expone el 

alcance de esta validación y se incluye la puesta a prueba de lo mencionado teóricamente 

mediante la implementación de un plan piloto en la Empresa Hamillton Farm Perú S.A.C, que 

forma parte de los diez fundos en estudio de la ciudad de Pichanaqui. 

 

 

Palabras clave: Logística Integrada; Cadenas de Abastecimiento; Gestión por Procesos; 

Jengibre; Productividad. 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Design of an integrated logistics model applying process characterization tools to improve the 

productivity of the Pichanaqui ginger-producing farms in Chanchamayo, Peru. 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on designing an integrated logistics model applying process 

characterization tools to improve the productivity of the Pichanaqui ginger-producing farms in 

Chanchamayo, Peru. The project includes 4 chapters. The first describes the theoretical 

framework corresponding to the literary review on the importance of the small and micro-

enterprises (SMES), as well as the improvement of this same sector by increasing the 

productivity given after the use of process characterization tools. The second chapter describes 

the current situation of the agricultural sector according to the literary review, as well as the 

situation of the ginger-producing farms according to information gathered through field work. 

Chapter 3 describes the design of our proposal based on a basic process management system, 

the design of the logistics process is also proposed, in which the problems related to this 

deficient management are considered. Finally, in chapter 4, the scope of this validation is 

exposed, and the testing is included through the implementation of a pilot plan in the Hamillton 

Farm Peru SAC Company, which is part of the ten farms under study of the city of Pichanaqui. 

 

Keywords: Integrated Logistics; Supply Chains; Process management; Ginger; Productivity. 
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CAPITULO 1 

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO 

El primer capítulo contempla 5 secciones estructuradas que detallan la fundamentación 

que otorga licenciamiento al desarrollo del presente proyecto de investigación. La primera 

sección está compuesta por la información sobre la investigación, donde se describe la idea del 

proyecto teniendo en cuenta sus consideraciones teóricas y experimentales. La segunda sección 

viene cubierta por el Estado del arte, correspondiente a la revisión literaria sobre la importancia 

del sector MYPE, así como la mejora de este mismo sector mediante el incremento de la 

productividad dada tras el empleo de herramientas de caracterización de procesos. En esta 

sección, en adición, se sustenta con artículos científicos de revistas indexadas la relevancia de 

la gestión logística como proceso influyente en la mejora de productividad de las MYPE. Como 

tercera sección, se describe el marco teórico, el cual define cada uno de los conceptos, 

metodologías, técnicas y/o herramientas empleadas en el proyecto. La cuarta sección le 

corresponde a la descripción de algunos casos de éxito que respalden el objetivo de la 

investigación. Finalmente, en la quinta sección se detalla el marco normativo que influye en el 

sector puesto en estudio. 

1.1 Información sobre la investigación 

1.1.1 Alcance de la investigación 

El alcance del presente proyecto de investigación consiste en el diseño de un sistema 

básico de gestión por procesos mediante la definición correcta de los procesos, la relación entre 

los mismos y el empleo de herramientas de caracterización de procesos que permitan cumplir 

con la finalidad de incrementar la productividad de los fundos Pichanaki, los cuales representan 

a las más importantes Mypes productoras de jengibre en la provincia de Chanchamayo.  
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1.1.2 Tipo de investigación 

La investigación científica se caracteriza por ser estricta, organizada y prolija en detalles 

que se debe mantener a lo largo de su proceso. Su objetivo es producir conocimiento y teorías, 

a un nivel de investigación básica y resolver problemas, a un nivel de investigación aplicada. 

En el presente trabajo, se mantendrá un carácter aplicativo, pues no se busca generar nuevo 

conocimiento sino resolver problemáticas de productividad en las Mypes productoras de 

jengibre en la ciudad de Chanchamayo. 

Según el libro Metodología de la Investigación 6ta edición se hallaron los siguientes 

tipos de investigación: 

 Según la intervención del investigador: Experimental 

La investigación es experimental, ya que se han recolectado los datos desde cero, es 

decir, aparte de las fuentes secundarias, el equipo ha recurrido a fuentes primarias como 

entrevistas profundas. 

 Según la planificación de la toma de datos: Prospectivo 

Prospectivo porque el equipo busca una solución desde la causa raíz y no solo en los 

resultados, esto busca tener resultados a futuro y a mayor relevancia. 

 Según el número de ocasiones que se mide: Longitudinal 

En nuestro caso, se han realizado las mediciones en más de una ocasión y sobre todo a 

más de un agricultor productor de jengibre en Chanchamayo. 

 Según el número de variables de interés: Analítico  

El trabajo es analítico, ya que, a diferencia de la descriptiva, no se va a realizar solo un 

diagnóstico del sector, sino también se presentará una propuesta de gestión.  

 Según manejo de la información: Mixto 

Hernández, et al. (2016), señala que un enfoque cualitativo implica la recolección de 

datos e información, y su análisis correspondiente para así delimitar las preguntas de 



3 

 

investigación. Por otro lado, para un enfoque cuantitativo debe adjuntarse información 

relevante sobre el tema, para así establecer patrones de comportamiento de un área de estudio 

y así identificar un problema. Explicado estas categorías de investigación, el presente proyecto 

de investigación se manejará bajo un enfoque mixto ya que posee características de ambos tipos 

de investigación descritos. 

1.1.3 Tipo de modelo a seguir en el levantamiento de información  

El diseño experimental es: MUESTREO POR REDES (Bola de nieve) 

Se utiliza cuando los investigadores seleccionan a un individuo según la cercanía de la 

ubicación para que luego nos acercaran a sus conocidos; y ellos a su vez, con otras personas 

con el fin de generar más información. 

Para esta investigación, se tomará a los individuos de los cuales se tienen más fácil 

acceso dentro del Departamento de Junín, provincia de Chanchamayo, ya que aquí se encuentra 

los mayores productores de jengibre del departamento desde agricultores independientes, 

fundos y hasta agroexportadoras. 

También, se realizó entrevistas a profundidad a los campesinos pertenecientes a los 

fundos de mayor representatividad de la provincia para determinar resultados que nos ayuden 

a tener un mejor mapeo de la situación problemática de estas Mypes y así establecer relación 

con los procesos que se deben abordar para un incremento en la productividad. 

1.1.4 Tamaño de muestra o censo 

En lo que respecta al tamaño de muestra a considerar para efectuar las entrevistas, no 

fue necesario realizar el cálculo debido a que nuestro proyecto está enfocado en el estudio de 

los 10 fundos productores-no exportadores de jengibre sobre quienes recae más del 70% de 

jengibre a dársele valor agregado para su posterior inserción en el mercado nacional e 

internacional. Estadísticamente no se puede trabajar con una población menor a 30 por lo que 
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fue necesario censar a los 10 fundos. Cabe recalcar que cada fundo es independiente, de 

momento no existe una asociación de productores de jengibre en la provincia de Chanchamayo.  

1.1.4.1 Preguntas de investigación  

 ¿Por qué se debería mejorar la productividad en las MYPES productoras de jengibre 

establecidas como fundos de la provincia de Chanchamayo? 

 ¿De qué manera se puede incrementar la productividad a través de una gestión por 

procesos de las MYPES establecidas como fundos pertenecientes al sector agrícola de 

producción de jengibre en la provincia de Chanchamayo? 

Con esta investigación se apoyará a los 10 fundos productores de jengibre de la 

provincia de Chanchamayo a incrementar su productividad mediante una mejora en su gestión 

logrando una mejor interacción de sus procesos. El incremento de la productividad expresado 

específicamente en toneladas por hectárea influirá en el incremento de las ganancias de los 

fundos. 

1.1.5 Variables de investigación  

Las variables que orientarán la investigación serán las siguientes: 

 

Tabla 1: Variables generales 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES GENERALES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES GENERALES 

DEPENDIENTES 

Cantidad de Jengibres cosechados por 

hectárea 

  Productividad por hectárea 

     Cantidad de Jengibres vendidos por hectárea 

     Tiempo de las actividades realizadas     Tiempo en la entrega del jengibre 

      Costo de producción de jengibre     Utilidades obtenidas 
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Tabla 2: Variables específicas: Investigación del proceso logístico 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.6 Hipótesis de investigación  

Hipótesis General 

La implementación de un modelo básico de gestión aplicando herramientas de 

caracterización de procesos mejorara la productividad de las Mypes establecidas como fundos 

dedicadas a la producción de jengibre en la provincia de Chanchamayo. 

Hipótesis Específica 

El diseño, desarrollo e implementación de un proceso logístico aplicando herramientas 

de caracterización por procesos mediante la metodología de logística integrada incrementará 

la productividad de los fundos del sector agrícola del jengibre producido en Chanchamayo. 

 

COMPRAS INVENTARIOS 

Cantidad necesaria de materia prima Tiempo de reposición de insumos 

Cantidad necesaria de insumos Cantidad de producto que salen al mes 

Precio de los insumos Cantidad de insumos que entran al mes 

Precio de materia prima   

Calidad de los insumos   

Tiempo de entrega de los pedidos   

TRANSPORTE ALMACEN 

Cantidad de unidades  Capacidad de volumen de los almacenes 

Capacidad de volumen de cada unidad Temperatura de almacenaje 

Capacidad de peso de cada unidad Costo de almacenaje 

Tiempo de transporte   
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1.2 Estado del arte 

El desarrollo de Perú en los últimos años ha sido notable, ya que la economía del país 

ha ido creciendo cada año, lo cual está asociado principalmente a una disminución sustancial 

en las tasas de pobreza, según lo mencionan Canavire, Jetter & Robles (2018) en su artículo 

titulado: “When Does Economic Growth Reduce Poverty and Strengthen the Middle Class? A 

State Level, Sector Specific Analysis of Peru”, los autores además resaltan que dicho 

crecimiento económico está asociado al sector y región, considerando los sectores de 

agricultura, servicios y manufactura; siendo los que generan mayor impacto e influencia en la 

reducción de la brecha de la pobreza.  

Por otro lado, (Hofman, & otros, 2017), señalan que el crecimiento económico de un 

país, es incentivado por el crecimiento de las empresas que lo conforman. En el Perú, el 

desarrollo económico y la generación de nuevos puestos de trabajos se deben principalmente a 

las micro y pequeñas empresas. (INEI, 2015). Esto impacta directamente al PBI que se 

relaciona con el crecimiento económico en un país. 

Maheswari, Nandagopal & Kavitha (2018), mencionan que las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) contribuyen al 16% de los ingresos brutos Producto (PIB) en países de bajos 

ingresos y 51% en países de altos ingresos. En el estudio realizado por los autores, se determinó 

que al igual que las grandes empresas, las PYME también se comprometen a emprender 

iniciativas de sostenibilidad, las cuales están relacionadas con las tres dimensiones que 

consideran factores ambientales, económicos y sociales, destacando las prácticas de 

sostenibilidad económica, las cuales se ven orientadas a fortalecer las ventas garantizando 

productos de calidad. También, Bose & Uddin (2014) resaltan en su artículo “Surge in SME 

surge in economy - an explorative analysis”, que el crecimiento de las MYPE contribuye al 

desarrollo de la economía de un país en diferentes niveles, lo cual permite beneficiar al 
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crecimiento a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, mejora de estándares de 

vida, comercialización de materias primas, industrialización de comercios, entre otros. 

Asimismo, Akinsola & Ikhide (2018) complementan lo mencionado anteriormente 

afirmando que las PYME se han establecido como los pilares del crecimiento económico, el 

ingreso y la generación de empleo en la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo, 

representando más de la mitad de la fuerza de trabajo, de la cual cerca del 60% del empleo total 

pertenece al sector manufacturero. 

En gran mayoría, los ingresos y el crecimiento del PBI generados en el Perú, se deben 

al desarrollo y crecimiento de las actividades económicas intrínsecas del país, destacando entre 

ellas, la minería y agricultura (MEF, 2018).  Tal como lo mencionan Khalid , Siddiqa & Zaman 

(2018), el sector agrícola desempeña un papel muy importante en los países en desarrollo, el 

cual es considerado como una columna vertebral de los países a nivel mundial y tiene como 

principal objetivo reducir la hambruna, erradicar la pobreza, y generar oportunidades de 

empleo, lo cual es imprescindible para un país en desarrollo. También, en el artículo “Analysis 

of rural farm households access to formal agricultural credit in Yola South Local Government 

Area, Adamawa State, Nigeria” de Michael, Giroh, Polycarp & Ashindo (2018) se menciona 

que una forma importante de  reducir drásticamente la pobreza y mejorar  la mala situación de 

bienestar de los agricultores rurales es aumentar su productividad agrícola,  una herramienta 

importante para ello es el crédito que se les pueda otorgar, esto con el fin de aumentar la 

producción agrícola y la productividad, debido a que se tendrá acceso a  nuevas tecnologías y 

uso de insumos agrícolas óptimos. Asimismo, Binswanger &. Singh (2017) sostienen en el 

artículo “Wages, Prices and Agriculture: How Can Indian Agriculture Cope with Rising 

Wages?”  que el aumento de la producción agrícola ayuda en gran medida al crecimiento de 

este sector, generando ingresos principalmente debido a los productos agrícolas tales como 

horticultura y productos pecuarios. Padilla, Quispe, Nogueira, Hernández & Moreno (2018), 
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afirman que cuando un sector crece significa que hay desarrollo y se refleja en el PBI, que es 

un valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de una nación durante un 

determinado período de tiempo, expresada en un monto o precio monetario. 

Binswanger &. Singh (2017) también hacen referencia a que parte del crecimiento en 

el sector agrícola se debe a la fuerza de trabajo creciente, se deben a diversas características en 

la mano de obra rural, como los logros educativos, experiencia, entre otras, que contribuyen 

significativamente al crecimiento de la producción. Sharma & Guha (2018) refuerzan éste 

concepto, ya que mencionan que parte del incremento de una productividad en el sector 

agrícola, depende de las características de los agricultores, considerando diversos aspectos 

como la experiencia, educación, posesión de tierras, edad, entre otros. Sin embargo, consideran 

como ventaja la ubicación de las tierras, esto debido principalmente a la influencia de las 

condiciones climáticas en las mismas, ya que las regiones tropicales son las más productivas, 

siendo las templadas las que se ven perjudicadas debido a las enfermedades que pueden 

aparecer en el cultivo de jengibre.  

Por otro lado, centrándonos en la producción de jengibre, la práctica del cultivo del 

mismo muestra cómo los ritmos del mercado, la tierra y las relaciones laborales, la naturaleza 

especulativa y los riesgos y beneficios potenciales se encuentran en auge. Sin embargo, éstos 

se pueden ver afectados en términos de productividad, debido a diversos factores como las 

enfermedades en el cultivo, la calidad del suelo y los efectos de los químicos que se utilizan 

para su preservación, según lo menciona Münster (2015). 

Para tener claro el concepto de productividad, Nallusamy (2016) describe éste 

término como una fuerza clave y la estandarización del trabajo como parte esencial de ésta, 

debido a que proporciona un mejor procedimiento de trabajo, flujo de fabricación y solución 

para la variabilidad durante la producción, así como también, es necesaria para la planificación 
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y el posicionamiento adecuados de los trabajadores, los materiales, las máquinas, los elementos 

de soporte y las instalaciones para obtener la perfección en el entorno de producción. 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, el incremento de la productividad en las 

empresas depende de la estandarización de sus procesos y/o productos, por ello, Mĺkvaa, 

Prajováa, Yakimovichb, Korshunovb & Tyurinc (2016)  definen la estandarización como la 

forma en que las empresas pueden reducir sus costos (ya sean financieros o de tiempo) y en la 

que una organización pretende garantizar un entorno de trabajo claro, visualizado y seguro, ya 

que con la implementación adecuada de las normas se previenen defectos en la producción y 

al mismo tiempo se constituyen procedimientos para prevenir la ocurrencia de otros errores 

que podrían tener un impacto en la producción, por lo que, estandarizar todos los procesos se 

hace casi necesario. También, los autores hacen mención a los beneficios de un trabajo 

estandarizado, los cuales incluyen la documentación del proceso de producción, reducciones 

en la variabilidad, capacitación más fácil para los nuevos operadores, reducciones en las 

lesiones, y una línea de base para las actividades de mejora. Por lo que, estandarizar un trabajo 

agrega disciplina a la cultura, un elemento que con frecuencia se descuida en los procesos 

productivos, pero que es esencial, siendo también una herramienta de aprendizaje que respalda 

las auditorías, promueve la resolución de problemas e involucra a los miembros del equipo. 

Según Batraga & Pūķe (2015), las últimas tendencias en investigación científica 

muestran que la estandarización y la adaptación de un producto, cuando se aplican con éxito a 

las condiciones del mercado, causan un mejor rendimiento en términos de exportación. 

También hacen referencia a que la estandarización de productos en el mercado internacional 

puede generar ahorros significativos para la empresa a escala global: el ahorro se generaría 

mediante la combinación de parámetros de producción, transporte y distribución. 
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Sameh (2017) hace referencia a que la estandarización tiene como objetivo principal 

el implementar las mejores prácticas de la gestión por procesos en una organización. Asimismo, 

David (2017) define la gestión por procesos como una metodología para la evaluación, análisis 

y mejora de procesos clave basados en las necesidades de los clientes, considerando que el 

proceso se basa no solo en el "qué" sino también en el "cómo". También, Afflerbach, Bolsinger 

& Roglinger (2016) mencionan que la gestión de procesos es una fuente reconocida de 

rendimiento corporativo y es un elemento bien establecido por el cual las organizaciones tienen 

la intención de ajustar el rendimiento de sus procesos hacia la estandarización, con el objetivo 

de tomar decisiones relacionadas con los procesos de acuerdo a su contribución de valor. 

Finalmente, Deenitchin, Dmitriev & Hebenstreit (2015) describen en su artículo “Process 

leadership and managing process performance: Two elements that make the difference in 

process management” a la gestión por procesos como un marco diseñado para el proceso de 

gestión con liderazgo de extremo a extremo para impulsar el rendimiento del proceso y 

garantizar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus necesidades. Los autores también 

mencionan que actualmente cada organización funciona de acuerdo a procesos o 

procedimientos, ya sean formales o informales y estos conforman casi cada parte de nuestra 

vida cotidiana. 

Tal como se mencionó anteriormente, la estandarización es parte de una gestión por 

procesos, la cual es considerada como una herramienta para incrementar el rendimiento y unión 

de los procesos de una organización. Para complementar dicha definición, Marsikova y Sirova 

(2018) mencionan en su artículo “Optimization of selected processes in a company with the 

support of the lean concept” la importancia de una gestión y optimización de procesos 

administrativos con el apoyo del concepto Lean, el cual ayudará a mejorar los procesos de 

producción. Los autores también definen el concepto Lean como una metodología que permite 

maximizar el valor de un producto para el cliente mientras se minimiza el desperdicio, haciendo 
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referencia a brindarle más valor al producto o proceso con menos recursos y a su vez  

reduciendo desechos, lo que puede significar: Espera, movimientos ineficientes, recursos no 

utilizados por completo, creatividad no utilizada, transporte innecesario, correcciones de baja 

importancia y valor, existencias demasiado grandes o producción excesiva. 

Tortorella, Giglio, Castro & Tlapa (2018) señalan que los principios de Lean tienen 

como principal objetivo el de reducir el desperdicio y la variabilidad en los procesos, así como 

también, agregar más valor a los clientes y mejorar el rendimiento en una organización. De tal 

modo, los autores afirman que una cadena de suministro es parte principal de los conceptos de 

Lean y apunta a asegurar que el valor se transfiera de la manera más eficiente y permite tener 

una visión integrada de todo el flujo de materias primas hasta el consumidor final. Los autores 

también hacen referencia a que una cadena de suministro permite obtener un aprendizaje 

organizacional, que implica comprender al cliente y a los proveedores, generando una nueva 

frontera de investigación sobre Lean, en donde se consideran tiempos de duración más cortos, 

menores costos y mejor calidad. Estos principios se han incorporado al concepto de cadenas de 

suministros, y actualmente están teniendo aceptación de las empresas más exitosas, las cuales 

se están expandiendo y vinculando sus procesos internos de mejora con clientes externos y 

proveedores. 

Para complementar lo mencionado anteriormente, las cadenas de suministro forman 

parte de los conceptos de logística y conforma uno de los principios de Lean. De tal modo, 

Akbari (2018), menciona en su artículo “Logistics Outsourcing: a Structured Literature 

Review” que la logística es un proceso de gestión de la adquisición, el movimiento y el 

almacenamiento de bienes o materiales, partes e inventarios que le permiten a una organización 

maximizar la rentabilidad a través del costo de ejecución efectiva de órdenes. El autor también 

desataca que, debido al crecimiento y la complejidad de las cadenas de suministro actuales, la 

logística juega un papel primordial en operaciones exitosas y que además las empresas se 
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concentran cada vez más en sus competencias centrales como logística, convirtiéndose en uno 

de los temas más comunes, mediante la externalización a proveedores externos, colocándolos 

en una valiosa posición para influir en la eficiencia de la gestión de la cadena de suministro. 

La gestión de cadenas de suministro se define también como una herramienta 

mediante la cual las empresas pueden operar de manera interorganizacional, a través de 

iniciativas estratégicas que permitan lograr la excelencia empresarial, esta metodología 

también consiste en prácticas internas y externas, que permiten integrar una empresa con sus 

clientes y proveedores. Esta metodología también considera la gestión de operaciones, la 

gestión del flujo y la gestión de la calidad, con el fin de  unificar los procesos que involucran a 

todas las organizaciones con el canal de suministro para medir, analizar y mejorar 

continuamente los productos y servicios para crear valor y lograr la satisfacción de los clientes 

intermedios y finales en el mercado según mencionan Teoman & Ulengin (2017) en su artículo 

“The impact of management leadership on quality performance throughout a supply chain: an 

empirical study”. 

Barbosa-Póvoa, da Silva & Carvalho (2017) mencionan que la gestión de cadenas de 

suministro forma parte de un sistema fundamental en cualquier organización y se considera 

una combinación de procesos destinados a satisfacer las solicitudes de los clientes, que 

incluyen todas las entidades de red posibles, como proveedores, fabricantes, transportistas, 

almacenes, minoristas y clientes, cuyo objetivo principal es la satisfacción del cliente a un costo 

mínimo. 

En los últimos años, el incremento de la competencia entre las empresas ha obligado 

a éstas a identificar soluciones que resulten en ahorro de costos y mejora de la eficiencia, ya 

sea mediante un servicio más rápido, más flexible y confiable para los clientes o poniendo 

énfasis en reducción del costo de inventario junto con el costo de transporte creciente y la 

entrega competitiva de los productos las cuales acentúan la importancia de la coordinación y 
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la integración de las funciones en una cadena de suministro. El objetivo final de los sistemas 

de producción es satisfacer la demanda de sus clientes rápida y eficientemente a través de una 

planificación efectiva y una eficiente cadena de suministro, tal como lo mencionan Darvish & 

Coelho (2017). 

1.3 Casos de éxito 

1.3.1.  Caso de éxito N° 1: Evidencia empírica de las prácticas de SCM y su impacto en 

el rendimiento de las empresas: Caso de estudio en PYMES de Indonesia 

En este artículo los autores demuestran las prácticas actuales de Supply Chain 

Management (SCM) en las PYME indonesias de Yogyakarta, las cuales están centradas más 

en la gestión de las relaciones con los clientes y menos en la relación con los proveedores. Los 

autores concluyen que las prácticas de SCM requieren recursos financieros y mano de obra 

calificada, como el comercio electrónico y la capacitación de los empleados, las cuales son las 

prácticas menos implementadas. Los resultados del análisis también revelan la relación de 

causalidad de las prácticas de SCM con el desempeño financiero de las pymes, lo cual implica 

que el alto nivel de implementación de las prácticas de SCM está asociado con un mayor 

desempeño financiero, siendo las áreas potenciales de SCM las que se deben mejorar 

incluyendo la gestión de las relaciones con los clientes, la relación con los proveedores y el 

sistema de información. Finalmente, estos resultados mostraron que, considerando las 

características de las PYME, la construcción de la colaboración horizontal entre las PYMES y 

la construcción de la integración vertical con los clientes, las implicaciones gerenciales del 

estudio resolverán las limitaciones de las PYMES y lograran un mejor desempeño financiero 

en las empresas. 
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1.3.2 Caso de éxito N°2: Estrategia de clúster y gestión de la cadena de suministro: el 

camino hacia la competitividad para las economías emergentes 

En este artículo, los autores analizan el papel característico de los mercados y 

comerciantes en la internacionalización de las economías emergentes, examinando la gestión 

de la cadena de suministro y la agrupación industrial en China, se profundiza en la relación 

entre un clúster de Porter y la gestión de la cadena de suministro, teniendo en cuenta la 

provisión de segmentos centrales de la cadena de valor y la internacionalización. En este 

contexto el Clúster industrial textil de Shaoxing ofrece una perspectiva distintiva para analizar 

las implicaciones de los grupos de suministro y derivar prácticas dinámicas de evaluación 

comparativa que involucran a los mercados emergentes. Los autores también identifican las 

características organizativas y estructurales significativas y demuestran que la proximidad 

puede conducir al nivel deseado de excelencia en la cadena de suministro. También, destacan 

que la adyacencia estos mercados y el clúster manufacturero facilita a las empresas al 

proporcionar canales eficientes de comercialización y distribución, las cuales ayudan a forjar 

la cadena industrial mediante la creación de enlaces de requisitos previos y, transformando el 

clúster para que sea extenso en el sentido de que los segmentos centrales de la cadena de valor 

se encuentran dentro de la misma. Finalmente, luego del análisis realizado por los autores, se 

demuestra que los vínculos horizontales y verticales de los clústeres de suministro generan 

beneficios sinérgicos, ya que pueden explotar las economías de escala al poner en común sus 

recursos, y la proximidad de los miembros de la cadena de valor agiliza la gestión eficiente del 

inventario. 

1.3.3 Caso de éxito N°3: El sistema de gestión de la cadena de suministro en las 

industrias farmacéuticas indias: estrategias y mejores prácticas 

En este artículo los autores tuvieron como objetivo principal el proporcionar un 

análisis e información significativa sobre las estrategias de Supply Chain Management (SCM) 
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y las mejores prácticas en industrias farmacéuticas indias, las cuales ayudan a reducir los altos 

costos asociados con SCM. 

En la investigación del caso estudio realizada por los autores, se abordan algunos 

problemas relacionados con SCM, mediante información obtenida en fuentes de varias revistas, 

libros, boletines, sitios web, observaciones etc., y un análisis cualitativo enfocado en entrevistas 

semiestructuradas a las empresas del sector farmacéutico en la India. Para ello, los autores 

tomaron como marco conceptual para su estudio la Teoría de la Constricciones (TOC), debido 

a que se asocia con la identificación de desafíos y estrategias de SCM para encontrar 

soluciones. También los autores consideran algunos temas relacionados a SCM como la 

distribución eficiente de las cadenas de suministro y su significado, que tiene como elementos 

los mecanismos de entrega, lanzamiento y comercialización, y distribución y producción; las 

distintas estrategias para el desarrollo de negocios, en donde se consideran estrategias basadas 

en tecnología, mercadeo y ventas operacionales, acceso a nuevos mercados, asociaciones, 

estrategias de abastecimiento y  estrategias de inventario lean; y las mejores prácticas adoptadas 

en SCM, en las que se consideran como ventaja competitiva el precio, la calidad, el tiempo de 

entrega y el producto innovador, teniendo como objetivos a corto plazo la mayor productividad 

de la fase de producción y la reducción  del tiempo de ciclo del inventario y como objetivos a 

largo plazo, aumentar el mercado parte de la organización, así como aumentar el beneficio de 

todos los miembros involucrados en la cadena de suministro incrementando el rendimiento 

organizacional.  

Luego de la investigación, lo autores concluyen en que el sector farmacéutico indio 

necesita utilizar la última tecnología para mantener la agilidad y, por lo tanto, la competitividad 

en toda la cadena de suministro, siendo ésta una de las industrias con mejores resultados de las 

últimas décadas, sobresaliendo en muchas disciplinas como investigación y desarrollo, 

fabricación, ventas y comercialización, manteniendo los más altos estándares de seguridad y 
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calidad. Sin embargo, esta la industria ha ido enfrentando desafíos significativos conforme 

aumenta la intensidad competitiva en el sector.  Por ello, los resultados del estudio mostraron 

que el uso de socios de externalización especializados en cadenas de suministro proporciona a 

las empresas beneficios de costos y flexibilidad. También, las mejores prácticas ayudan a 

reducir los desafíos de distribución y logística, a través de la implementación de técnicas 

apropiadas de previsión y reposición. Finalmente, los autores resaltan que las compañías de 

cuidado de la salud deben continuar usando estas estrategias de SCM y expandirlas para reducir 

o eliminar las áreas débiles del proceso de la cadena de suministro para reducir el costo en la 

misma. 

1.3.4 Caso de éxito N°4: Evaluación comparativa del rendimiento de la cadena de 

suministro: caso de estudio en el sector del petróleo de la India. 

En este artículo los autores analizaron la industria del petróleo, en donde examinaron 

los procesos y las prácticas de la cadena de suministro india de la industria del petróleo con un 

enfoque en la medición del rendimiento. Los autores mencionan que la cadena de suministro 

en esta industria juega un papel crucial en la reducción de costos, lo que le brinda a las empresas 

una ventaja competitiva, debido a que abarca una red de procesos que incluye la realización de 

pedidos de materia prima, logística de entrada y entrega, conversión de materias primas a 

productos semielaborados y terminados y su almacenamiento, así como la entrega de los 

mismos en instalaciones intermedias y flujo al cliente final a través de canales de distribución. 

Luego del análisis, los autores determinaron que la tenencia de inventario, ya sea materia prima 

o productos terminados o productos en proceso, impacta sustancialmente en la rentabilidad del 

sector petrolero, esto como resultado de una variación en el ciclo de cambio de precio, por lo 

que, estas compañías deberían fortalecer su modelo de previsión de precios y mantener su 

enfoque especial en la administración de inventarios con precios de pronóstico basados en el 

día a día para mantener un nivel óptimo de inventario que también satisfaga las finanzas.  Según 
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el análisis realizado por los autores, las empresas analizadas plantean su Cadena de Suministro 

impulsada por el lado de la oferta; sin embargo, las decisiones de la cadena de suministro 

involucradas en esta industria deben estar en torno al almacenamiento y la logística en cada 

etapa crítica del proceso, ya que ayudan a incrementar el rendimiento de la cadena de 

suministro y el rendimiento general y el retorno de la inversión de la empresa en la industria. 

La muestra analizada por los autores ha demostrado que las grandes empresas necesitan 

racionalizar la productividad de los activos de la Cadena de Suministro, adoptando estrategias 

operativas que abarcan la logística y la planificación de distribución principalmente por el lado 

de la demanda, lo que atrae grandes inversiones en activos y cuentas a lo largo de la cadena de 

suministro.  

1.3.5 Caso de éxito N°5: La integración de la gestión de proyectos con la gestión de la 

cadena de suministro en proyectos farmacéuticos indios. 

Para el análisis realizado en este artículo, los autores eligieron a una importante 

compañía farmacéutica india, en la cual consideran para el estudio diferentes proyectos de 

desarrollo de medicamentos manejados por la compañía, para ello optaron por una metodología 

de entrevistas a profundidad con 18 gerentes de la empresa, en la cual consideraron algunos 

aspectos como el aseguramiento de la orden de compra de los clientes, la fabricación del 

producto farmacéutico y el involucramiento con el cliente para pedidos repetidos. Luego del 

estudio realizado, los autores determinaron que la entrega de proyectos farmacéuticos 

subcontratados requiere de la participación de diversas actividades y procedimientos 

organizacionales como la generación de resultados de laboratorio, el desarrollo y la prueba del 

producto en la etapa piloto y la escala comercial antes de la entrega del producto a los clientes, 

siendo cada proyecto diferente en términos de composición, diseño de productos químicos y 

costos, y por lo tanto requieren una enorme coordinación interdepartamental, es por ello que la 
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gerencia de proyectos y la cadena de abastecimiento juegan un papel muy eficaz y contribuyen 

significativamente en la entrega exitosa de proyectos a los clientes. 

1.4 Marco teórico 

En este punto se detallarán los términos utilizados en la presente Tesis, los cuales 

ayudarán a una mejor comprensión del trabajo de investigación. 

1.4.1 Gestión por Procesos  

1.4.1.1 Definición de un proceso  

Se puede tomar como una definición a procesos como un conjunto de actividades o 

tareas interrelacionas en forma lógica que se realizan en la organización por medio de una 

persona, grupo o departamento. Además, dicho concepto se caracteriza por necesitar ciertos 

insumos llamado INPUTS que serán transformados con un valor agregado para obtener un 

resultado final llamado OUTPUTS (Nogueira, 2004).  

 1.4.1.2 Enfoque basado en procesos  

Para poder obtener grandes objetivos de este proyecto es necesario el uso de la 

Gestión por procesos, ya que este tipo de gestión permite asegurar que los procesos de una 

empresa sean de alto rendimiento, con mayor precisión, mayor flexibilidad y que generen 

menos costos en sus operaciones. Asimismo, este tipo de aplicación permite determinar cuándo 

un proceso deja de satisfacer las necesidades de sus clientes para luego examinarlos y 

establecer si necesita ser reemplazado (Hammer, 2014). 

Hoy en día, la Gestión por procesos presenta diversos enfoques, el cual es conocido 

como el Bussines Process Management (BPM). El conjunto de herramientas, métodos y 

tecnología son utilizados para analizar, diseñar, controlar y representar procesos de negocios 

operacionales.   
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El autor Amozarrain (1999), menciona que la Gestión por procesos maneja toda la 

organización que posee una empresa, centrándose en específico en los procesos como una 

secuencia de actividades entrelazadas entre sí, las cuales están encaminadas a generar valor 

sobre un INPUT para conseguir la transformación de recursos y/o controles que utilizan para 

lograr un resultado final llamado OUTPUT. Este producto final debe producir la satisfacción 

de los clientes mediante el cumplimiento de sus requerimientos.   

La Norma Internacional ISO 9001:2015 se menciona que la Gestión por procesos 

planea todas las actividades de una organización, permitiendo que se transforme los recursos 

brindándole un valor agrado con la finalidad de obtener un resultado que satisfaga al cliente y 

otras partes interesadas de acuerdo a las estrategias de una organización. También, en dichas 

normas internacionales se mencionan que la Gestión por procesos permite que exista un control 

continuo y constante sobre la incidencia de cada actividad relacionada con la satisfacción tanto 

de los clientes internos o externos.    

La transformación de los inputs en outputs puede considerarse como un proceso, 

debido que los outputs (salida) de un proceso pueden ser calificados como input (entrada) para 

siguiente proceso, tal como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Adaptado de Pardo (2016) 

Figura 1. Enfoque de una gestión por proceso 
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Respecto al gráfico anterior se puede identificar la gestión sistemática de un proceso; 

además de la interacción que se genera a partir de un proceso con los demás. También, se puede 

concluir que ningún proceso trabaja de forma independiente o individual; es decir, que trabajan 

en equipo. 

 1.4.1.3 Ventajas de la Gestión por procesos  

Respecto a las ventajas que pueden generar la Gestión por procesos, el autor 

Carpinetti (2003) menciona que incluir e implementar los principios, tecnologías y estrategias 

de gestión de mejoras practicas trae consigo una gran ventaja competitiva que ayuda a enfrentar 

la creciente competencia mundial que se tiene, es decir esto beneficia a que las empresas 

mantengan un entorno competitivo.   

Por su parte, Hammer (2014) indica que mediante la Gestión por Procesos una 

empresa puede lograr generar un alto rendimiento, que puedan ser operados de una forma que 

impliquen costos bajos, con mayor precisión, velocidades más rápidas y activos reducidos. De 

tal forma, se logrará que una empresa pueda garantizar que sus procesos cumplan sus promesas.   

Del mismo modo, Mallar (2010) menciona que, si una empresa propone y establece 

en su compañía un adecuado diseño de procesos, generaría el aumento del rendimiento debido 

que los recursos no se malgastan ni tiempo en esfuerzos inútiles.   

 1.4.1.4 Metodología de la Gestión por procesos  

Para poder obtener la implementación de las herramientas de la gestión por procesos 

en una organización, esta debe ser dirigida por algún modelo de ciclo de vida de los procesos 

de negocio. A partir de ello, se obtendrá mantener la coherencia de las acciones que va a realizar 

la empresa sin dejar de lados sus objetivos planteados (Galvis y Gonzáles, 2014). Por lo tanto, 

a continuación, se describirán algunas herramientas que servirán de ayuda para el desarrollo de 

este proyecto de investigación.  
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 1.4.1.5 Mapa de Procesos  

El autor Bravo (2011) menciona mediante su investigación que el mapa de procesos 

proporciona una visión en conjunto de todos los procesos que existen en una compañía u 

organización. Además, este mapa tiene que ser constantemente actualizado y pegado en las 

paredes de cada gerencia, con el propósito de que esto se comprenda rápidamente cual es el 

funcionamiento de la organización, además de lograr identificar cualquier proceso que se 

requiera analizar.   

De la misma forma, el Instituto Andaluz de Tecnología (2002) señala que el mapa de 

procesos es una forma representativa del funcionamiento que posee una empresa o compañía, 

debido que permite observar y sobre todo identificar a los procesos tanto individual como la 

interrelación que tiene con otros procesos. De esta manera, permite saber cuáles son los 

procesos que necesitan una configuración dentro del sistema. 

 A continuación, en la figura 2 se muestra un ejemplo de un mapa de procesos 

propuestos por Zariategui (1999) en el diseño de mapas de procesos de negocios.  

Fuente: Zaratiegui (1999) 

 

Figura 2. Diseño del mapa de procesos 
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A partir del gráfico mostrado, se puede evidenciar que existen 3 tipos de procesos, 

los procesos estratégicos, operativos y de apoyo. El primero, son aquellos que están vinculados 

directamente con las responsabilidades de la dirección, como los procesos de planificación y 

otros relacionados a los factores estratégicos o claves de la organización. El segundo, también 

llamado procesos de “línea”, son aquellos que están relacionados directamente con el desarrollo 

del producto y/o prestación del servicio. Por último, los procesos de apoyo son aquellos que 

brindan soporte a los procesos operativos, estos pueden estar relacionados con mediciones o 

recursos.   

 1.4.1.6 Flujogramas  

Rodríguez y Aguilera (2007) concuerdan en que el flujograma es una representación 

gráfica de la secuencia de las operaciones que se necesita realizar dentro del proceso de un 

producto y/o servicio. Este tipo de flujograma representa el desplazamiento entre diversas 

unidades de actividades, proporcionando una vista sencilla y rápida del proceso. El flujograma 

es desarrollado con sistema de símbolos (círculos, rectángulos, rombo, entre otros) que están 

enlazada por líneas, mediante esto se logra mostrar cual es paso a paso de un proceso.  

Por su parte, el autor Pardo (2012) menciona que el flujograma es una forma 

apropiada para el proceso de documentar y que este proceso pueda ser entendido de forma 

rápida para personas que ni siquiera se encuentren familiarizadas con el tema. Por otro lado, 

son más sencillos para poder identificar problemas y/o encontrar oportunidades de mejora, para 

minimizar tiempos, etc. El dicho flujograma, permite definir las responsabilidades que tiene 

cada involucrado, mostrando cuál es el tipo de relación que se manejará entre el cliente y el 

proveedor interno.  
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1.4.1.7 Diagrama de SIPOC  

Marques y Requeijo (2009) Señalan que el diagrama SIPOC establece una forma de 

comunicarse estándar para todos los que se encuentran dentro de la empresa, teniendo como 

finalidad el poder controlar, administrar y mejorar los procesos claves. La herramienta 

mencionada, es una poderosa arma para poder realizar estrategias de mapeo cuyo nombre 

corresponde a los siguientes cinco elementos: Proveedor, Entrada, Proceso, Salida y Cliente. 

Asimismo, menciona que generalmente son usados para la resolución de problemas, 

especialmente durante la fase de definición.   

De igual manera, los autores Parkash y Kumar (2011) coinciden en la opinión con los 

autores anteriores en que SIPOC es una poderosa herramienta para generar y gestionar 

cambios. Además, dicha herramienta ayuda a que el equipo de una organización llegue a un 

consenso sobre el alcance y el propósito del proceso, ya que el SIPOC se centra en las 

complejas interrelaciones entre actividades desde los proveedores, que son los que introducen 

los insumos, hasta completar o lograr terminar la actividad y poder producir el producto que 

suministre el cliente. 

1.4.1.8 Herramienta para la Causa Raíz  

Bonger (2014), menciona que el objetivo del análisis de Causa Raíz es encontrar 

todas las causas de un problema, con la finalidad de que luego de haber sido identificadas se 

pueda conseguir cambios suficientes para evitar que el problema vuelva a ocurrir. Sin embargo, 

para poder lograr esto, se tiene que realizar el diagrama de Causa y efecto, herramienta que 

permite investigar con profundidad las causas de los problemas para asegurar que todos los 

aspectos sean evaluados y mitigados. 

1.4.2 Logística 

Chira & Musetescu (2017) mencionan que la logística total considera todos los 

elementos logísticos en general, principalmente por el hecho de que están interconectados, 
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debido a que no se puede hablar de almacenamiento, sin tener en cuenta el movimiento real de 

los bienes y otros. También los autores resaltan que una actividad necesaria es la planificación 

y que cada elemento tiene que ser pensado como parte de un todo. Si se produce algún 

problema, afectará a todo el sistema de logística.  

Por otro lado, la logística puede contribuir a aumentar el rendimiento financiero de la 

compañía al obtener bajos costos de logística, los cuales implican hacer que la actividad de 

transporte sea eficiente, reducir los gastos de almacenamiento, pero también aumentar la lealtad 

del trabajador para que sea más eficiente.  

Akbari (2018), menciona que la logística es un proceso de gestión de la adquisición, 

el movimiento y el almacenamiento de bienes o materiales, partes e inventarios que le permiten 

a una organización maximizar la rentabilidad, y que la logística juega un papel primordial en 

operaciones exitosas y que además las empresas se concentran cada vez más en sus 

competencias centrales como logística, convirtiéndose en uno de los temas más comunes, 

mediante la externalización a proveedores externos, colocándolos en una valiosa posición para 

influir en la eficiencia de la gestión de la cadena de suministro. 

1.4.2.1 Supply Chain Management (SCM) como herramienta de la logística    

Hadiyan Wijaya (2015) sostiene que las cadenas de suministro se centran en todas las 

actividades de valor añadido para adquirir materias primas y subconjuntos, para transformar 

las materias primas en productos terminados, y luego para el transporte de los productos 

terminados a los usuarios finales.  

SCM comprende cada paso, desde la adquisición de materias primas hasta la 

distribución de productos terminados a los usuarios finales, e incluye eliminar el embalaje y el 

reciclaje. El objetivo final de SCM es entregar el máximo valor para el usuario final con el 

costo total menos posible. El autor también define el valor como la cantidad que un comprador 

está dispuesto a pagar por lo que le proporciona una firma, y sugiere la cadena de suministro 
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es una guía para una firma para examinar todas las actividades que realiza. En el análisis de las 

fuentes de ventaja competitiva, es necesario analizar cómo estas actividades interactúan con 

diferentes áreas funcionales dentro de una empresa, y cómo interactúan con los procesos de los 

miembros de la cadena de suministro. 

1.4.2.2 Cadenas de suministro globales 

Hadiyan Wijaya (2015) considera que el mercado global interdependiente se ha 

convertido en la principal fuerza impulsora dominante de crecimiento económico. En un 

intento por reducir costos, muchas empresas multinacionales han externalizado sus funciones 

de producción. Aunque hay consecuencias indeseables de la globalización, la participación en 

las cadenas de suministro globales es un paso necesario para que las organizaciones reduzcan 

costos, adquieran nueva tecnología, y / o amplíen su cuota de mercado.  

Por consiguiente, la globalización puede ayudar a los fabricantes de un país en 

desarrollo entran en los mercados extranjeros, obtener divisas, diversificar las exportaciones y, 

lo más importante, que puede adquirir nuevas tecnologías y capacidades. Sin embargo, la 

incapacidad para gestionar con eficacia los desafíos globales puede llevar a consecuencias 

nefastas; por ejemplo, los participantes en una cadena de suministro global deben administrar 

cuidadosamente los diversos factores, tales como, tarifas, aranceles, barreras comerciales, tipos 

de cambio, y los impuestos sobre la renta corporativos.  

Según los autores Ajay Parulekar (2015), Supply Chain Management (SCM) abarca 

todas las actividades de la gestión de la logística de planificación y gestión de todas las 

actividades involucradas en el suministro, adquisición y conversión. Además, considera que es 

importante destacar, que también incluye la coordinación y colaboración con los socios de 

canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios de terceros y 

clientes. En esencia SCM integra la oferta y la gestión de la demanda dentro y fuera de las 
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empresas. Esta definición enfatiza SMC como una combinación de estrategias, actividades y 

abarca la colaboración.  

1.4.3 Benchmarking  

1.4.3.1 Definición  

El benchmarking es considerado un proceso sistemático de búsqueda de las mejores 

prácticas, ideas innovadoras y deficiencias que finalmente conducirán a la mejora continua. 

Del mismo modo, consideran que la evaluación comparativa es un proceso digno de imitarr 

que opera dentro de una organización con el fin de poder generar cambios en un estado de 

cosas existentes en un estado superior de las cosas (Goncharuk y Monat, 2009; Wong y Wong, 

2008; Stapenhurst, 2009).   

La evaluación comparativa también es tomando en consideración como una 

herramienta eficaz para poder obtener un buen rendimiento y la mejora de la productividad. 

Esto lo logra comparando atributos del producto; tales como atributos de calidad, operaciones 

y procesos (Rakesh Jain, 2015).  

1.4.3.2 Tipos de evaluación comparativa  

El autor Corbett (1998) sostiene que la evaluación comparativa puede clasificarse de 

acuerdo con la forma en que se lleva a cabo y el área donde se aplica. Asimismo, explica que 

existen tres tipos de evaluación comparativa:  

 Benchmarking de proceso:   

Considera que este tipo de evaluación comparativa requiere buscar otras compañías 

que se dedican a actividades similares y así identificar las mejores prácticas que se puedan 

aplicar a sus procesos con la finalidad de mejorarlos.  
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Asimismo, sustenta que el primer paso que debe aplicar una empresa es identificar 

los puntos débiles de los productos y servicios de la competencia para luego enfocarse en los 

procesos claves para mitigar esas debilidades y poder obtener mejoras constantes.  

 Benchmarking de rendimiento:  

El autor, considera que este tipo de benchmarking consiste en una comparación de 

las medidas de rendimiento con el objetivo de determinar lo bien que la empresa se desempeña 

en comparación con los demás. Además, brinda la posición competitiva de la organización a 

través de comparaciones de productos y atributos de servicio.  

 Benchmarking estratégico:  

Este es un estudio que se desarrolla cuando un esfuerzo está siendo hecho para poder 

lograr un cambio en la estrategia que implementa una empresa en su organización. Por lo tanto, 

la evaluación comparativa estratégica consiste en la evaluación de las cuestiones estratégicas, 

en lugar de operativos.  

1.4.3.3 Clasificación de evaluación comparativa  

La evaluación comparativa es también clasificada o considerada como interna, 

competidor, funcional y genérico en función del tipo de socios seleccionado para la 

comparación (Camp, 1989).  

 Benchmarking interno:  

Se clasifican como benchmarking interno cuando se toma como comparación a dos 

diferentes procesos de la misma organización, en la cual se busca compara y obtener cuales 

son los mejores procedimientos (Jain et al., 2008). El tipo de evaluación comparativa interna 

mayormente es más útil para las empresas que tienen varias plantas. Se facilita un intercambio 

de información sobre las mejores prácticas. Según los autores Southard y Parante (2007) 

señalan también que es fácil acceder a la información dentro de las funciones internas, y debido 
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a una “única infraestructura cohesiva” dentro de la organización, la transferibilidad de las 

prácticas es fácil y eficaz.   

 Evaluación comparativa competidor:  

Se basa en la comparación con las empresas que manejan productos y procesos 

similares y que están considerados como competencia directa. Por lo tanto, la evaluación 

comparativa del competidor facilita el acceso a las prácticas superiores de los competidores. 

Sin embargo, la obtención de información de los competidores directos es realmente difícil ya 

que cada uno busca cuidar su información por el miedo de perder ventaja competitiva. (Freytag 

y Hollensen, 2001; Southard y parante, 2007).  

 Evaluación comparativa funcional:  

Tiene lugar cuando los socios de benchmarking son las organizaciones que son 

reconocidas por ser el mejor en actividades similares (Hollings, 1992). Evaluación comparativa 

funcional implica la comparación de los procesos con las mejores prácticas de procesos 

similares de aquellas empresas que comparten algunas funciones comunes, pero están fuera de 

la industria de uno (Hinton et al., 2000).  

 Evaluación comparativa genérica:  

Consiste en obtener socios de evaluación comparativa de las industrias no 

relacionadas en los países mismos o diferentes (Jain et al., 2008). La principal ventaja de la 

evaluación comparativa genérica es que proporciona acceso a las mejores prácticas empleadas 

en cualquier industria, independientemente de los productos o servicios. Freytag y Hollensen 

(2001) sostienen que la evaluación comparativa genérica se cree que es más eficaz que otros 

tipos de evaluación comparativa, aunque es difícil de poner en práctica.  
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1.4.4 Productividad   

1.4.4.1 Definición  

De acuerdo con los autores Kaneu, Marimin y Siswi (2016), la productividad juega 

un papel esencial en las actividades industriales, en donde es considerado como una medida de 

éxito en la realización de sus actividades de conversión de materia prima a productos listos 

para el mercado. La productividad se refiere a la transformación efectiva y eficiente de los 

recursos en productos deseados. Se considera también que el concepto de productividad es uno 

de los indicadores de sostenibilidad que puedan ser constantes y sobrevivir en el futuro. Las 

industrias que poseen alta productividad serán capaces de sobrevivir a la competencia de la 

industria. Por el contrario, las industrias de baja productividad no sobreviven porque no serán 

capaces de competir con otras industrias similares. Como complemento, La productividad es 

uno de los factores importantes que mejoran la competitividad de los países, el crecimiento 

económico y calidad de vida. En general, el crecimiento de la productividad se asocia con un 

aumento de los salarios reales, y en última instancia un mejor nivel de vida (Rusiawan, 2015).   

 1.4.4.2 Alternativas para aumentar la productividad  

 Optimización del proceso de producción.   

Es un proceso de producción óptima que puede aumentar la productividad en una 

industria. Además del proceso de producción óptima también puede reducir abismalmente la 

cantidad de residuos generados como un subproducto de las actividades de producción (Kaneu, 

2017).  

 Control de las características de las materias primas.  

Kaneu, Marimin y Siswi (2017), mencionan que las materias primas deben estar en 

un buen estado, ya que, de no ser el caso, esto puede traer consecuencias en gran medida a la 

calidad de productos y también la cantidad de residuos generados, así como las características 

de los desechos. Además, el uso de materias primas en mal estado, pueden reducir la calidad 
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de los productos y también pueden generar residuos líquidos. Por ello, es importante recalcar 

que el manejo de residuos líquidos es necesario. Además, la productividad se reduce y el 

impacto sobre el medio ambiente se hace más grande debido a la generación de residuos. Tales 

condiciones son muy improductivas; por lo tanto, requieren un manejo especial para controlar 

las características de la materia prima de modo que se mantiene la calidad de éstas (Rusiawan, 

2015).  

 1.4.4.3 Productividad agrícola   

Según el autor Abunga (2016), la productividad agrícola es considerada la proporción 

de los ingresos de explotación de la producción agrícola; es decir se refiere a la producción del 

fruto cosechado por cada hectárea de cultivo. Del mismo modo, se puede definir como el 

rendimiento agrícola que son medidas en las unidades (Kg/hectárea) u otras medidas 

equivalentes.  

1.4.5 Herramientas para la investigación  

Respecto a la herramienta de investigación, se menciona el tipo de muestreo que se 

va a utilizar para el desarrollo del proyecto y las preguntas de investigación, que deben ser 

usadas para lograr conseguir la recolección de información del área de objeto de estudio.   

 1.4.5.1 Muestro Bola de Nieve  

Los autores Magaña, Gama y Mariana (2010), mencionan mediante su investigación 

que la técnica de bola de nieve consiste en seleccionar una muestra inicial de un grupo 

específico de individuos para luego establecer mediante las entrevistas a que otro nuevo 

informante se puede entrevistar; la finalidad es integrar la muestra completa.   

Por su parte, Kumar (2008) señala que esta técnica implementada llamada bola de 

nieve, es la más recomendad para poder encontrar información relevante sobre los individuos 
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ocultos de una muestra; además sustenta que este método es eficaz y rápida para poder obtener 

información de una muestra relativamente grande. 

1.5 Normatividad  

1.5.1 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa – Ley 28015  

El artículo N° 1 precisa que “La presente Ley tiene por objeto la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar 

el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto 

Interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la 

recaudación tributaria.”  

1.5.2 Decreto Supremo Nº 007-2008-TR: TUO de la ley 28015  

El artículo N° 14 sobre la Promoción de las Exportaciones indica que El MTPE, con 

el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINCETUR), el Ministerio de la 

Producción, la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) y otras instituciones privadas, 

difunde información actualizada sobre las oportunidades de exportación para las MYPE.  

Asimismo, la Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura 

Exportadora del MINCETUR proporciona información actualizada sobre las oportunidades de 

exportación para las MYPE ubicadas en provincias y regiones, que sea generada por ella misma 

y por los distintos órganos del Gobierno Nacional a cargo de recabarla, incluyéndose 

especialmente a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERU).  

1.5.3 Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria  

Este decreto precisa en su artículo N° 33 que “Los establecimientos dedicados al 

procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos cuyo destino sea el consumo 
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nacional, la exportación e importación, deben contar con Autorización Sanitaria de 

Establecimiento otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.”  

1.5.4 Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos  

Este decreto precisa en su Artículo N° 1 que la Ley tiene por objeto garantizar la 

inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud 

de las personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo largo de la cadena alimentaria.  

1.5.5 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial – Ley 30056  

Esta ley tiene por objeto “constituir el marco legal para promocionar la 

competitividad, la formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), mediante el establecimiento de políticas de alcance general y la creación de 

instrumentos de apoyo y promoción; la incentivación de la inversión privada, la producción, el 

acceso a los mercados internos y externos, y otras políticas que impulsen el emprendimiento y 

permitan mejorar la organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas 

unidades económicas”.  

1.5.6 TAS 3002-2013.   

Esta norma agrícola tailandesa indica los estándares con los que debe ser producido 

el jengibre de acuerdo con la Oficina Nacional de Productos Agrícolas y Normas Alimentarias.  

1.5.7 TAS 9001-2013.   

Esta norma agrícola tailandesa indica las buenas prácticas agrícolas para cultivos 

alimentarios de acuerdo con la Oficina Nacional de Productos Agrícolas y Normas 

Alimentarias. 
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En síntesis, este primer capítulo consolida información que permite ser usada como 

base para el desarrollo de los posteriores capítulos a llevarse a cabo en el presente proyecto de 

investigación. Se generalizan los conceptos para el diagnóstico del sector, diagnóstico de los 

procesos y el diseño del modelo de solución a ser propuesto. De manera resumida, la revisión 

literaria del capítulo 1 inserta a la comprensión ente la relación que existe entre el crecimiento 

económico, el crecimiento del PBI y el desarrollo de nuevas oportunidades de trabajo a 

propiciarse en diferentes localidades. Para que este contexto se proyecte es fundamental que 

las empresas locales sean productivas, de acuerdo a su nivel de madurez, y para que las MYPES 

logren alcanzar esta postura es necesario trabajar en la gestión de sus procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2    

         DIAGNOSTICO GENERAL Y DIAGNOSTICO ESPECIFICO DEL SECTOR 

AGRICOLA PRODUCTOR DE JENGIBRE EN CHANCHAMAYO 
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En este capítulo se describe la situación actual del sector agrícola de acuerdo a 

información proporcionada por la revisión literaria, así como también la situación de los fundos 

productores de jengibre de acuerdo a información recabada mediante trabajo de campo. Esta 

inserción de contexto ayudara a conocer el funcionamiento de los fundos en general y también 

reconocer aspectos logísticos con el fin de identificar la problemática. 

2.1. Diagnóstico general 

En este apartado se diagnostica la situación actual del sector agrícola de jengibre en 

Chanchamayo. Se parte desde la presentación y explicación del contexto económico, a través 

de algunos indicadores relevantes para el estudio del sector como el Producto Bruto Interno 

(PBI) y la Población Económicamente Activa (PEA). Para un diagnóstico más profundo se 

analiza la situación actual de las MYPES, conceptos básicos, tanto de manera general, así como 

en el sector de estudio, y a partir de ello se presentará información relevante sobre el sector del 

jengibre a nivel nacional e internacional. De igual modo se toma líneas para explicar sobre la 

descripción del producto y sobre los agricultores propios de la zona. Posteriormente, en función 

a los resultados de las entrevistas a profundidad realizadas en los 10 fundos de jengibre, se 

muestran cuadros representativos con el análisis que evidencian los hallazgos encontrados con 

su porcentaje de incidencia correspondiente y su relación con los procesos a los que afecta y 

en los que hay que hacer hincapié para revertir el marco negativo. A partir de ello, en vínculo 

con el proceso logístico, se detalla la problemática encontrada a fin de explicar de qué manera 

afecta a la baja productividad de las Mypes comprendidas en este sector. Con el consolidado 

de este detalle se comparan los hallazgos con las buenas prácticas en la agricultura del 

benchmarking con sustento en artículos indexados.  
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2.1.1.  Situación actual de la economía peruana 

El Banco Mundial (2016) sostiene que el Producto Bruto Interno (PBI) muestra el valor 

monetario de los bienes producidos por una economía en un periodo determinado. Mediante 

este indicador es posible medir el crecimiento de la producción de las empresas en un país. En 

lo que respecta a la economía peruana, en los últimos años ha presentado uno de los 

crecimientos más rápidos en Latinoamérica debido a la presencia de un entorno externo 

favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas 

(Banco Mundial, 2016). Sin embargo, en el año 2017, este indicador tuvo una fluctuación 

negativa, producto de sucesos como el fenómeno del Niño costero y el caso Lava Jato, según 

refiere el Ministerio de Economía y Finanzas (2018). 

La figura 3 muestra claramente las variaciones porcentuales del PBI peruano al cierre 

de los años 2015, 2016 y 2017, donde se puede notar que del 2015 al 2016 este indicador tuvo 

un comportamiento positivo, pero por los motivos ya mencionados por el MEF, el PBI 

disminuyo en el 2017 (2.50%) respecto a los años anteriores. Sin embargo, el escenario no es 

desencantador, pues se estima un crecimiento de por lo menos 4% de este indicador hacia el 

presente año, el cual sería impulsado por una continua promoción por la inversión pública y 

por el crecimiento de las actividades económicas intrínsecas del país, destacando entre ellas, la 

minería y agricultura (MEF, 2018). 
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 Fuente: Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas (2018) 

Un criterio importante a evaluar para el conocimiento del contexto general que abarca 

este trabajo de investigación es la incidencia de la pobreza monetaria del país, por razones 

como conocer el nivel de vida de la población, lo cual refleja la capacidad que tienen los 

hogares para afrontar las exigencias mínimas de supervivencia.  

De manera representativa, la figura 4 muestra el comportamiento de los niveles de 

pobreza en el Perú desde el año 2006 hasta el 2016 y refleja un marco positivo del progreso de 

la economía peruana al acumulado de los años debido a que durante este periodo de tiempo 

hubo una reducción de 7’304,000 personas que dejó de ser pobres. Empero, es importante 

resaltar y señalar que durante el periodo 2013 - 2016 la reducción se ha dado de manera más 

estrecha comparado con el periodo 2006 - 2012. Esto representa una latente oportunidad de 

mejora en las unidades de negocio que influyen al indicador de PBI. 

 

Figura 3. Variación porcentual del PBI del 2015 al 2017 
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      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

La relación encadenada entre el PBI y la pobreza se muestra en la figura 5, donde se 

corrobora la premisa antes descrita respecto a la proporcionalidad inversa de estas dos 

variables, ya que se puede notar que en los últimos años la tasa de crecimiento del PBI ha ido 

aumentando, mientras que los índices de pobreza han ido disminuyendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

2.1.2. Situación de la población económicamente activa 

Figura 4. Incidencia de la Pobreza Monetaria del 2006 al 2016 

Figura 5. Comparativo Pobreza vs PBI 
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La población en estudio está ubicada en la denominación de la Población 

Económicamente Activa (PEA), es por ello que a fin de profundizar en el diagnóstico que se 

contempla en este apartado se realiza un análisis centrado en este indicador de desarrollo 

nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), del total de 

trabajadores independientes en el Perú, el 44.85% son considerados pobres. La figura 6 lo 

evidencia enlazando una relación entre la situación actual de la PEA y el nivel de pobreza. 

Cabe recalcar que los trabajadores independientes se subdividen en dos distinciones, los 

calificados y los no calificados, la diferencia está en el grado de instrucción de la persona. Se 

considera calificado si tiene educación superior completa, mientras los no calificados cuentan 

con secundaria completa. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) 

 

Según el INEI (2015), el conjunto económico compuesto por agricultura, pesca y 

minería priman sobre las demás actividades en lo que respecta al índice de participación y 

aporte a la Población Económicamente Activa Ocupada. Este último término se refiere al 

conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de 

referencia ha trabajado como mínimo una hora en alguna actividad económica. La figura 7 
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20%
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No pobre

No definido

Figura 6. Condición de los trabajadores independientes según condición de pobreza 
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muestra en miles de personas el comportamiento de cada una de las ramas de actividad, 

evidenciando que entre los años 2013, 2014 y 2015 la agricultura, pesca y minería sopesan 

sobre las demás actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Implementar una mejora en este sector agroindustrial incrementaría su aporte en el PBI 

y, por consiguiente, mejoraría las condiciones económicas de las familias dependientes de este 

sector. Al cierre del 2017 el INEI registro que, a nivel nacional, el empleo aumentó en todas 

las ramas de actividad, es el caso de Servicios en 4,4% (288 mil 100 personas), seguido de 

Manufactura en 1,7% (28 mil 300 personas), actividades primarias como Agricultura, Pesca y 

Minería en 1,5% (63 mil 700 personas), Construcción en 1,4% (13 mil 900 personas) y en 

Comercio 1,3% (39 mil 100 personas). 

2.1.3.  Situación de las actividades económicas del país 

Siguiendo el lineamiento de profundizar el análisis del sector económico donde se 

encuentra nuestra población en estudio, es necesario mapear las posiciones de las actividades 

productivas con mayor grado de relevancia para el país en términos económicos. Según INEI 

(2017), la rama de actividad económica integrada por la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura se ubica en la séptima posición con un valor de 2.6% en el consolidado de PBI por 

Figura 7. PEA ocupada según actividad económica 
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actividad económica. Esto claramente se evidencia en la figura 8, donde se da el comparativo 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Es importante divergir la rama de actividades en la que se encuentra anexada la 

agricultura para determinar de manera puntual cómo se comporta individualmente. Es así que, 

en la Tabla 3, se muestra que el crecimiento de este sector se debe al comportamiento positivo 

del subsector agrícola (2.6%) y el subsector pecuario (2.7%). 

 

Tabla 3: Valor Agregado Bruto de la agricultura, caza y silvicultura 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia adaptado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Actividad 2017/2016 

Agrícola 2.6 

Pecuaria 2.7 

Figura 8. PBI según actividad económica del Perú 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), el resultado favorable 

del subsector agrícola (2.6%) está relacionado con la apertura de nuevos mercados de 

exportación que insta a los colaboradores de este sector a un mayor volumen de alimentos 

cosechados. 

Bajo este enfoque, tanto en el ámbito regional como en el mundo, el sector agropecuario 

tiene un impacto positivo, esto se debe a que el Perú es un país en donde las exportaciones son 

realizadas con destino a diferentes regiones, representando un mayor monto de recaudación 

para el PBI nacional al ser ingresos de procedencia externa. 

Conforme a las actividades económicas desarrolladas en el país, se evidencia, en la tabla 

4, que la agricultura/pesca/minería mantiene en sus filas un mayor porcentaje de personas en 

pobreza (58.43%) y en pobreza extrema (82.78%). Con estos porcentajes se puede inferir que 

los pobladores que laboran en este tipo de actividades son de escasos recursos. 

 

Tabla 4: Clasificación de PEA según la condición económica y actividad 

Rama de actividad Pobre Pobre 

Extremo 

No 

pobre 

Total 100 100 100 

Agricultura/pesca/minería 58.43 82.78 20.96 

Manufactura 7.11 4.9 9.77 

Construcción 5.27 2.39 6.46 

Comercio 10.87 3.85 20.25 

Transportes y comunicaciones 5.19 1.48 8.29 

Servicios 13.13 4.6 34.28 

               Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
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Por consiguiente, en base a los análisis y comparaciones de ambos indicadores en la 

actividad seleccionada, destaca la relevancia de la agricultura como uno de los sectores 

económicos que más aportan al desarrollo económico del país y, en consecuencia, la reducción 

de la pobreza del mismo. 

2.2. Descripción de MYPES 

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. Puede ser 

conducida por su propietario como una persona individual o constituirse como una persona 

jurídica, adoptando la forma societaria que voluntariamente desee. Son importantes para a 

economía peruana puesto que representan una fuente potencial para la generación de empleo. 

Según la SUNAT (2017), una MYPE tiene como finalidad desarrollar actividades de 

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

Un aspecto característico de la MYPE es su número de trabajadores y el valor de las ventas 

anuales que grava en sus balances financieros. La tabla 5 da más detalle de lo mencionado. 

 

Tabla 5: Características de las Mypes 

 

 

     

Fuente: Adaptado de SUNAT (2017) 

La MYPE en el Perú ha sido, y es, un importante motor en la generación de empleos en 

los distintos sectores de la economía; destacando, el sector agropecuario y el sector de servicios 

y comercio. En la actualidad, el reto que presentan las empresas ubicadas en esta clasificación 

Característica Microempresa Pequeña empresa 

Número de trabajadores de 1 hasta 10 de 1 hasta 100 

Ventas anuales máximo 150 UIT máximo 1,700 UIT 
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radica en potenciar su capacidad de exportación, pues según SUNAT, en el año 2017 solo el 

0.1% del total (6451 empresas) pudo exportar sus productos directamente. 

2.2.1.  Diagnóstico de las Mypes y su aporte económico 

La información expuesta párrafos arriba sobre la presencia de la MYPE en la economía 

nacional, nos permite concluir que ella participa, prácticamente, en todos los sectores. 

Despunta, sobre todo, en los sectores no primarios (siendo el sector agropecuario en el que se 

registra una mayor participación de la MYPE formal). Esto le permite usar una mayor cantidad 

de mano de obra y le otorga un gran potencial para aumentar el valor agregado de la producción. 

Asimismo, se procederá a un mayor análisis del sector de las MYPE en el Perú, con la finalidad 

de justificar su relevancia en el crecimiento económico del país. 

En la tabla 6 se evidencia que la cantidad de las microempresas ha crecido en el 2016 

un 4% con relación al 2015, mientras que las pequeñas empresas lo hicieron en un 3.1%, este 

crecimiento se puede inferir que aportó al crecimiento de la economía, medido en el PBI, el 

cual mostró una variación positiva al pasar de 3.31% en el 2015 a 4.03% en el 2016. Un detalle 

que ofrece la información de esta tabla es que el país está compuesto en su mayoría por 

empresas MYPE, las cuales para el segmento empresarial representan el 99.1%. 

 

Tabla 6: Empresas según segmento empresarial 2016 

     

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Segmento Empresarial 2015 2016 Var. % % 

Total 2’042,992 2’124,280 4.0 100 

Microempresa 1’933,525 2’011,153 4.0 94.7 

Pequeña empresa 89,993 92,789 3.1 4.4 

Gran y mediana empresa 12,494 13,031 4.3 0.6 

Administración pública 6,980 7,307 4.7 0.3 
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El Banco Mundial (2016) sostiene que el crecimiento empresarial es uno de los factores 

más importes del crecimiento económico y aumento del PBI y, según lo mostrado en la tabla 

6, este crecimiento empresarial es influenciado por las micro y pequeñas empresas, pues son 

mayoría en cantidad y su aporte económico es el de mayor dominio al representar más del 99% 

de la totalidad del segmento empresarial. 

Según Okpara y Wynn (2007), la creación de pequeños negocios en países en vías de 

desarrollo impulsa de manera significativa a tres factores importantes contemplados por el 

crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.  Una MYPE 

que crece genera más empleo debido a que demanda mayor mano de obra y cuando sus ventas 

se incrementan logrando mayores beneficios, estas contribuyen, en su mayoría, a la formación 

del PBI. 

Asimismo, según las revelaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), durante 

la "XIII Expo Pyme 2018”, se les atribuye a las MYPE un papel crucial en la economía del 

país debido a que aportan significativamente al PBI y dan empleo al 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), las cuales se desempeñan, en su mayoría, en el sector de 

Agricultura, ganadería caza y silvicultura, según se detalló en la figura 6 anteriormente.  

En el Perú, entre los años 2015 y 2016 se estableció un total de 355 micro y pequeñas 

empresas nuevas en el sector de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, lo cual contribuyo 

directamente a un incremento de generación de empleo en este sector por la literatura ya 

revisada párrafos arriba. El desglose de del incremento en este sector se observa en las tablas 

7 y 8, que muestran el número de microempresas y de pequeñas empresas respectivamente, 

durante los años 2015 y 2016.  

 

Tabla 7: Microempresas, según actividad económica 
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Segmento Empresarial 2015 2016 Var. % % 

Total 1,933,525 2,011,153 4.0 100 

Comercio y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

890,132 921,044 3.5 45.7 

Servicios profesionales, técnico y de 

apoyo empresarial 

206,445 210,581 2.0 10.5 

Industrias manufactureras 156,872 162,273 3.4 8 

Actividades de servicio de corridas y 

bebidas 

145,399 156,980 8.0 7.8 

Transporte y almacenamiento 88,556 97,674 10.3 4.9 

Información y comunicaciones 52,553 49,646 -5.5 2.5 

Construcción 44,481 47,228 6.2 2.3 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

33,164 33,390 0.7 1.7 

Actividades de alojamiento 20,568 21,918 6.6 1.1 

Explotación de minas y canteras 10,512 9,629 -8.4 0.5 

Electricidad, gas y agua 3,724 3,711 -0.3 0.2 

Otros Servicios 281,119 297,079 5.7 14.8 

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

Si bien es cierto, creció el número de empresas, esta variación no fue tan significativa 

como para desplazar a las microempresas del sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

del puesto 8, ni a las pequeñas empresas del sector del puesto 6. 

 

Tabla 8: Pequeñas empresas, según actividad económica 
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Segmento Empresarial 2015 2016 Var. % % 

Total 89,993 92,859 4 100 

Comercio y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

34,310 36,006 4.9 38.8 

Servicios profesionales, técnicos y de 

apoyo empresarial 

12,058 11,992 -1.1 12.8 

Transporte y almacenamiento 8,376 9,552 14 10.3 

Industrias manufactureras 9,013 9,355 3.8 10.1 

Construcción 7,714 6,767 -12.3 7.3 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

2,928 3,057 4.4 3.3 

Actividades de servicio de corridas y 

bebidas 

2,297 2,660 15.8 2.9 

Información y comunicaciones 1,845 2,041 10.6 2.2 

Explotación de minas y canteras 1,036 1,007 -2.4 1.1 

Actividades de alojamiento 745 840 12.8 0.9 

Electricidad, gas y agua 392 407 3.8 0.4 

Otros servicios 9,279 9,175 -1.1 9.9 

Fuente: Recuperado de Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

A pesar de este incremento de número de MYPE, cabes resaltar que un aspecto a tener 

en cuenta es que las MYPE tienen un alto nivel de mortandad o, si se quiere decir con otras 

palabras, una escasa probabilidad de vida en el mercado. De cada 10 MYPE, sólo 3 superan el 

primer año y, de éstas, sólo 1 supera los dos años. Este escenario ocurre debido a una mala 

gestión inicial de establecimiento de negocio, es por ello que un aumento en la productividad 

en las MYPE dedicadas a la agricultura ocasionará un incremento relevante en el crecimiento 
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de la economía peruana, generando empleo a los pobladores locales y siendo participe del 

incremento de las unidades monetarias alcanzadas tras un mayor alcance de exportación.  

2.3.  Descripción del Producto 

Según Chrubasik, Pittler & Roufogalis (2005), el jengibre viene a ser una planta de la 

familia de las zingiberaceas, siendo el tallo subterráneo un rizoma muy apreciado por su aroma, 

sabor y propiedades medicinales naturales que presenta: muy aromáticos de sabor picante y 

color blanco en su interior. Presenta falsos tallos aéreos de entre 60-90 cm de altura, con hojas 

alternas lineares de hasta 20 cm de longitud (Chrubasik et. al, 2005). Para mayor detalle, la 

tabla 9 presenta La ficha técnica del producto. 

 

Tabla 9: Ficha técnica del producto 

Detalle Descripción 

Nombre común Jengibre 

Nombre científico Zingiber officinale Roscoe 

Familia Zingiberaceae 

Partida arancelaria 1211909000 

 Fuente: Adaptado de MINAGRI 

Según esta ficha técnica presentada por el MINAGRI, el rizoma seco del jengibre 

contiene aproximadamente 1-4% aceites volátiles, los cuales son los componentes 

médicamente activos del jengibre, siendo los responsables del olor característico y del sabor 

del jengibre. Los principios aromáticos incluyen el zingiberene y el bisabolene, mientras que 

los principios acres se conocen como gingeroles y shogaoles, a estos son a los que se acredita 

con los efectos anti nausea y efectos anti-vómito (MINAGRI, 2018). 
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El jengibre es un producto con gran aceptación en el mercado internacional debido a su 

gran versatilidad. Se puede utilizar como insumo o ingrediente para la industria de bebidas 

gaseosas (ginger ale), champagne y cerveza (ginger beer); también es aplicado para la industria 

farmacéutica como combatiente de la infección a la garganta e infecciones estomacales 

mediante la preparación de concentrados; por último, es utilizado como ingrediente en la 

gastronomía de cualquier parte del mundo (Gorriti, 1993).  

Las características nutricionales del jengibre y su versatilidad de uso en diferentes 

industrias han influido en el desencadenamiento de un gran movimiento de dinero en los 

últimos años con su comercio internacional, esto debido a su vez porque los mercados 

mundiales han incrementado significativamente sus exportación e importaciones de jengibre, 

exhortando mediante este comportamiento a una elevación en la producción de los países 

productores.  

La tabla 10 muestra los diez principales exportadores mundiales, donde el principal 

exportador es China en Asia, Holanda en Europa, Tailandia en Asia y Perú en América. La 

importante participación de Perú en el mercado mundial de jengibre ya se puso de manifiesto 

en 2019, cuando se convirtió en el cuarto exportador global de este vegetal, con la 

comercialización de 22 801 toneladas con un valor de exportación de US$ 40.18 millones, 

según confirma Trade Map. 
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Tabla 10: Exportaciones mundiales de Jengibre por país (en miles de US$) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de ITC-Trade Map (2019) 

 

En este año 2020, la economía a nivel global ha sido duramente golpeada por la 

coyuntura de la pandemia desatada por el Covid-19, lo que obligó a muchos países a cerrar 

fronteras; y afrontar los crecientes niveles de desempleo y gasto público en salud. Dado ello, 

en el segundo trimestre del año 2020, el Producto Bruto Interno (PBI)  a precios constantes de 

2007, registró una contracción de -30,2%, debido a la disminución de la demanda interna (-

27,7%), y el comportamiento negativo de las exes (-40,3%), consecuencias producto de las 

medidas para contener el avance del COVID-19 que implicaron la adopción del aislamiento 

social obligatorio, el cierre temporal de fronteras y la restricción a las actividades económicas, 

con excepción de las esenciales relacionadas con la alimentación, medicamentos y servicios 

básicos, generando la disminución del empleo y los ingresos de la economía, afectando la 

demanda interna y externa. 

PAISES 

EXPORTADORES 

Valor 

exportado 

en 2019 

(miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

2019 (miles 

de USD) 

Cantidad 

exportada 

en 2019 

(tn) 

Unidad 

de 

cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/unidad) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2018-2019 

(%) 

Participación 

en las 

exportaciones 

mundiales 

(%) 

Mundo 894727 -76812 798077 Toneladas 1121 13 1.00 

China 541184 540144 523496 Toneladas 1034 22 60.50 

Países Bajos 118770 8585 60045 Toneladas 1978 4 13.30 

Tailandia 54803 52051 77797 Toneladas 704 -36 6.10 

Perú 40180 40177 22801 Toneladas 1762 -2 4.50 

India 32453 13574 22861 Toneladas 1420 65 3.60 

Brasil 22191 21679 22128 Toneladas 1003 39 2.50 

Nigeria 8791 8720 9372 Toneladas 938 -1 1.0 

España 8470 -5387 3467 Toneladas 2443 41 0.90 

Alemania 6241 -40861 2070 Toneladas 3015 -9 0.70 
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A pesar de esta reducción en materia de demanda interna y de exportaciones, el sector 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura se ha mantenido con valores en positivo, es así que 

al cierre del primer semestre de 2020 creció un 2.1% respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

 

Asimismo, la tabla 11 muestra la inversión monetaria que representó la importación de 

jengibre durante el 2016 y 2017, se destaca a los países que gastaron mayor dinero para 

recepcionar este producto, donde los principales importadores de jengibre son Japón en Asia, 

Estados Unidos en América y Holanda en Europa. Estos dos últimos países mencionados son 

los principales destinos de las exportaciones peruanas, según lo que se mostrará más adelante. 

 

 Tabla 11: Importaciones mundiales de Jengibre por país (en miles de US$) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la FAO  

Puesto Importador Año 

2016 2017 

1 Japón 117,747 98,552 

2 Estados Unidos 113,112 92,692 

3 Holanda 84,230 74,402 

4 Pakistán 63,899 59,341 

5 Alemania 39,926 47,642 

6 Bangladesh 57,523 37,869 

7 Reino Unido 35,565 30,092 

8 Federación de Rusia 21,272 25,405 

9 Emiratos Árabes Unidos 28,354 21,998 

10 Malasia 31,161 21,842 
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La creciente demanda en los mercados internacionales permite que el Perú se integre al 

grupo de países que abastecen del jengibre a los mercados en mención. Según la Dirección 

Regional de Agricultura - DRA (2017), al cierre del año 2016, las exportaciones de Jengibre 

alcanzaron los 23.1 millones de dólares con un incremento del 5% respecto al año 2015, siendo 

el principal destino de exportación Estados Unidos con operaciones por 11.1 millones de 

dólares, seguido por Holanda con compras por 8.5 millones de dólares. Este escenario conduce 

a visualizar y evaluar las exportaciones realizadas en los últimos años; para ello se hace uso de 

la figura 9, donde se registra los kilos de jengibre que se exportó. 

 

 

 

  

VALOR FOB (US) 

VARIACION 

PORCENTUAL 

VALOR FOB 

PESO NETO (KG) 

VARIACION 

PORCENTUAL 

PESO NETO 

N° PAISES  2019 2020 2019/2020 2019 2020 2019/2020 

 TOTAL 12,296,429.90 29,834,174.81 142.62% 5,705,156.05 15,091,073.08 164.52% 

1 

ESTADOS 

UNIDOS  7,595,895.24 16,722,607.06 120.15% 2,829,977.12 7,553,304.12 166.90% 

2 PAISES BAJOS  2,104,628.09 7,658,003.22 263.86% 868,771.35 3,814,457.06 339.06% 

3 CANADA  906,003.90 2,094,981.76 131.23% 411,157.12 1,098,517.36 167.18% 

4 ESPAÑA 593,427.57 1,396,234.87 135.28% 297,900.16 764,772.94 156.72% 

5 ALEMANIA 158,121.92 562,572.80 255.78% 56,656.80 191,486.60 237.98% 

6 ITALIA 103,832.30 360,206.90 246.91% 52,061.70 170,881.00 228.23% 

7 CHILE 209,898.43 307,816.72 46.65% 764,284.00 1,179,519.00 54.33% 

8 BELGICA 491,003.38 174,122.33 -64.54% 224,313.00 64,946.00 -71.05% 

9 RUSIA 0.00 121,522.00 0.00% 0.00 47,500.00 0.00% 

10 BRASIL 5,928.77 99,798.40 1583.29% 3,500.00 62,335.00 1681.00% 

11 FRANCIA 390.00 96,959.68 24761.46% 130.00 28,512.00 21832.31% 

12 

COREA DEL 

SUR 0.00 61,544.83 0.00% 0.00 14,454.00 0.00% 

13 

ARABIA 

SAUDITA 0.00 46,080.00 0.00% 0.00 18,720.00 0.00% 

14 REINO UNIDO 35,393.00 34,560.00 -2.35% 15,801.60 19,584.00 23.94% 

15 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 0.00 25,920.00 0.00% 0.00 19,584.00 0.00% 

16 

EMIRATOS 

ARABES 

UNIDOS 0.00 22,822.36 0.00% 0.00 15,890.00 0.00% 

Figura 9. Mercados para las exportaciones peruanas de jengibre  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) 

La exportación del jengibre manifestó un comportamiento favorable durante el primer 

semestre del presente año, con una variación porcentual entre el 2019 y 2020 en valor FOB de 

142.62% y en cantidades de 164.52%, siendo estas cifras una de las más alentadoras para 

nuestro país.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y Turismo – PROMPERU, entre Enero y Junio del 2020 se exportó 15.091 

toneladas, destacando envíos a Estados Unidos, Países Bajos y Canadá. Asimismo, se abrieron 

nuevos mercados, incursionando en el envío de jengibre peruano a Rusia, Corea del Sur, Arabia 

Saudita, Republica Dominicana, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. 

 

El Perú viene ganando un espacio en el mercado, exportando grandes cantidades del 

producto en estudio a países como Estados Unidos que importa el 52% de jengibre peruano 

exportado y Holanda que lo hace en un 28% del total de jengibre peruano exportado.  

 La figura 10 muestra los principales países de destino de exportación de jengibre 

peruano a la actualidad. 

 

 

 

 

 

17 COLOMBIA 24,748.30 21,521.50 -13.04% 157,711.00 10,010.00 -93.65% 

18 ARGENTINA 5,261.00 14,262.58 171.10% 3,000.00 8,500.00 183.33% 

19 EGIPTO 0.00 12,637.80 0.00% 0.00 8,100.00 0.00% 

20 PANAMÁ 48,248.00 0.00 -100.00% 17,267.20 0.00 -100.00% 

21 TAIWAN 13,650.00 0.00 -100.00% 2,625.00 0.00 -100.00% 
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      Fuente: Elaboración propia en bases datos de PROMPERU (2020) 

 

Es claro que Perú supo aprovechar el contexto internacional para incrementar su oferta 

de jengibre. El país cubrió un mercado insatisfecho que no pudo ser atendido correctamente 

por China, que se vio obligada a detener su comercio frente a la pandemia. 

Cabe resaltar que la mayor producción y exportación peruana proviene de la región 

centro andina de Junín. De entre las tierras de cultivo de Perú, las que se ubican en Junín son 

de las más productivas.  

A pesar de la contracción de producción durante el primer semestre 2020 en -0.4% en 

relación al mismo periodo del año anterior, el subsector agrícola de Junín se ha mantenido en 

positivo, rescatando un crecimiento de 0.7%. En este contexto entre Enero y Junio de 2020 se 

ha podido producir en Junín un total de 8.9 mil toneladas, lo cual representa un incremento de 

161.5% de jengibre producido en relación al 2019. 

 

2.3.1.  Mercado internacional del Jengibre 

El comportamiento del mercado internacional del jengibre es relevante para conocer el 

aporte del Perú como país exportador de este producto. Según información recogida de Trade 

Figura 10. Porcentaje de exportación de jengibre, según país de destino 
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Map y consolidada en la tabla 12, se muestra el porcentaje de participación de los principales 

países ofertantes de jengibre a mercado externo al suyo al cierre del año 2017. China lidera esta 

lista teniendo amplia ventaja sobre su sucesor Nigeria. Por su parte, Perú, que un año antes 

según la FAO se encontraba en el puesto 8 de mayores exportadores en cantidad de jengibre 

fue retirado de este grupo cediendo lugar a su similar sudamericano Brasil. 

 

Tabla 12: Porcentaje de participación de principales exportadores en mercado 

internacional 

Exportadores % de 

participación 

TCMA 

Mundo 100 25.5 

China 66.2 29.8 

Nigeria 7.4 43 

Holanda 5.1 20 

Tailandia 4.4 17.8 

India 3.6 27.8 

Etiopía 3.1 34.4 

Brasil 1.3 6.7 

Nepal 1 
 

 

  Fuente: Recuperado de Trade Map (2018) 

 

Entablando la contraparte de los mayores importadores, es necesario analizar el 

contexto de los mayores importadores. De esta manera se identificará los países claves con 

mayor potencial a ser compradores de jengibre.  
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Según Trade Map, como se observa en la tabla 13, los mayores demandantes de jengibre 

son Japón que compra el 15.8% de jengibre comercializado a nivel mundial, sin importar el 

país exportador, y el segundo mayor comprador es Estados Unidos. 

 

 

Tabla 13: Porcentaje de participación de principales importadores en mercado 

internacional 

Importadores % de participación TCMA 

Mundo 100 20 

Japón 15.8 6.3 

EEUU 11.2 23.1 

Bangladesh 7.7 54.3 

Pakistán 7.6 16.1 

Holanda 6.6 28.7 

Emiratos Árabes Unidos 6.1 49.1 

Malasia 6.1 34.4 

Reino Unido 5.7 15 

Alemania 4.5 23.6 

Canadá 2.6 22.9 

India 2.3 2.3 

Arabia Saudita 2.3 17.9 

 Fuente: Recuperado de Trade Map (2018) 

 

Es trascendente mencionar que Estados Unidos, ubicado en el segundo lugar en el 

ranking de mayores importadores de jengibre posee a Perú como país potencial a quien 
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comprarle lotes de jengibre. Tal como se muestra en la Tabla 14, el índice de participación que 

tiene el Perú como exportador en el mercado estadounidense lo ubica en el tercer lugar, por 

detrás de China e India. Aquí se evidencia la gran brecha existente entre el nivel de capacidad 

de exportación de China y Perú. 

 

Tabla 14: Porcentaje de participación de principales exportadores en mercado 

estadounidense 

Importadores % de 

participación 

TCMA 

Mundo 100 19.66 

China 67.5 19.27 

India 11.2 46.22 

Perú 4.6 216.62 

Brasil 4.5 -2.08 

Nigeria 5.8 36.05 

Costa Rica 1.6 7.4 

Tailandia 2 0.63 

Indonesia 0.1 -19.96 

Japón 0.4 25.12 

 

  Fuente: Recuperado de Trade Map (2018) 

 

En esta perspectiva, la comparación fue necesaria, ya que permite evaluar el estado 

actual del país respecto a la exportación de jengibre. Existe una brecha significativa entre el 

porcentaje de participación en exportaciones de Perú y los principales países productores del 
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jengibre. En el mercado estadounidense, mientras que Perú muestra un porcentaje de 

participación de 4.6%, India, país ocupando el segundo lugar por encima de Perú, triplica este 

valor con 11.2%. 

En síntesis, en base a la información presentada, se denota la existencia de un gap 

considerable en cuanto a niveles de exportación de los productores frente a la demanda que 

existe en el mercado internacional del producto del Jengibre. 

2.3.2.  Producción mundial de Jengibre 

La situación en el mercado del jengibre viene determinada por China, por el inmenso 

volumen que exporta. Sin embargo, existen importadores de diferentes países que prefieren la 

oferta más cara de, por ejemplo, Perú y Brasil, ya que, según estos comerciantes, la calidad es 

mucho mejor comparada a la de otros países con alto nivel de exportación. A pesar de esta 

preferencia, la baja de precio el pasado año, propicio un escenario desalentador ya que varios 

productores de Latinoamérica le han dado la espalda a este cultivo, no es el caso de Perú. En 

Europa, la demanda está creciendo, motivada por un invierno crudo. Los consumidores 

compran jengibre especialmente por sus propiedades saludables. 

Para satisfacer esta demanda es imprescindible tener la capacidad de producir en masa. 

Es así que es necesario revisar el índice que tiene el Perú en la actividad de producción de 

jengibre, calculado a partir de la data histórica registrada respecto a las toneladas producidas. 

La Tabla 15, muestra información proporcionada por la FAO sobre los diez principales 

productores de jengibre en el mundo; como bien se observa, el principal productor mundial es 

India, mientras que Perú no aparece en esta lista. 

 

 

 

 



58 

 

 

Tabla 15: Los diez principales productores de jengibre en el mundo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la FAO 

2.3.3.  Productividad mundial de Jengibre 

Aumentar la productividad de las explotaciones mejora las posibilidades de crecimiento 

y competitividad en los mercados agrícolas, así como las posibilidades de ahorro y la 

distribución de la renta. El aspecto de mayor relevancia para este análisis es el índice de 

productividad agrícola, el cual es calculado a partir de la relación cociente entre la producción 

y los factores productivos. En este caso, específicamente, el factor productivo es determinado 

por las hectáreas cosechadas y consecuentemente la productividad está representada por la 

cantidad de jengibre producido en una hectárea de campo. 

Puesto Área Valor 

Total 3,259,011 

1 India 1,109,000 

2 Nigeria 522,964 

3 China (Continental) 463,707 

4 Indonesia 340,341 

5 Nepal 271,863 

6 Tailandia 164,266 

7 Camerún 79,273 

8 Bangladesh 77,290 

9 Japón 62,244 

10 Malí 38,589 
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El manejo de este indicador es imprescindible para el presente trabajo de investigación 

pues el objetivo es mejorar la productividad de los fundos productores de jengibre de 

Chanchamayo y la necesidad he de surgir por la existencia de una brecha entre la productividad 

peruana con la del país con mejor resultado. Es así que se presenta la tabla 16 con las 

productividades anuales desde 2012 hasta el 2016 de los mayores productores de jengibre 

presentados en la tabla anterior puesto que su nivel de producción es considerable para manejar 

este tipo de indicador.  

 

Tabla 16: Productividad de los diez principales productores de jengibre en el mundo 

Puesto País 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Perú 6.77 7.92 7.48 7.35 7.29 

1 India 4.88 5.02 4.92 5.35 6.72 

2 Nigeria 4.04 4.00 4.01 4.45 4.70 

3 China 10.71 10.99 10.99 10.84 10.76 

4 Indonesia 15.66 15.11 14.74 20.43 26.32 

5 Nepal 12.60 12.13 11.40 10.18 12.43 

6 Tailandia 16.20 16.56 16.65 16.82 16.75 

7 Camerún 7.92 8.00 9.22 9.54 9.83 

8 Bangladesh 8.28 7.72 8.11 8.12 8.16 

9 Japón 28.32 28.83 29.50 30.09 30.68 

10 Malí 14.52 14.57 11.85 15.10 15.56 

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la FAO 



60 

 

Se observa que Japón, a pesar de no ser el mayor productor mundial de jengibre, es el 

país que tiene la mejor productividad a nivel mundial. Asimismo, se muestra la productividad 

de Perú para posteriormente hacer una comparación. 

2.3.3.1. Comparativo de productividad del sector Jengibre: Japón vs Perú 

La comparación del Perú con el país con el mejor índice de productividad a nivel 

mundial es imperiosa conocerlo, ya que proporciona la opción de evaluación y análisis del 

estado actual del país respecto a la productividad del sector productor de jengibre a nivel 

mundial. Conociendo las brechas, se puede concluir que tan eficientes son los productores 

peruanos y qué tanto esfuerzo medido en el nivel de gestión ha de proponerse para revertir los 

problemas existentes y acortar la brecha con el benchmarking. 

A partir de la figura 11, se visualiza el análisis comparativo entre Japón y Perú en 

términos de productividad. Japón por su parte se adjudica como el país con mejor productividad 

dentro de los primeros diez productores de jengibre. Cabe recalcar que existen países como 

Fiji, que según la FAO registra mayor productividad que Japón. Sin embargo, para fines de 

este estudio, Fiji no calza como un benchmarking debido a que no es considerado como un país 

con alto potencial de producción. Se infiere que el registro de su productividad, dos puntos 

porcentuales más arriba que el de Japón, es producto de la no complejidad para manejar y 

controlar un menor número de tierras. 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la FAO 

Figura 11. Comparación de productividad en Japón vs Perú 
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Teniendo presente que Perú es el escenario donde se desarrollará la investigación 

referente al cultivo de jengibre, se plantea de manera general, en este apartado, el problema de 

investigación, como la baja productividad del sector agrícola de jengibre en el país. 

2.4. Descripción de la zona delimitada 

Con el fin de sustentar el enfoque en el sector de producción de jengibre, este debe ser 

delimitado a una región específica, para así aplicar el modelo correspondiente a través de 

herramientas de la gestión logística en un grupo de MYPES específico. 

El departamento de Junín ocupa el sexto lugar en cantidad de microempresas y 

pequeñas empresas en el Perú; además, es considerado como el quinto departamento que aporta 

más al crecimiento económico del Perú gracias a al sector agropecuario que registró un 

incremento de 9% debido a los buenos resultados del subsector agrícola de esta región que 

registró 11.9% (IPE, 2018) 

La tabla 17 denota un incremento positivo de 4.5% en cantidad de microempresas hacia 

el año 2016 en relación al año anterior, llegando a un total de 75,842 microempresas lo cual 

representa el 3.8% del total en el territorio peruano. 

 

Tabla 17: Microempresas de la región Junín 

Región 2015 2016 Var. % % 

Perú 1,933,525 2,011,153 4.0 100 

Junín 72,584 75,842 4.5 3.8 

 Fuente: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática 

En lo que corresponde a las pequeñas empresas, la tabla 18 muestra que para el año 

2016 hubo un incremento positivo de 6.35% en cantidad respecto al año anterior, llegando a 

un total de 2,073 pequeñas empresas lo cual representa el 6.3% del total en el territorio peruano. 
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Tabla 18: Pequeñas empresas de la región Junín 

Región 2015 2016 Var. % % 

Perú 1,933,525 2,011,153 4.0 100 

Junín 1,951 2,073 6.3 2.2 

 Fuente: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Las últimas dos tablas presentadas muestran la relevancia que tienen la formación e 

inserción de nuevas empresas de carácter micro y pequeña para mercado de Junín y 

consecuentemente para mercado peruano. Un aumento en la productividad de las MYPEs de 

esta región dedicadas especialmente a la agricultura representaría un incremento importante en 

el desarrollo económico de los pobladores de esta región, disminuyendo niveles de pobreza. 

La Dirección Regional de Agricultura (DRA), sostiene que desde el 2016, debido al 

interés de los mercados de Estados Unidos, Canadá y Holanda, los pobladores de la Selva 

Central de la región Junín apostaron por el cultivo de Jengibre como una nueva alternativa de 

exportación y han incrementado su intención de siembra en un 50%. Asimismo, según Edward 

Añahuari, jefe de estadística e informática de la DRA, declara que existen factores 

sociodemográficos que afectan la producción agrícola de la región y ha hecho que los 

agricultores opten por productos alternativos como el jengibre. 

Las principales zonas de producción de jengibre en el Perú se encuentran en la región 

Junín, sostiene PromPerú (2014), especialmente en las provincias de Chanchamayo y Satipo. 

Asimismo, según información recogida de la DRA, durante los primeros meses del año 2017, 

desde Chanchamayo se exportó 12,846 sacos de jengibre fresco, mientras que desde Satipo se 

exportó 2,800 sacos. De acuerdo con la DRA, en Junín, se puede obtener hasta 22 toneladas 

del producto por cada hectárea. 
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Para acotar la población de estudio y con el conocimiento de la información inicial, es 

necesario delimitar en qué distrito se enfocará la investigación a realizar. Para ello es necesario 

recabar información y es así como la Tabla 19, según el informe de la DRA, muestra la 

superficie cosechada de jengibre en Chanchamayo, contabilizando hacia el 2017 un total de 

647 hectáreas. El principal distrito, poseedor de la mayor cantidad de hectáreas cosechadas es 

Pichanaqui. 

 

Tabla 19: Cantidad de hectáreas de cosecha de jengibre, según distritos de Chanchamayo 

Distrito Hectáreas 

Total 647 

Pichanaqui 585 

Perené 23 

San Ramón 17 

Chanchamayo 11 

Vitoc 11 

                Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Regional de Agricultura 

Asimismo, la Tabla 20, de acuerdo con la DRA, muestra la superficie cosechada de 

jengibre en Satipo, según los principales distritos, donde se evidencia que el total de área 

cosechada es de 332 hectáreas. 
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 Tabla 20: Cantidad de hectáreas de cosecha de jengibre, según distritos de Satipo 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Regional de Agricultura 

A manera de síntesis, tras la información sustancial que proporcionan las dos últimas 

tablas presentadas, se presenta la figura 12, donde comparativamente se muestra la cantidad 

total de hectáreas cosechadas en las provincias de Chanchamayo y Satipo. Es notorio que en 

Chanchamayo existe un mayor interés por la actividad agrícola de producción de jengibre, dado 

este comportamiento, justifica ser la provincia útil para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Regional de Agricultura 

Distrito Hectáreas 

Total 332 

San Martin de Pangoa 102 

Mazamari 101 

Río Negro 85 

Satipo 44 

0

200

400

600

800

Chanchamayo Satipo

647

332

Figura 12. Comparativo de hectáreas cosechadas entre Chanchamayo y Satipo 
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Finalmente, con el fin de determinar en qué distrito de la provincia de Chanchamayo se 

centrará nuestra investigación, se realizó un Diagrama de Pareto con la data obtenida de la 

DRA. Ante ello, la figura 13, evidencia que más del 80% de superficie cosechada la tiene el 

distrito de Pichanaqui con 585 hectáreas, muy por encima de los demás distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Regional de Agricultura 

Teniendo en cuenta, que Pichanaqui es el distrito con mayor producción y área 

sembrada para el cultivo del jengibre en la región delimitada, el levantamiento de información 

fue realizado en esa zona. La población objetivo está compuesta por 10 fundos, por lo que se 

realizó un censo debido a la poca cantidad de huertos; es decir, no fue necesario realizar un 

análisis estadístico para encontrar la muestra a entrevistar. 

La tabla 21 muestra, de acuerdo con los datos extraídos de un informe que realizó la 

Municipalidad de Chanchamayo sobre sus distritos, las siguientes características del distrito de 

Pichanaqui. 

 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto de los principales distritos de Chanchamayo 
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Tabla 21: Características del distrito de Pichanaqui 

Capital Altitud 

(msnm) 

Superficie (km2) Perímetro 

(km) 

Temperatura Precipitación 

(humedad 

relativa) 

Bajo 

Pichanaqui 

525 1240.46 (26.5% 

de Chanchamayo) 

268 Máxima: 30° C 

Mínima: 25°C 

1,800 mm HR: 

76% a 86% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Regional de Agricultura 

Pichanaqui es el distrito más bajo en relación al nivel del mar; además es el segundo 

distrito más grande en términos de extensión o superficie obteniendo el 26.5% del total de la 

provincia de Chanchamayo. Por otro lado, el jengibre es una planta de origen tropical y se 

adapta a temperaturas entre 25 – 30°C, con esto se puede concluir que Pichanaqui es ideal para 

su producción (MAG, 2007). 

2.4.1.  Proceso de producción de Jengibre en Chanchamayo 

Como bien mencionan Chrubasik, Pittler & Roufogalis (2005), el jengibre viene a ser 

una planta cuyo tallo subterráneo es muy apreciado por su aroma, sabor y propiedades 

medicinales naturales que presenta. Tras este apreciamiento existe todo un proceso que le 

permite ser el producto que es, desde la siembra en los campos cultivables hasta su 

comercialización con las agroexportadoras. 

Todo empieza con la preparación de la tierra para adaptarla a la producción en masa del 

jengibre, los agricultores vierten las semillas de jengibre en los campos de cultivo y van 

respaldando su crecimiento con una buena nutrición. El jengibre se mantiene normalmente en 

los campos por un periodo aproximado de un año, de Agosto a Agosto, aunque dependerá de 

las necesidades de los agricultores para finiquitar el cultivo del jengibre y añadirle valor en 

planta para comercializarlo.  
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Una vez sacado de la tierra se transporta a planta para someterlo a los procesos que 

permitirán su inserción en el mercado, aquí se pesan inicialmente todas las jabas con jengibre 

recolectado para conocer la producción bruta, se lava para sacarle la tierra adherida desde 

campo con agua a presión y se le baña en pozos improvisados de cloro para desinfectarlos.  

Posterior a esto se inspecciona cada jengibre de manera visual para identificar 

pudriciones, deformidades o enfermedades (aparición de Moho), se pica cada jengibre para 

subdividirlos reduciendo su tamaño y aprovechar en expulsar las zonas afectadas por alguna 

enfermedad.  

Dado el picado, se procede a una segunda inspección donde aplicando el mismo método 

de revisión se identifica aquellos jengibres que requieren ser cicatrizados, para ello se utiliza 

ácido cítrico. Hasta esta parte del proceso productivo el jengibre se mantiene húmedo y es así 

como se traslada a una maya tendida expuesta al sol para que se sequen.  

Una vez seco, se les clasifica para ser destinados a mercado nacional o para exportación, 

se vuelve a pesar las jabas con jengibres para conocer el peso neto, útil como patrón de 

comercialización y se dispone finalmente a colocarlo en sacos para ser transportados hacia los 

clientes. 

Cabe señalar que el proceso de producción descrito no está estandarizado, cada fundo 

se encarga de trabajar el jengibre de forma empírica, de acuerdo a como ellos crean 

conveniente, tanto en el campo como en las plantas procesadoras ubicadas en la ciudad de 

Pichanaqui. Sin embargo, la mayoría sigue el lineamiento mostrado en la figura 14. 
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     Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Regional de Agricultura (2018) 

 

Con la finalidad de realizar el diagnóstico de la situación actual de las MYPES en 

Chanchamayo, se describe inicialmente, en base a las entrevistas realizadas a los agricultores, 

lo que corresponde al proceso de producción del jengibre en chacra. 

La figura 15 representa de manera resumida y estructurada de qué manera los 

agricultores llevan a cabo el proceso de producción de jengibre en chacra en el sector de 

estudio. 

 

 
Figura 14. DAP de la producción de jengibre en Chanchamayo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores del sector 

Como primera actividad realizada se adquieren las semillas de jengibre, siendo 

sembrados posteriormente en la zona de cultivo. En este proceso se procura otorgar un 

espaciamiento adecuado entre cada arbusto ya que según los agricultores este criterio 

contribuye a que la siembra sea exitosa. Consecuentemente aplican fertilizantes y abonos que 

ayudan en la nutrición y crecimiento de los plantones de jengibre. Paralelo a esta práctica de 

cultivo, es fundamental que la superficie cosechada se mantenga húmeda, por lo cual es 

necesario tener en consideración la frecuencia con la que riegan, la cual varía acorde al clima, 

tipo de suelo, así como también la técnica de riego y la cantidad de agua que suministran.  La 

aparición de plagas es un escenario que conlleva a brindar un enfoque de solución ya que afecta 

al cultivo, pero de momento no se cuenta con medidas preventivas por parte de todos los 

fundos.  

Culminado el periodo de madurez del jengibre, los agricultores proceden a levantarlo 

de la tierra y recolectarlo. Si bien, el producto ya se puede considerar como terminado es 

necesario transportarlo a la ciudad donde se encuentran ubicadas las plantas diseñadas en su 

mayoría todavía a un nivel de taller para añadirle valor que le permita ser un producto 

comercializable. 

Figura 15. Proceso de producción de jengibre en chacra 
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De igual manera, la figura 16 detalla cada una de las partes involucradas en el proceso 

productivo del jengibre, teniendo el respaldo de las entrevistas a profundidad realizadas a los 

agricultores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores del sector 

A continuación, se describirá la implicancia que tiene cada agente presentado en el 

gráfico en el proceso de producción previamente descrito. 

Proveedor: Agentes encargados de suministrar todos los recursos necesarios para el 

proceso productivo de jengibre.  

Productor: Contemplado por las Mypes (agricultores independientes y fundos) que 

llevan el control de todo el proceso productivo del jengibre, desde la siembra hasta que culmine 

la comercialización son sus intermediarios. El productor es el responsable de   cosechar la 

mayor cantidad de jengibre y producirlos a su máxima capacidad con calidad de exportación.  

Intermediario: Agente comercial que dentro de la cadena de distribución se apropia 

de lo producido por las Mypes y es quien distribuye el jengibre a sus clientes nacionales e 

internacionales.  

Figura 16. Partes interesadas del proceso de producción de Jengibre 
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Cliente: Esta posición es ocupada por los usuarios que compran la mercadería a los 

intermediarios, estos clientes pueden ser nacionales o internacionales. 

2.4.2.  Descripción de agricultores 

Según Edward Añaguari, jefe de la DRA, sostiene que la tendencia actual de la labor 

agrícola es a la baja. En los distritos alejados, la mayoría de los pobladores superan los 60 años. 

Ya no hay jóvenes dedicándose a la chacra. A ello se suma la falta de inversión, falta de 

importantes proyectos y de oportunidades de desarrollo. Otro punto en contra de los hombres 

de campo es la poca formalidad de su trabajo, puesto que solo algunas empresas llegan a 

respetar las ocho horas de trabajo y los colocan en planilla. La mayoría trabaja por jornales de 

entre 8 y 10 horas, y solo por campañas de siembra o cosecha, o trabajos de fumigación.  

En lo que respecta intrínsecamente al departamento de Junín, de acuerdo al Censo del 

2007, se contabilizo 73,637 nativos dispersos en 13 distritos del departamento, siendo uno de 

ellos Pichanaqui. Este distrito posee la mayor población de indígenas, alberga a 50.8% de 

habitantes de Chanchamayo. 

 

 

 

  

 

 

             Fuente: Elaborado por Municipalidad de Chanchamayo con datos de INEI, 2013 

Teniendo en consideración que Pichanaqui es el distrito con mayor número de nativos, 

es necesario analizar la repartición de la población en espacio urbano y en espacio rural. Según 

datos obtenidos del Censo Nacional 2007, se señala que existe un mayor porcentaje de 

51%46%
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Pichanaqui

Perené

San Luis de Suaro

Chanchamayo

San Ramón

Vitoc

Figura 17. Distribución porcentual de Nativos en la Provincia de 

Chanchamayo 
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pobladores ubicados en zonas urbanas que rural, pese a que su actividad económica principal 

es la agricultura. Véase la siguiente tabla para un mejor manejo de los datos. 

 

Tabla 22: Población por área de residencia de Pichanaqui 

Población 

Total 

% Urbana % Rural % 

50529 29.91% 26335 52.10% 24194 47.90% 

Fuente: Adaptado de Municipalidad de Chanchamayo 

El reparto poblacional en Pichanaqui está equilibrado con respecto a la cantidad de 

habitantes en cada área de residencia. No se observa mucha diferencia en ambos, esto se debe 

a que el distrito destaca por ser una zona agrícola de alto potencial.   

La tabla 23 muestra la población por sexos en el distrito de Pichanaqui según el Censo 

del 2007. La cantidad de hombres es más que la cantidad de mujeres en el distrito. Se tiene una 

relación de que por cada 100 mujeres hay 116 hombres, este fenómeno se observa mayormente 

en la Selva peruana y se debe a que más hombres llegan a la selva por cuestiones laborales y 

las mujeres emigran a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida. 

 

Tabla 23: Población por sexo de Pichanaqui 

Total 

Hombres 

% Total  

Mujeres 

% Índice de 

Masculinidad 

27123 53.70% 23406 46.30% 115.9 

Fuente: Adaptado de Municipalidad de Chanchamayo 



73 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que permite conocer el 

desarrollo de una sociedad, en este caso será a nivel distrital en Pichanaqui. Este indicador a 

pesar de que presenta limitaciones debidas que representa un promedio generalizado, permite 

observar algunas situaciones como la tasa de desnutrición crónica, la pobreza total y la pobreza 

extrema. 

 

Tabla 24: Índice de desarrollo humano de Pichanaqui 

Población 

Rural 

Población en 

proceso de 

inclusión 

Pobreza 

total 

Pobreza 

extrema 

Tasa 

desnutrición 

crónica 

Índice de 

desarrollo 

humano 

47.90% 3150.00% 36.10% 10.20% 31.7 0.5579 

Fuente: Elaborado por Municipalidad de Chanchamayo con datos de INEI, 2013 

Con respecto a la pobreza, por cada 100 personas que habitan en Pichanaqui, 36 sufren 

de pobreza y 10 sufren de pobreza extrema. La tasa de desnutrición crónica es de 31.7% siendo 

un indicador demasiado alto. En cuanto al índice de desarrollo humano, Pichanaqui apenas está 

por encima del nivel medio con 0.57, debido que por debajo de 0.5 significa bajo desarrollo y 

por encima de 0.75 alto desarrollo. Además, según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Pichanaqui es el último distrito menos desarrollado dentro de Chanchamayo y en 

el ranking nacional según los distritos se encuentra en el puesto 836. 

Parte del desarrollo tiene que ver con el nivel educacional, una evaluación censal 

realizada en el 2007 muestra que el 17.19% sufre de analfabetismo. Cabe recalcar, que 

Pichanaqui es considerado el distrito más pobre dentro de Chanchamayo y es el segundo que 

presenta mayor índice analfabetismo.  
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   Fuente: Adaptado de Municipalidad de Chanchamayo 

Con respecto al área de residencia, en Pichanaqui, la zona rural es la que presenta un 

mayor porcentaje de analfabetismo con 11.20% frente al 4.9% de la zona urbana con respecto 

al total de la provincia de Chanchamayo.  

Un análisis más detallado concluye que el analfabetismo es más recurrente en las 

mujeres con un 11.9%, los hombres lo mantienen en un 4.5%. Estos porcentajes denotan 

desigualdad y ayudan a concluir que las condiciones de analfabetos en su mayoría cuentan con 

las siguientes características: son mujeres, pobres y viven en una zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Adaptado de Municipalidad de Chanchamayo 
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Figura 18. Analfabetismo en Pichanaqui 

Figura 19. Porcentaje de analfabetismo según área de residencia en 

Pichanaqui, respecto de Chanchamayo 
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Por otro lado, se muestra un gráfico del porcentaje de empleo y desempleo existente en 

el distrito de Pichanaqui. En este distrito el 28% tienen empleo, siendo este porcentaje el 

segundo mayor respecto a los demás distritos dentro de Chanchamayo. Sin embargo, 

Pichanaqui es el distrito con mayor número de personas desempleadas representado por el 27% 

del total de la provincia de Chanchamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaborado por Municipalidad de Chanchamayo con datos de INEI, 2013 

De los habitantes que conforman la población ocupada, el 35% desempeña la actividad 

de agricultura. Esto indica que más de la tercera parte del distrito de Pichanaqui es agrícola y 

concuerda con el tipo de población y área de residencia que se mencionó con las figuras y 

tablas anteriores.  

 

 

 

Empleados Desempleados

28%

27%

Figura 20. Población con empleo y desempleada de Pichanaqui, 

respecto a Chanchamayo 
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         Fuente: Elaborado por Municipalidad de Chanchamayo con datos de INEI, 2013 

2.4.3.  Productividad de Jengibre en Chanchamayo 

Delimitada la zona de estudio, es imperioso conocer las variables generales como 

producción, áreas cosechadas y productividad de los agricultores productores de jengibre para 

poder hacer la comparación con Japón, país ya definido como más eficiente, y de esta manera 

conocer el gap que separa ambas productividades.  

La tabla 25, según Agro Junín, muestra la productividad calculada del jengibre desde 

el año 2012 al 2015, donde se evidencia una variación positiva de este indicador con el paso 

de los años.  

                                                                                                                                                                   

Tabla 25: Productividad del sector agrícola de Jengibre en Chanchamayo del 2012 al 2015 

Variable Año 

2012 2013 2014 2015 

Cosechas (has) 120 140 309 585 

Producción (tn) 1,990 2,507 5,441 11,332 

Productividad (tn/has) 16.55 17.92 17.60 19.37 

Fuente: Elaboración propia con datos Agro Junín 

35%

17%
24%

24%

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Agricultura y ganaderia

Hoteles, restaurantes,
otros

Comercio

Figura 21. Población ocupada según actividades económicas en 

Pichanaqui 
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Este índice de productividad para la provincia de Chanchamayo sigue siendo bajo 

comparado con la productividad de Japón.  

2.4.4.  Identificación de la problemática en la zona delimitada 

Para evaluar el estado actual del sector delimitado y conocer el carácter problemático 

que enfrentan los productores de jengibre es necesario establecer una comparación respecto a 

los países con mejor posición en el mercado internacional del Jengibre. Se tiene de 

conocimiento que Japón es el país con mejor productividad, erigiéndose como benchmarking.  

La figura 22 muestra una comparación de la productividad anual de los años del 2012 

al 2015 entre Japón y la provincia de Chanchamayo, donde se evidencia una brecha de más de 

10 puntos entre ambos índices de productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Agro Junín y la FAO. 

Considerando que Chanchamayo es la localidad con mayor producción y área sembrada 

destinada para el cultivo del Jengibre, se plantea el problema de investigación, como la baja 

productividad de las MYPE dedicadas al sector agrícola de Jengibre. 

 

Figura 22. Comparativo de productividad de Chanchamayo vs Japón 
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2.4.5. Diagnóstico específico de la zona delimitada 

Delimitado la zona en estudio, se realiza el diagnostico especifico mediante la 

aplicación somera del método “bola de nieve” para el levantamiento de información relevante 

a nuestro proyecto de investigación, entrevistando a los actores principales participantes en la 

producción del Jengibre en la localidad de Chanchamayo. Para ello, se realizó la entrevista a 

los 10 fundos principales mediante cuestionarios elaborados a fin de lograr obtener respuestas 

certeras y válidas para entender la razón existencial de la baja productividad de las MYPE del 

sector agrícola de jengibre. Para ello, se realizó un censo a los fundos. Se detalla en la tabla 26, 

la lista de los fundos entrevistados. 

 

Tabla 26: Lista de fundos entrevistados de la provincia de Chanchamayo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada por los agricultores del sector en estudio 

  

Cabe resaltar que la elección de mantener a estos 10 fundos como muestra de estudio 

se debe a que estos fundos son quienes recopilan y le dan valor agregado al 80% de la 

producción de jengibre en la provincia de Chanchamayo. El domicilio fiscal de estos fundos se 

N° EMPRESA REGIÓN SECTOR NOMBRES APELLIDOS CARGO PROVINCIA CORREO PRODUCTOS

1
AGRONEGOCIOS GUZBAT 

FORTALEZA SAC.
JUNÍN

AGRO Y 

AGROINDUSTRIA
LAURO

GUZMAN 

OTERO
GERENTE CHANCHAMAYO guzbatfortaleza@gmail.com JENGIBRE

2
AGRONEGOCIOS LA 

CAMPIÑA S.A.C.
JUNÍN

AGRO Y 

AGROINDUSTRIA
GROBER

GALINDO 

CHACÓN

GERENTE 

GENERAL
CHANCHAMAYO ggalindo@agrolcperuorganico.com JENGIBRE

3
HIGH MOUNTAIN - AGROHIM 

S.A.C.
JUNÍN

AGRO Y 

AGROINDUSTRIA

FRAY 

RICHARD

CANCHARI 

ALLENDE
PRESIDENTE CHANCHAMAYO agrohim2015@gmail.com JENGIBRE

4
DIOS CREO AGRO SELVA 

PERU E.I.R.L.
JUNÍN

AGRO Y 

AGROINDUSTRIA
TORIBIO

PEREZ 

PALANTE
GERENTE CHANCHAMAYO dioscreoagroselva@gmail.com JENGIBRE

5 NATURAL GREEN S.A.C. JUNÍN
AGRO Y 

AGROINDUSTRIA
ALDO

RAMIREZ 

YANCE

GERENTE 

GENERAL
CHANCHAMAYO aldo@naturalgreen.pe JENGIBRE

6
EMPRESA LLAPANCHIC 

S.C.R.L.
JUNÍN

AGRO Y 

AGROINDUSTRIA
JESUS

NAVARRO 

QUISPE
GERENTE CHANCHAMAYO luis-martinez-taipe@hotmail.com JENGIBRE

7
FRAY INTERNATIONAL 

FINANCIAL GROUP S.A.C.
JUNÍN

AGRO Y 

AGROINDUSTRIA

FRAY 

RICHARD

CANCHARI 

ALLENDE

GERENTE 

GENERAL
CHANCHAMAYO fifinancialgroup@gmail.com JENGIBRE

8 ELISUR ORGANIC S.A.C. JUNÍN
AGRO Y 

AGROINDUSTRIA
CALEB

ALCALA 

MERCADO

GERENTE 

GENERAL
CHANCHAMAYO caleb_alcala@hotmail.com JENGIBRE

9 LA BUENA TIERRA S.A.C. JUNÍN
AGRO Y 

AGROINDUSTRIA

MONAGO 

YAURI
MIFLIN GANDY

GERENTE 

GENERAL
CHANCHAMAYO JENGIBRE

10
HAMILLTON FARM PERU 

S.A.C.
JUNÍN

AGRO Y 

AGROINDUSTRIA

ELVIZ 

HAMILTON

MENDEZ 

HUACANJULCA

GERENTE 

GENERAL
CHANCHAMAYO gerencia@hamilltonfarm.com.pe JENGIBRE
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encuentra registrado específicamente en el distrito de Pichanaqui, en una zona exclusiva para 

el procesamiento de jengibre. 

Establecidos los contactos y concertadas las entrevistas se desglosa y detalla la 

información recopilada e los siguientes párrafos. 

La figura 23, detalla hallazgos relacionados a capacitaciones en las actividades de 

producción. Las capacitaciones son importantes puesto que permite reducir la curva de 

aprendizaje y, a su vez, mejora la efectividad en las actividades a desarrollar, influyendo 

directamente en la productividad misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

Es importante tener presente que a pesar de que el 20% de las encuestas respondieron 

que, si contaban con capacitaciones para estas actividades en mención, estas son básicas, es 

decir, son realizadas por colaboradores que llevan tiempo realizando estas funciones, 

indistintamente si son las más adecuadas o no, ya que es transferencia de conocimientos 

empíricos y no estructurados mediante procedimientos establecidos o buenas prácticas 

agrícolas. 

Figura 23. Capacitaciones en actividades principales de producción 
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Además, es importante conocer la situación actual de los fundos en estudio respecto al 

cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas; por este motivo, es importante llevar a cabo 

las entrevistas enfocadas en los aspectos que son primordiales para lograr seguir las buenas 

prácticas agrícolas. 

En la figura 24 se observan los aspectos evaluados con relación a la existencia de 

métodos o procedimientos de acuerdo con las actividades más importantes que se detallan en 

las buenas prácticas agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

Es necesario indicar que estos puntos evaluados a los fundos son relevantes ya que, es 

importante saber el nivel de estructuración que presentan para cada procedimiento, puesto que 

estos deben de ser trasmitidos a todos los colaboradores con el fin de estandarizarlos. Sin 

Figura 24. Existencia de procedimientos / métodos 
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embargo, los procedimientos con las cuales cuentan actualmente no son los más adecuados, 

siendo estos pasos básicos y sencillos, pudiendo obviar puntos importantes a considerar. 

Otro aspecto evaluado a los fundos ha sido sobre la existencia de data registrada que 

tiene como fin constatar y analizar los resultados de manera histórica para la toma de 

decisiones, esto de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas. En la figura 25, se visualiza la 

proporción de existencia de registros para las actividades primordiales en el sector productor 

de jengibre global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

Los registros sirven para lograr tener archivado datos relevantes para tener presente el 

comportamiento en un determinado periodo. Con estos registros, se puede lograr tomar 

Figura 25. Existencia de registros 
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decisiones con menor presencia de la incertidumbre y saber qué es lo que está sucediendo. Sin 

embargo, los registros que existen en algunos de estos fundos son, en efecto, no los más útiles, 

conteniendo información básica con la finalidad de “cumplir” con la creación de un registro. 

2.4.5.1.  Causa raíz del Diagnóstico 

Con respecto al análisis presentado en el apartado anterior, se pudieron identificar 

diferentes causas que desencadenan en el problema de baja productividad.  

Se consolido lo identificado en un árbol de problemas, el cual es una técnica que se 

emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar 

analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de 

modo tal que permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. 

Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo 

generan como los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los tres componentes de 

una manera gráfica. 

La figura 26 muestra, de manera sintetizada y ordenada, las causas principales asociadas 

a cada proceso y las consecuencias negativas de la baja productividad de las MYPE del sector 

productor de Jengibre en Chanchamayo. A partir de ello, se podrán definir las mejores 

estrategias y oportunidades de mejora con el fin de identificar cuáles son los procesos más 

idóneos para desarrollar el diseño de las propuestas. 
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Figura 26. Árbol de problemas del diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 
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2.5. Resultados de la metodología del diagnóstico ligado a procesos 

Mapeada la problemática y organizada la información recogida en el árbol de 

problemas, se procede a clasificar los problemas encontrados respecto a los procesos que les 

corresponde. Se suma a este desglose la determinación del porcentaje de incidencia de cada 

problema, para conocer cuántos fundos son los que lo afrontan. 

 

Tabla 27: Cuadro resumen ligado a procesos 

% 

Incidencia 

Resultados de las entrevistas Impacto en la productividad Proceso 

relacionado 

70% Ausencia de procesos de control Pérdidas por calidad (Plagas, 

enfermedades, entre otros) 

Calidad 

80% Falta de control de los límites 

máximos de residuos de 

plaguicidas 

Jengibres con exceso residual, 

no aptos para el consumo 

humano 

Calidad 

70% Ausencia de cronograma 

fitosanitario 

Aparición de plagas en las 

tierras cultivadas 

Calidad 

70% Ausencia de registro de 

jengibres defectuosos 

No contabilización de productos 

perdidos 

Calidad 

80% Almacenes en condiciones 

inadecuadas 

Obsolescencia de insumos Logística 

80% Falta de clasificación de 

insumos en almacén 

Logística 

90% Falta de registro de recursos Desabastecimiento de recursos a 

usar (semillas, fertilizantes) 

Logística 



85 

 

90% Proveedores desconocidos Insumos con propiedades y 

calidad diferentes 

Logística y 

Calidad 

90% Compras empíricas No aprovechamiento de 

descuentos 

Logística 

50% Cargas recibidas fuera de 

tiempo 

Retrasos de producción Logística 

90% Desconocimiento de la 

capacidad de producción 

Producción sin referencias 

optimas 

PCEP 

90% Calculo no realizado de 

recursos a utilizar 

Deficiente planificación de 

recursos y sobre costos por falta 

de planificación 

PCEP 

90% Falta de mejora de procesos Continuidad de producción de 

jengibre que no cumplen 

estándares de exportación 

PCEP 

100% Procedimientos no 

estandarizados 

PCEP 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

2.5.1.  Diagnóstico específico del proceso logístico 

Dentro del diagnóstico realizado, se encontró como principal problema la deficiente gestión 

logística. En este apartado, es importante disgregar los hallazgos encontrados en las entrevistas 

a profundidad en los fundos que están relacionados a la gestión logística. Ante ello, se muestra 

la Tabla 28 que resume los hallazgos con mayor porcentaje de incidencia respecto al proceso 

seleccionado para el estudio. 
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Tabla 28: Cuadro resumen ligado a procesos 

% 

Incidencia 

Resultados de las entrevistas Impacto en la productividad Proceso 

relacionado 

80% Almacenes en condiciones 

inadecuadas 

Obsolescencia de insumos 

 

 

     Obsolescencia de insumos 

Logística 

80% Falta de clasificación de 

insumos en almacén 

Logística 

90% Falta de registro de recursos Desabastecimiento de recursos a 

usar (semillas, fertilizantes) 

Logística 

90% Proveedores desconocidos Insumos con propiedades y 

calidad diferentes 

Logística y 

Calidad 

90% Compras empíricas No aprovechamiento de 

descuentos 

Logística 

60% Cargas recibidas fuera de 

tiempo 

Retrasos de producción Logística 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

Tras esta recogida de resultados se investigaron las causas de estos hallazgos mediante 

el método de Ishikawa, véase la figura 27, con el fin de abarcar todos los aspectos posibles. 
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Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

 Se agrupa los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad y se consolida tres 

problemas generales que derivan en la deficiente gestión logística. La figura 28 muestra que 

entre estos cuatro problemas se tiene  la inexistencia de almacenes acondicionados, evidenciado 

con el 80% de condiciones inadecuadas (almacenes domésticos) y la falta de clasificación de 

insumos en almacén; la inexistencia del plan de inventarios, evidenciado la falta de registro de 

recursos; el desaprovechamiento de economías de escala evidenciado en las compras empíricas 

y el contar con proveedores desconocidos; y la ausencia de un control adecuado de los 

transportistas externos. 

 

Figura 27. Diagrama de Ishikawa – Proceso logístico 
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Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

Después de analizar las principales causas encontradas se optó por dividir el diagnóstico 

logístico en cuatro diferentes subprocesos: compras, inventarios, almacén y transporte y 

distribución para poder profundizar y poder encontrar las causas-raíces de cada uno. Es así 

como en los siguientes párrafos se realiza un diagnóstico más individualizado de cada 

subproceso logístico a fin de mapear de manera más detallada problemas que desencadenan las 

deficiencias. 

2.5.1.1. Diagnóstico de Compras  

El problema del subproceso compras viene representado por el desaprovechamiento de 

economías de escala. Como consecuencia de ello, los fundos se ven inmersos a constantes 

pérdidas de oportunidad de ahorro de gastos, así como también a incurrir en costos de transporte 

Figura 28. Resumen de problemas logísticos 
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inútiles ya que no se emiten pedidos en conjunto generando así costos de flete por cada pedido 

separado. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

Se atribuye como primera causa de este desaprovechamiento a las compras empíricas 

evidenciado por las compras independientes y por las compras no planificadas. De los fundos 

en estudio, el 90% realiza sus compras de manera independiente, esto debido a la falta de 

comunicación entre los agricultores quienes en las pocas ocasiones en que se organizan 

reuniones por parte de la plana gerencial de los fundos asisten solo la mitad de los involucrado; 

se suma a esta falta de comunicación la falta de asociación entre los fundos, quienes no se han 

tomado el tiempo de analizar beneficios de trabajar en conjunto. En lo que respecta a las 

Figura 29. Diagrama relacional – problemas de compras 
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compras no planifica, un 90% incurre en esto, puesto que no cuentan con una persona calificada 

que tenga el conocimiento de saber administrar las compras ni de elaborar un plan de 

abastecimiento adecuado para todo el proceso de producción en cada una de sus etapas, 

tampoco existe el interés de abordar este aspecto, mantienen el hábito de comprar presionados 

por el inmediatismo.   

Se atribuye como segunda causa del desaprovechamiento al trabajo con proveedores 

distintos, 9 de 10 fundos cambian constantemente de proveedores. Cada fundo trabaja de 

manera independiente y no suelen evaluar a sus proveedores, reflejo de ello es que algunos 

promotores de insumos agrícolas para la producción de jengibre ofrecen sus productos en los 

campos o centros de acopio y los agricultores compran para evitarse costos de transporte y 

tiempo, canjeando estas variables por la confianza en la palabra de quien vende los insumos. 

Mientras más variabilidad exista con los proveedores hay menos probabilidades de formar 

alianzas y establecer beneficios mutuos. Otro factor para tomar en cuenta respecto a los 

proveedores es que los agricultores no establecen contacto directo con los proveedores, 

prefieren enviar a terceros aprovechando que viajan hacia la ciudad a comprar insumos. 

2.5.1.2. Diagnóstico de Inventarios 

El problema del subproceso de inventarios radica en la ausencia de un plan de 

inventarios, cuyo impacto negativo en la productividad se ve reflejado en el bajo nivel de 

respuesta de los agricultores ante las plagas que se suscitan. El desabastecimiento de 

plaguicidas e insecticidas puede dejar vulnerable a los cultivos de jengibre y afectar los niveles 

de producción por no contar con los recursos necesarios para el cuidado de la planta. 
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Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

La primera causa de la ausencia de un plan de inventarios está determinada por el 

desconocimiento del rendimiento de los insumos, tanto para los que se usan en los talleres de 

producción como los utilizados en campo. Las deficiencias de inventarios en campo se 

adjudican a la falta de estudios de plagas, al no ser conscientes de la periodicidad con la que 

suelen darse las plagas quedan expuestos a afrontarlo cuando estas ya invadieron los campos 

afectando a las plantas, es ahí donde recién adquieren los plaguicidas (a destiempo) para 

Figura 30. Diagrama relacional – problemas de inventarios 
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revertir la situación. Ocurre también que no conocen el rendimiento de sus productos, 

ignorando información de frecuencia, cantidad, condiciones de uso, etc. 

La segunda causa es el desconocimiento de los beneficios de controlar los inventarios, 

esto debido a que nunca han incursionado en el desarrollo de una mejora de gestión de 

inventarios, esto porque no son conscientes de las pérdidas por desabastecimiento tanto a nivel 

de producción como de rentabilidad. Mantienen su idea de realizar prácticas conservadoras de 

seguimiento de inventarios, el cual se da de manera visual, cuando observan que se están 

quedando sin recursos vuelven a comprar, pero no conocen el punto de reorden. Esto último 

acontece porque tampoco existe una hoja de registro de lo que se tiene en inventario, el 90% 

de los fundos entrevistados no lo hace.  

Los agricultores al no tener conocimiento de las buenas prácticas agrícolas no conocen 

los indicadores adecuados que deben emplear, y en la mayoría de los casos no calculan ningún 

indicador logístico.  

2.5.1.3. Diagnóstico de Almacenamiento 

El problema del subproceso de almacenamiento se capitaliza en la ausencia de 

almacenes acondicionados que permitan a los agricultores mantener sus insumos y productos 

con sus propiedades óptimas o que permitan a los trabajadores de los centros de acopio un 

manejo fácil, rápido y seguro de las cargas. Al no existir una asociación entre los fundos no 

existe tampoco un almacén común, y los pertenecientes a cada agricultor son ambientes dentro 

de sus hogares. 



93 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

 La primera causa se adjudica a la falta de capital de los fundos para la construcción y 

mantenimiento de almacenes con la infraestructura adecuada para el manipuleo de insumos y 

de la disposición final del jengibre. Parte de esta falta de capital viene dada por la ausencia de 

programas de financiamiento y su poca participación en programas gubernamentales de 

proyectos de mejora en Mypes. 

La segunda causa encontrada son las prácticas conservadoras de improvisación de 

almacenes, ante la ya justificada falta de capital para remodelar sus almacenes. Estas prácticas 

deficientes están relacionadas primero al desconocimiento de la capacidad de almacenamiento, 

evidenciado en que el 100% de los fundos no utiliza el principio del espacio  cubico, muestra 

clara de que falta estudios relacionados a utilización de espacios; segundo, está relacionado al 

Figura 31. Diagrama relacional – problemas de almacenamiento 
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desconocimiento de las condiciones adecuadas de almacenamiento, de datos específicos de 

almacenamiento del jengibre, como por ejemplo la temperatura a mantener una vez cosechada, 

el tiempo de permanencia máximo antes de llevarlo a que se le de valor agregado y otras 

consideraciones propias que exige el producto. 

2.5.1.4. Diagnóstico de transporte y distribución  

El problema del subproceso de transporte y distribución radica en la ausencia de control 

adecuado sobre los transportistas externos, cabe mencionar que este proceso es tercerizado por 

la falta de disposición de camiones propios cuyo impacto resulta ser de carácter negativo en la 

productividad viéndose reflejado en los atrasos de la programación de la producción en campo 

debido a que los insumos transportados llegan fuera de fecha a los agricultores y también en la 

producción post-cosecha, debido a que la cantidad de jengibre recolectado llega a destiempo al 

centro de acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas a profundidad 

Figura 32. Diagrama relacional – problemas de transporte y distribución 
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La primera causa que se le adjudica al problema presentado en el subproceso de 

transporte y distribución es el desconocimiento de los estándares de distribución, evidenciado 

fehacientemente en que el 60% de los fundos en estudio no revisan los vehículos en que se 

transportara la carga requerida. Un hecho que remarcar es que no se tiene conocimiento de que 

si en los camiones que transportan el jengibre recolectado previamente se usó para transportar 

productos tóxicos que pueden reducir la salubridad de la carga. Este desconocimiento es 

producto que existe una falta de interés por evaluar a los transportistas y no se han definido los 

factores críticos a considerar para la selección del transportista que pueda ofrecer el servicio 

adecuado.  

La segunda causa es que los términos contractuales entre el fundo y los transportistas 

externos no son claros. Al no establecerse límites de servicio o disposiciones del manejo de la 

carga y un ruteo adecuado, los transportistas asumen una postura de trabajo sin presiones y 

realizan su trabajo a su criterio habiendo provocado ya que un 60% de los fundos haya perdido 

recursos durante eta actividad. Otro factor desencadenante de esta segunda causa es que se 

contratan a los trasportistas a última hora, no existe una planificación previa, por ende, no se 

dejan claros los términos contractuales y solo se les comunica ligeramente lo que deberían 

hacer recomendando los tiempos en que debería llegar a destino, pero sin el establecimiento de 

algún criterio de compensación del incumplimiento, produciéndose así que 60% de los fundos 

reciban lo encomendado fuera del tiempo requerido. 

2.6. Estándares de control logístico 

El diagnostico presentado en el punto anterior denota que los fundos tienen problemas 

que merecen ser abordados para la mejora en el incremento de su productividad. Parte 

estratégica de esta mejora es que el área de calidad proporcione los estándares adecuados en 

cuanto a las buenas prácticas agrícolas/logísticas.  
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De manera resumida se presenta en este trabajo la trascendencia de la calidad sobre la 

logística, en cuanto al manejo de estándares a ser tomados en cuenta durante el desarrollo de 

la propuesta de solución. Por ejemplo, para el proceso de almacenamiento se debe considerar 

que el Jengibre es muy sensible al frío, es así que la tabla 29 muestra ciertos parámetros a seguir 

para su custodia. 

 

Tabla 29: Condiciones para el almacenamiento del Jengibre 

Aspecto Característica 

  Temperatura mínima 12° C 

 

Temperatura óptima 

 

12 - 22 °C 

 

             Humedad relativa  

  

 

70 - 75% HR 

     Fuente: Elaboración propia con información de PHN (2007)  

 

Dadas las condiciones para el almacenamiento se debe acondicionar la infraestructura 

para la custodia del jengibre como producto terminado para mantenerlo en buen estado hasta 

su comercialización.  

Es importante mencionar que después de tres meses en estas condiciones, el producto 

perderá hasta el 20% de su peso inicial; por lo que puede disminuir su valor en caso de que no 

se venda antes de este tiempo. 

Concluyendo este apartado se puede resumir que los fundos productores de jengibre 

presentan una deficiente gestión logística productos de problemas como la ausencia de plan de 

inventarios, ausencia de control sobre los transportistas externos, desaprovechamiento de 
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economías de escala y la ausencia de almacenes acondicionados. Este cumulo de problemas 

afecta negativamente la productividad de las empresas negándoles a oportunidad de ser más 

competitivas en el sector y buscar la expansión de alternativas de negocio como lo es el ser 

capaces de exportar lo que producen y no tener que venderlo a las agroexportadoras. Es por 

ello que se debe trabajar en la caracterización del proceso logístico, el cual formará parte de un 

sistema de gestión básico, con el fin de mitigar los problemas encontrados en los fundos 

productores de Jengibre en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo para mejorar 

su productividad. 

CAPITULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCION DEL MODELO DE GESTION 

 

En el presente capítulo se describe el diseño de nuestra propuesta basada en un sistema 

básico de gestión por procesos, considerando la información obtenida previamente. Se propuso 

un mapa de procesos, en el cual se observan los procesos analizados, también, el flujograma 

general, en el cual se detalla cómo interactúan todos los procesos y el mapa interrelacional en 

el cual se muestran los entregables de cada proceso, así como también sus entradas y salidas.  

Por otro lado, se propone el diseño del proceso de logística, en el que se consideran los 

problemas relacionados a la deficiente gestión logística. En este diseño, se desarrolló un 

flujograma, una ficha de procedimientos, formatos, un diagrama SIPOC tortuga y la ficha de 

indicadores que nos permitirán medir el desempeño de este subproceso. 

 

3.1 Propuesta de solución basada en gestión de procesos 

Según Sameh (2017), la gestión por procesos es una metodología para la evaluación, 

análisis y mejora de los procesos basados en las necesidades del cliente. Por su parte, 
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Markisova & Sirova (2018) mencionan que la estandarización es parte primordial de la gestión 

por procesos que ayuda a incrementar y unir los procesos en una organización. Estas 

definiciones ayudan a contextualizar la propuesta de solución general cuyo objetivo pretende 

mejorar la productividad de los fundos productores de jengibre. La propuesta ataca a cada 

conjunto de problemas relacionados con los procesos que se identificaron en el capítulo 2. Para 

una mejor visualización se elabora el sistema básico de gestión general que abarca la 

explicación de la interacción de los procesos involucrados. La figura 33 muestra que 

considerando las necesidades y requisitos del cliente y recogiendo información acerca de la 

normatividad, estándares del mercado y de las buenas prácticas de agricultura se puede dar 

inicio a las gestiones de calidad, logística y PCEP de manera integrada bajo una cultura de 

mejora continua para lograr satisfacer al cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33. Diagrama interrelacional de proceso 
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A continuación, se realizará el desarrollo de nuestra propuesta en base a la gestión por 

procesos. Para ello, se considerarán los objetivos, con el fin de detallar el propósito de la 

propuesta, también, se considerará un mapa de procesos, que nos ayudará a tener una visión 

clara de los procesos, el flujograma del sistema básico de gestión, con el fin de mostrar la 

interacción de los procesos analizados el mapa interrelacional de procesos, en el cual se 

consideran los entregables. 

 

3.1.1 Objetivos 

 

3.1.1.1 Objetivos de la propuesta general 

 

 Analizar la interacción y el funcionamiento de los procesos examinados a través del 

mapa de procesos propuesto, el cual nos permitirá identificar las actividades que generan valor 

a la empresa. 

 Identificar los elementos de cada proceso como las entradas, proveedores, clientes, 

salidas y controles, a través de un diagrama SIPOC tortuga, el cual también nos permitirá 

plantear indicadores para la evaluación de estos. 

 Establecer indicadores relevantes que nos permitan evaluar el desempeño de los 

procesos examinados  

3.1.1.2 Objetivos de cada proceso 

 

 La gestión logística tiene como propósito principal proveer los recursos necesarios para 

el funcionamiento de la empresa, considerando algunos aspectos como inventarios, 
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almacenamiento, transporte y distribución, los cuales le permitirán garantizar la correcta 

entrega de los productos a los clientes. 

 La gestión de planeamiento y control estratégico de la producción tiene como fin 

principal establecer una programación y control de las actividades que se consideran dentro de 

la producción. 

 La gestión de calidad busca mejorar la calidad del producto a través de la 

estandarización del proceso, con el fin de incrementar la productividad en la empresa. 

3.1.2 Mapa General de procesos propuesto 

 

En el mapa de procesos propuesto, se consideran los procesos estratégicos, claves y de 

soporte. El primer tipo de procesos brinda los lineamientos y directrices para el cumplimiento 

de los objetivos y políticas dentro de una organización, el segundo tipo de procesos, son los 

que generan valor al cliente y son parte fundamental para el éxito de una empresa, finalmente, 

los procesos de soporte son los que entregan los recursos necesarios para cumplir con los 

requerimientos del cliente, son los que apoyan a los procesos clave. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos estratégicos: 

 Gestión de Calidad  

Este proceso se encarga de definir estándares de calidad del producto a través de los 

requerimientos del mercado y los clientes, así como de las normas técnicas y asegura el 

cumplimiento de todas las especificaciones dentro de la organización. Por otro lado, mantiene 

al producto libre de contaminantes y daños que atenten contra la salud. Para llevar a cabo el 

proceso de Calidad, esta necesita de seguimientos, controles, así como, auditorías para 

garantizar el desempeño de la gestión.   

 

Figura 34. Mapa de procesos 
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 Procesos Claves: 

 Planificación y Control de la Producción  

Este proceso genera valor al producto, debido a que al desarrollar un planeamiento y 

control de la producción se optimizan los recursos a través de un seguimiento y control. 

Además, permite manejar en forma eficiente la adquisición de materiales e insumos para el 

proceso de producción, la programación y control de la producción, la utilización adecuada de 

los recursos naturales, la planificación de la maquinaria y el desarrollo de las buenas prácticas 

agrícolas. 

 Producción  

Este proceso es una ramificación de lo que realmente abarca PCEP. Aquí se da el trabajo 

operativo, lo que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y postcosecha. Es el acto 

fehaciente de lo que se planifico teniendo en consideración los estándares iniciales 

proporcionados por el encargado del proceso de calidad. 

 

Procesos de Apoyo: 

 Gestión Logística  

Este proceso define un conjunto de actividades que sirven de soporte para los procesos 

clave, los cuales le agregan valor al producto. Este proceso incluye algunos subprocesos como 

compras, inventarios, almacenamiento, transporte y distribución.  En el caso de las compras, 

se encarga del abastecimiento de insumos y otros materiales que se requieran para llevar a cabo 

el proceso de producción; de igual manera, dentro de la gestión de los inventarios se verifican 

las existencias y también se considera la cantidad de pedido de insumos que debe solicitarse. 

Por otro lado, en el almacén los productos requeridos por el agricultor y, asimismo, se prepara 

el pedido para luego ser entregado al cliente. Por último, la distribución se encarga de 

transportar hasta el cliente final. 
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3.1.3 Mapa interrelacional de procesos  

En este mapa, se muestran las entradas y salidas de los distintos procesos dentro de la 

empresa. Lo que detalla este diagrama es la conexión interprocesos que contempla el modelo 

de solución a nivel global. La consecución de una mejora en la productividad enmarca 

actividades que no solo se gestionan de manera individual sino también compartiendo 

información de proceso a proceso.  

El diagrama da entendimiento de lo que contempla una propuesta de solución global 

entre los procesos de calidad, planeamiento de la producción y la gestión logística. La 

integración parte desde las definiciones de los estándares de mercado, normas fitosanitarias y 

parámetros de buenas prácticas de agricultura a tener en consideración en cada una de las etapas 

de producción del jengibre hasta su comercialización. Estos parámetros dependiendo de su 

caracterización se comunican y activan la gestión de planeamiento y control de la producción 

y la gestión logística. En estos dos últimos procesos se generan planes de ejecución alineados 

a los parámetros establecidos por calidad y a la vez se emiten reportes de control que sirven de 

medidor de cumplimiento de actividades y de crecimiento en la productividad. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 35. Diagrama interrelacional de procesos 
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3.2. Propuesta de solución en el proceso logístico      

En este apartado se desarrolla lo concerniente a la propuesta de solución a la deficiente 

gestión logística en los fundos productores de jengibre. Deficiencia evidenciada en el capítulo 

2, donde se dicta tres principales problemas: falta de almacenes acondicionados, ausencia de 

plan de inventarios, desaprovechamiento de economías de escala. Estos problemas se suscitan 

en su mayoría por el desconocimiento de mejores praxis de gestión y su apego al costumbrismo 

de realizar las actividades empíricamente, lo que los aleja de tener beneficios producto de una 

estandarización de procesos.  

Esta solución tendrá alcance hacia cada uno de los subprocesos que involucra la 

logística y que ya fueron determinados en el diagnostico desarrollado en el capítulo anterior. 

Cabe mencionar que se extenderá la propuesta de solución al subproceso de transporte y 

distribución, a pesar de que no se diagnosticó a profundidad por motivos de que las actividades 

correspondientes a este subproceso se tercerizan. De igual modo, este sistema básico de gestión 

de procesos logísticos contemplara el desarrollo acotado hacia este subproceso para entender 

mejor el flujo logístico.  

La propuesta de solución considera inicialmente un diseño, en el cual se planea lo que 

se desea hacer en cada subproceso logístico requerido y se explica el flujo mediante un 

diagrama para hacer más legible su entendimiento. Puesto en conocimiento el contexto inicial 

de la propuesta, se procederá a desarrollar con mayor minuciosidad lo que es requerido para 

cada subproceso, haciendo uso de herramientas de caracterización de procesos como diagramas 

de flujo, diagramas SIPOC, ficha de procedimientos, ficha de indicadores de gestión y formatos 

referenciales.  

3.2.1. Diseño de la propuesta de gestión logística 

El presente diseño contempla lo requerido para garantizar el correcto flujo de los 

materiales desde su adquisición hasta su utilización para producir lo que se entrega a los 
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clientes. Tiene como consideración principal el poder ser fuente de beneficios que contrarresten 

la deficiencia logística identificada. Es así como el diseño aterriza en los subprocesos de 

compras, inventarios, transporte y distribución y almacenamiento, con una orientación basada 

en el uso de herramientas de caracterización de procesos. Puede observarse en la figura 36 la 

significancia de la propuesta. 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

La gestión logística incluye el subproceso de compras que se encarga del 

abastecimiento de insumos y materiales requeridos por el agricultor; de igual manera, incluye 

el subproceso de los inventarios donde se verifican las existencias mediante un control y a su 

Figura 36. Diagrama interrelacional de procesos 
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vez se determina la cantidad de pedido a solicitar.  El subproceso de almacén también es 

incluido y aquí se custodia los insumos y la producción final a despachar a los agricultores y 

clientes respectivamente. Por último, se incluye el subproceso de transporte y distribución que 

encarga de transportar los insumos hacia los agricultores, así como, la producción de campo 

hasta los centros de acopio.  

El proceso logístico se maneja de manera sincronizada, todos los subprocesos están 

entrelazados. Se pone en marcha con el subproceso de inventarios, en donde llega una ficha de 

requerimiento de recursos e inventarios procede a la verificación de la disponibilidad de lo que 

se requiere, en caso se posea se pide a almacenamiento preparar el pedido; caso contrario, 

inventarios solicita al subproceso de comprar gestionar la adquisición de lo requerido, aquí se 

despliega el compromiso para operar eficientemente en la búsqueda de proveedores que 

atiendan el pedido en la fecha indicada. Solicitado el pedido, el subproceso de almacenamiento 

recepciona el pedido y verifica los requerimientos para poder aceptarlos y almacenarlos donde 

corresponda para después preparar el pedido que dio inicio a todo el proceso logístico. El 

subproceso de transporte y distribución se hace presente en la búsqueda de transportistas 

externos que puedan trasladar lo solicitado en los campos de cultivo para dar inicio o dar 

continuidad al trabajo de producción agrícola. Cosechado el jengibre y notificándose un pedido 

al área de ventas (área que el presente trabajo no contempla en el alcance de desarrollo), el 

subproceso de inventarios revisa stock de producto terminado y comunica la disponibilidad de 

este, una de los subprocesos comunicados es el de transporte y distribución quienes por orden 

del proceso de planificación y control de la producción nuevamente se involucran en la 

búsqueda y selección de transportista que recojan lo producido en campo para ser llevado a los 

centros de acopio en Pichanaqui, donde se les da el valor agregado posterior a la cosecha y el 

subproceso de almacenamiento se encarga de su custodia hasta la fecha indicada de despacho, 

donde se prepara el pedido y espera que los clientes lleguen a recogerlo. En la figura 37 se 
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adjunta el diagrama de flujo del proceso logístico, como parte de la estandarización 

permitiendo el entendimiento del proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Figura 37. Flujograma logístico 
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3.2.2. Desarrollo de la propuesta de gestión logística 

El desarrollo de la propuesta de solución es el acervo de ideas estructuradas que bajo 

los principios de la estandarización de procesos embiste a los problemas encontrados en el 

diagnóstico expuesto en el capítulo anterior. Es así como en consecuencia de los cuatro 

problemas, se desarrolla un plan de mejora para cada uno de los subprocesos a los que están 

relacionados. Es necesario desglosar en dos ramas los subprocesos de almacenamiento y de 

distribución debido a que se considerara una caracterización de procesos para el 

almacenamiento de insumo y de producto terminado, así como también distribución de insumos 

y de producción recolectada en campo. La secuencia de los subprocesos seguirá en relación a 

lo explicado en el flujograma para tener un mejor control y sea legible el manejo de las entradas 

y salidas en materia de formatos. 

3.2.2.1.  Subproceso de la gestión de inventarios  

El control de los inventarios es de vital importancia para el impacto positivo sobre las 

utilidades. Este diligenciamiento es pocas veces atendido en empresas del escalafón más bajo 

del nivel de madurez de las organizaciones, sin tenerse registros fehacientes, responsables, 

políticas o sistemas que ayuden al logro de su tarea. En este apartado se propone una 

caracterización de procesos para los inventarios aplicando herramientas como flujograma y 

procedimientos, diagrama SIPOC, ficha técnica de indicadores y formatos. 

3.2.2.1.1. Flujograma de la gestión de inventarios 

Se utiliza el flujograma para describir de forma representativa la secuencia de 

actividades de la gestión de inventarios, subproceso que da inicio a todo el proceso logístico 

con las revisiones de existencias.  

Como se muestra en la figura, para dar inicio al subproceso de inventarios es necesario 

recibir los requerimientos de otros procesos; la ficha de requerimientos de recursos que es 

proporcionado por producción, la ficha de estándares de calidad de los insumos que es 
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proporcionado por el subproceso de generación de estándares, visto por el proceso de Calidad, 

y también recibe la orden de pedido por parte del área de ventas, área de que no está al alcance 

de nuestra propuesta de solución pero se menciona para darle sentido a la secuencia de 

actividades. Las dos primeras fichas están relacionadas con los inventarios de insumos y la 

orden de pedido con el inventario de producto terminado. De acuerdo a los requerimientos, los 

encargados de inventario revisan los recursos almacenados y verifican si hay insumos 

disponibles. En caso de que si haya se procede a comunicar al encargado de almacenamiento 

para que prepare los pedidos y se repartan. Caso contrario, inventarios deberá revisar el plan 

de producción proporcionado por el proceso de producción a fin de contrastar que los pedidos 

están alineados a lo planificado y así también determinar la cantidad requerida que se debe 

comprar emitiendo una lista de compras para que el subproceso de compras lo adquiera. Con 

la emisión de la orden de adquirir los insumos o de repartir lo que se tiene disponible, se 

procede a realizar las anotaciones contables para tener un registro de las existencias y conocer 

el nivel de stock con el que se dispone. De esta manera se garantiza un control sobre los 

inventarios y el monitoreo constante sobre los mismos evitara impactos negativos en la 

productividad al no verse afectados por la obsolescencia de insumos o el desabastecimiento de 

recursos. 
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Fuente: Elaboración propia                             

Figura 38. Flujograma de la gestión de inventarios 
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3.2.2.1.2. Procedimiento de la gestión de inventarios 

Luego de presentar y analizar el flujograma de este subproceso, se presenta de una 

manera más detallada el PROLOG-O1. Procedimiento de la gestión de inventarios.  

Este documento expone de manera minuciosa cada actividad llevada a cabo en toda la 

gestión, considerando el objetivo de la elaboración del procedimiento, la responsabilidad de 

quien revisa, el alcance de dicho procedimiento, los documentos externos a revisar por parte 

de otros subprocesos que transfieren sus formatos elaborados como requerimientos o apoyo de 

información para el adecuado flujo de actividades de la gestión de inventarios, la definición de 

ciertos términos que resulten desconocidos para los usuarios involucrados en este subproceso, 

las condiciones básicas a tener en cuenta para el desarrollo de lo planteado, el desarrollo del 

procedimiento donde se describe de manera más específica lo visualizado en el flujograma 

correspondiente a este subproceso atribuyéndose los responsables del cumplimiento de cada 

tarea. Por último, el procedimiento debe contener la sección de registros, los cuales son 

formatos que se emiten durante la gestión de inventarios y que servirán como entrada para otros 

subprocesos en caso sea necesario. Estos formatos de salida serán presentados en la parte de 

anexos para ser utilizados por los fundos en una póstuma implementación. 
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1. OBJETIVO 

Este procedimiento indica las acciones y pasos a realizar para mantener un control 

sobre los inventarios, tanto de insumos como de productos terminados. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Este procedimiento es administrado por el Gerente General del fundo, quien revisa y 

aprueba el presente documento. Incluye los pasos desde la recepción de 

requerimientos, revisión de existencias, generación de registros de existencias y listas 

de materiales a comprar. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Ficha de requerimientos de calidad 

 Ficha de requerimiento de existencias 

 Orden de pedido 

 Plan de producción  

 

4. DEFINICIONES 

 Existencias: Bienes disponible en almacén que no se han vendido o no se han 

usado. 

 Stock: Productos en almacén en espera de su comercialización  
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5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. Se da inicio al proceso cuando ingresa algún requerimiento proveniente de 

ventas o de producción.  

5.2. Se tendrá en cuenta los estándares de calidad establecidos para los insumos, 

según la última versión proporcionada por Gestión de Calidad. 

5.3. Las áreas involucradas en este proceso deben estar dispuestas a proveer los 

recursos que necesite el personal de inventarios. 

5.4. Los encargados de los inventarios de los fundos deben tener a su disposición el 

plan de producción con los insumos necesarios y en la cantidad necesaria para 

toda la campaña anual. 

5.5. Los conteos de insumos y productos en stock deben estar actualizados. 

5.6. Los trabajadores son responsables de los recursos que se les provee para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Expedición de requerimientos  

6.1. Elaborar y compartir la ficha de estándares de 

calidad para los insumos. 

Calidad 

6.2. Elaborar y compartir fichas de 

requerimientos de materiales 

6.3. Compartir plan de producción 

 

Planeamiento y control de la 

producción 

6.4. Brindar orden de pedido de jengibre Ventas 
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Control de inventarios  

6.5. Recepcionar requerimientos 

6.5.1. Revisar requerimiento entrante 

6.5.2. Revisar última versión de estándares de calidad de 

insumos 

6.5.3. Consolidar lo requerido en una hoja de solicitudes. 

6.5.4. Revisar la fecha en la que se requiere tener 

disponibles los productos 

 

 

 

Inventarios 

6.6. Revisar existencias almacenadas 

6.6.1. Verificar los productos almacenados 

6.6.2. Inspeccionar estado o condición física 

6.6.3. Comparar cantidad de existencias deseadas 

disponibles vs requerido 

 

 

Inventarios 

6.7. Determinar cantidad requerida 

6.7.1. Revisar plan de producción  

6.7.2. Calcular la cantidad óptima de compra de existencias 

requeridas. 

6.7.3. Elaborar lista de compras siguiendo el formato 

FLOG-01  

 

 

 

 

Inventarios 
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7. REGISTROS 

 FORLOG-01: Lista de compras 

 FORLOG-02: Registro de existencias 

 FORLOG-02: Nivel de inventarios 

 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento 

6.7.4. Compartir el formato FORLOG-01 al área de 

compras 

6.7.5. Dejar registro de las existencias disponibles a la 

fecha de revisión en el formato FORLOG-02 

6.8. Realizar anotaciones contables 

6.8.1. En caso se cuente con lo requerido, se comunica a los 

almaceneros para que preparen el pedido y lo 

distribuyan.  

6.8.2. Se actualiza el registro de las existencias que quedan 

disponibles (insumos, materiales y/o jengibre a 

vender), evidenciado en el FORLOG-02 

 

 

 

Inventarios 

APROBADO POR: FECHA DE EMISION: 

Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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3.2.2.1.3. Diagrama SIPOC de la gestión de inventarios 

La herramienta SIPOC identifica las principales actividades de algún proceso en 

particular y sintetiza de manera esquemática los controles a realizar en cada una de las 

actividades y los factores críticos a los que está asociado, las entradas y las salidas, los recursos 

a utilizar y la definición de los indicadores que servirán de monitoreo del cumplimiento de una 

buena gestión. En lo que respecta al subproceso de inventarios, posee como entradas una lista 

de estándares de calidad de los productos proporcionado por el encargado del proceso de 

Calidad; y proveniente del encargado de PCP se reciben la lista de requerimientos de recursos, 

donde se habitúa solicitar insumos de carácter agrícola como también implementos de 

seguridad personal; y el plan de producción. Se resume el proceso en una secuencia de tres 

actividades: recepción de requerimientos, revisión de existencias o recursos y la determinación 

de la cantidad a adquirir. Para el correcto funcionamiento de todo el proceso se debe establecer 

controles que estén relacionados con las actividades y determinar a qué factor crítico está 

asociado. Véase la figura para mayor entendimiento sobre esta relación. En adición a los 

controles, será necesario utilizar recursos que por lo general tendrán la categoría de economatos 

como calculadora, cuadernos, archivadores y otros útiles de escritorio. Al término de las 

actividades deben quedar registradas como formatos de salida la lista de recursos a comprar 

para compartirlo a compras, el registro de inventarios, así como también la hoja de verificación 

del nivel de inventario al cierre de cada mes. El monitoreo de este subproceso estará 

determinado por el indicador de la exactitud en el registro de inventarios, cuya fórmula se 

detalla en el diagrama.



118 

 

Fuente: Elaboración propia    

Figura 39. SIPOC de la gestión de inventarios 
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3.2.2.1.4. Indicadores de la gestión de inventarios 

El indicador para medir la gestión de los inventarios es la exactitud del registro de 

inventarios, ya que demuestra la precisión con la que se contabilizan las existencias de 

manera física con respecto a las entradas registradas por el almacén a la entrega de cada 

adquisición. Según el Instituto Dominicano de Logística, la tolerancia para un indicador 

de este corte es un valor que fluctúa normalmente entre el 0% y el 5%, es así como se 

concluye que para el nivel de referencia, el color verde del semáforo quedara definido a 

un porcentaje mayor a 95% que representara a lo aceptable. 

Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                                                                                            

Figura 40. INLOG-01 - Exactitud en el registro de inventarios 
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3.2.2.2. Subproceso de la gestión de compras  

Para el desarrollo de este subproceso, se considerarán algunas herramientas 

importantes como el diagrama de SIPOC, que nos permitirá determinar entradas, 

proveedores, clientes, salidas y controles; el flujograma, el cual nos ayudará a entender el 

flujo de los procesos; indicadores, los cuales se utilizarán para evaluar el desempeño de 

los procesos y el documento del procedimiento, en el que se indican los pasos a seguir 

para el desarrollo de esta gestión. 

3.2.2.2.1.  Flujograma de la gestión de compras  

La secuencia de actividades del subproceso de compras empieza con el ingreso 

del plan de compras, el cual sale del subproceso de inventarios, con el fin de iniciar la 

búsqueda de proveedores de insumos. Luego, se llena un checklist que contiene los 

criterios a analizar para evaluar a los proveedores el cual es entregado por el subproceso 

de gestión de calidad para proceder con la selección de los mismo y posteriormente se 

hace el pedido a través de una orden de compra. Finalmente se acuerda con el proveedor 

la fecha de entrega del pedido y luego de entregada, se notifica al subproceso de 

almacenamiento, al cual se le presenta un cronograma de entregas de compras realizadas. 

Luego de analizar el flujograma de este subproceso, se presenta el PROLOG-02 

procedimiento de la gestión de compras donde se describe en forma detallada cada 

actividad, así como cada parte del procedimiento. 
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    Fuente: Elaboración Propia

Figura 41. Flujograma del subproceso de Compras 
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3.2.2.2.2.  Procedimiento de la gestión de compras 

Luego de presentar y analizar el flujograma de este subproceso, se presenta de una 

manera más detallada el PROLOG-O2. Procedimiento de la gestión de compras.  

En este documento se detallan las actividades llevadas a cabo en toda la gestión 

de compras, considerando algunos aspectos importantes como el objetivo de la 

elaboración del procedimiento, la responsabilidad de quien lo revisa, el alcance, los 

documentos externos a  consultar, en este caso el Plan de Compras enviado por la gestión 

de inventarios, la definición de términos que se consideren relevantes y que resulten 

desconocidos para los usuarios que consultarán este documento, los pasos a considerar 

para el desarrollo de la gestión de compras y sus respectivos responsables, las condiciones 

básicas a tener en cuenta y los registros, los cuales son formatos que se emiten durante 

esta gestión y que servirán como entrada para otros subprocesos en caso sea necesario. 

Por motivo de formalidad cabe menciona que el formato presentado como procedimiento 

de la gestión de compras lleva una codificación (PROLOG-2), definido por la secuencia 

que sigue el proceso logístico general. Esta codificación permitirá a los fundos mantener 

un mejor entendimiento, orden, control y monitoreo sobre el acervo documentario que 

empezaran a utilizar tras la implementación de la gestión por procesos logísticos enfocado 

en la caracterización de procesos.  
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones a realizar para cumplir con las funciones que conforman 

la gestión de compras. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde la búsqueda y selección 

de proveedores hasta la notificación a la gestión de almacenamiento. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Plan de Compras 

 

4. DEFINICIONES 

N/A 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. La entrega de los productos debe realizarse en la fecha acordada   

5.2. Se debe solicitar las cantidades establecidas por el plan de compras 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

GESTION DE INVENTARIOS    

6.1 Elaborar Plan de Compras  Inventarios 

GESTION DE COMPRAS   

6.2 Buscar proveedores 

  6.2.1 Identificar y contactar a los proveedores 

  6.2.2 Entregar checklist de requerimientos otorgado por Gestión 

de Calidad 

6.3 Evaluar proveedores 

  6.3.1 Establecer criterios de evaluación de proveedores 

  6.3.2 Analizar de acuerdo a los criterios establecidos 

  6.3.3 Comparar proveedores 

6.4 Seleccionar proveedores 

  6.4.1 Seleccionar al proveedor  

6.5 Generar pedido al proveedor 

  6.5.1 Realizar O/C al proveedor 

  6.5.2 Entregar O/C al proveedor 

6.6 Fijar fecha de entrega 

  6.6.1 Acordar fecha de entrega del pedido 

6.7 Notificar compras 

Compras 
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  6.7.1 Comunicar a la gestión de almacenamiento sobre el pedido 

realizado 

 

7. REGISTROS 

 

 FORLOG-04 Registro de Compras 

 FORLOG-05 Lista de Criterios  

 FORLOG-06 Lista de proveedores 

 FORLOG-07 Cronograma de entregas 

 

8. ANEXOS 

 

No hay anexos para este documento

APROBADO POR: FECHA DE EMISION: 

Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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          Fuente: Elaboración Propia

Figura 42. SIPOC de la Gestión de Compras 
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3.2.2.2.3 Indicadores de la gestión de compras 

El indicador para medir la gestión de compras es el nivel de cumplimiento de los 

proveedores, mediante este esta definición se puede calificar a los proveedores y decidir 

términos contractuales con los mismos. Para este indicador se manejan niveles de 

referencia validados por gerentes de agroexportadoras con un mayor de nivel de madurez 

que los fundos. Obsérvese los detalles en la figura 43. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43. INLOG-02 - Exactitud en el registro de compras 
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3.2.2.3. Subproceso de la gestión de almacenamiento de insumos 

Para el desarrollo de este subproceso, se considerarán algunas herramientas 

importantes como el diagrama de SIPOC, que nos permitirá determinar entradas, 

proveedores, clientes, salidas y controles; el flujograma, el cual nos ayudará a entender el 

flujo de los procesos; indicadores, los cuales se utilizarán para evaluar el desempeño de 

los procesos y el documento del procedimiento, en el que se indican los pasos a seguir 

para el desarrollo de esta gestión. 

3.2.2.3.1.  Flujograma de la gestión de almacenamiento de insumos 

La secuencia de actividades del subproceso de almacenamiento de insumos 

empieza con el ingreso del cronograma de entregas otorgado por el subproceso de 

compras para la recepción de los mismos, posterior a ello, se procede a inspeccionar si el 

producto es conforme de acuerdo a los requerimientos especificados en el subproceso de 

Gestión de Calidad, según ello, si el producto no cumple con los requerimientos, es 

devuelto al proveedor y se emite un registro de devolución, de lo contrario si se acepta el 

pedido, se procede a completar un registro de entradas al almacén, para luego ser 

guardados. También, se completa un registro en donde se detalla la ubicación del pedido 

que ingresó. Por otro lado, cuando se le entregan insumos al agricultor, se debe llenar un 

registro de salidas con el fin de tener un control de inventarios. 

Luego de analizar el flujograma de este subproceso, se presenta el PROLOG-03, 

en donde se detalla el procedimiento de la gestión de almacenamiento, describiendo las 

actividades que se realizan en este subproceso, considerando aspectos como objetivos, 

alcance, responsables, entre otros. 
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 Fuente: Elaboración Propia

Figura 44. Flujograma del subproceso de Almacenamiento de insumos 
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3.2.2.3.2 Procedimiento de la gestión de almacenamiento de insumos 

En este documento se detallan las actividades llevadas a cabo en la gestión de 

almacenamiento de insumos considerando algunos aspectos importantes como el objetivo 

de la elaboración del procedimiento, la responsabilidad de quien lo revisa, el alcance, los 

documentos externos a  consultar, en este caso el Cronograma de Entregas y el Registro 

de Requerimientos de Calidad enviados por la gestión de inventarios y la gestión de 

calidad respectivamente; la definición de términos que se consideren relevantes y que 

resulten desconocidos para los usuarios que consultarán este documento, los pasos a 

considerar para el desarrollo de la gestión de almacenamiento de insumos y sus 

respectivos responsables, las condiciones básicas a tener en cuenta y los registros, los 

cuales son formatos que se emiten durante esta gestión y que servirán como entrada para 

otros subprocesos en caso sea necesario.  
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones a realizar para cumplir con las funciones que conforman 

la gestión de almacenamiento. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que ingresa un 

pedido hasta la salida de insumos del almacén. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

 Cronograma de entregas 

 Registro de requerimientos de calidad 

 

4. DEFINICIONES 

N/A 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. El proveedor debe cumplir con los requerimientos de calidad necesarios. 

5.2  El almacén debe estar acondicionado adecuadamente para la recepción de 

pedidos 
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6. CONDICIONES BASICAS 

5.1. El proveedor debe cumplir con los requerimientos de calidad necesarios. 

5.2  El almacén debe estar acondicionado adecuadamente para la recepción de 

pedidos 

 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

GESTION DE ALMACENAMIENTO   

6.1 Recepcionar pedidos 

  6.1.1 Revisar el cronograma de pedidos, para tener los datos de la 

mercadería que va a ingresar 

  6.1.2 Se debe verificar el cumplimiento de requisitos de calidad 

establecidos. 

6.2 Aceptar pedidos 

  6.2.1 Se debe registrar el ingreso de los pedidos. 

6.3 Devolver pedidos 

  6.3.1 En caso el pedido no cumpla con los parámetros establecidos, se 

debe proceder con la devolución del mismo al proveedor.  

6.4 Almacenar pedidos 

  6.4.1 Se debe almacenar los insumos, de acuerdo al tipo y en orden 

alfabético.  

Almacén  
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  6.4.2 Se debe registrar la ubicación de cada insumo. 

6.5 Despacho de insumos 

  6.5.1 Se debe completar un registro de salidas de insumos. 

 

 

 

8. REGISTROS 

 

 FORLOG-08 Registro de devolución 

 FORLOG-09 Registro de ingresos 

 FORLOG-10 Registro de salidas  

 FORLOG-11 Registro de ubicación 

 

9. ANEXOS 

 

No hay anexos para este documento 

 

 

 

 

3.2.2.3.4.  Diagrama SIPOC de la gestión de almacenamiento de insumos 

A través de la caracterización de este proceso, podremos visualizar claramente los 

elementos de este, y así plantear indicadores que nos permitan su evaluación. Tal como 

APROBADO POR:      FECHA DE EMISION: 

Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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se observa en el Diagrama SIPOC, las entradas que ingresan a este subproceso son el 

Cronograma de Entregas y el Registro de Estándares de Calidad, otorgados por la Gestión 

de Inventarios y la gestión de Calidad respectivamente. Por otro lado, también se puede 

observar que las salidas son los registros de entradas y salidas de los insumos hacia el 

almacén, el registro de devolución, el cual es completado por el personal cuando se 

detecta que los insumos no cumplen con los requisitos necesarios para ser almacenados, 

y el registro de ubicación, el cual permitirá tener un control adecuado de la ubicación de 

los insumos que ingresaron al almacén. También, en el diagrama se puede observar que 

la gestión de almacenamiento de los insumos consiste principalmente en el desarrollo de 

tres procesos los cuales la recepción del pedido, el almacenamiento del pedido y el 

despacho. Para la medición del correcto desenvolvimiento de esta gestión, se consideró 

un indicador, el cual medirá la cantidad de productos rechazados; y además, se 

considerarán dos medidas de control, los cuales son los registros de salidas, entradas y 

ubicación de los insumos, considerando el factor crítico de método para todo el proceso. 

Finalmente, el SIPOC también se observan los recursos a utilizar en esta gestión, 

otorgados por el área de logística.
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       Fuente: Elaboración Propia

Figura 45. Diagrama SIPOC del subproceso de Almacenamiento de Insumos 
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3.2.2.3.5 Indicadores de la gestión de almacenamiento de insumos 

El indicador para medir la gestión de almacenamiento de insumos es el porcentaje de 

pedidos rechazados, ya que demuestra la cantidad de pedidos que no ingresaron al almacén por 

el incumplimiento de algún requisito establecido del insumo. Para ello, se considera como nivel 

óptimo un porcentaje menor al 5% del total de pedidos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura 46. INLOG-03 – Pedidos Rechazados 
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3.2.2.4. Subproceso de la gestión de transporte y distribución de insumos 

Para la toma de decisiones estratégicas y tácticas respecto a la gestión del transporte en 

cada compañía es necesario conocer claramente todos los factores que influyen en el transporte, 

así como los medios existentes, los costos asociados y la metodología idónea para su elección. 

El diagnostico en este subproceso denota que los fundos presentan impactos negativos en la 

productividad al retrasarse la producción por entregas fuera de horario de lo solicitado, en este 

caso de los insumos. Frente a ese escenario se desarrolla la caracterización de procesos para la 

gestión de distribución de insumos. 

3.2.2.4.1. Flujograma de la gestión de transporte y distribución de insumos 

Se utiliza el flujograma para señalar las actividades de forma secuencial que involucra 

la gestión de transporte y distribución de insumos. Esta inicia con la recepción de los 

requerimientos provenientes de los encargados de calidad y de producción. Tiene a bien activar 

este subproceso la ficha de requerimientos de recursos o existencias, la ficha de estándares de 

calidad en la distribución y el plan de producción, este último como documento de respaldo de 

que el transporte es requerido cumpliendo lo planificado. Con los requisitos alineados, se 

procede a calcular las rutas óptimas y a la búsqueda y selección de los transportistas que 

garanticen servicio de calidad, emitiendo un plan de recorrido para entregárselo al conductor. 

Con el detalle de los destinos y las cargas que se debe repartir en campo, el conductor debe 

realizar su labor con responsabilidad. Adicionalmente se le entrega al conductor un formato de 

verificación de insumos entregados que será llenado parcialmente por los agricultores que 

reciben los insumos que le corresponden. El encargado de este subproceso al regreso del 

transportista a la ciudad debe recoger este formato y constatar las entregas de los insumos 

verificando con el reporte de salida de insumos que detallo el subproceso de almacén. De esta 

forma se termina de llenar la ficha de verificación de insumos entregados y se da por culminado 

este subproceso. 
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       Fuente: Elaboración propia                                                     

Figura 47. Flujograma de la gestión de transporte y distribución de insumos 
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3.2.2.4.2. Procedimiento de la gestión de transporte y distribución de insumos 

En este documento se detallan las actividades llevadas a cabo en la gestión de transporte 

y distribución de insumos considerando algunos aspectos importantes como el objetivo de la 

elaboración del procedimiento, la responsabilidad de quien lo revisa, el alcance, los 

documentos externos a  consultar, en este caso la Ficha de Requerimientos de calidad en la 

distribución, la Orden de recojo de producción y el Informe de cosecha; la definición de 

términos que se consideren relevantes y que resulten desconocidos para los usuarios que 

consultarán este documento, los pasos a considerar para el desarrollo de la gestión de transporte 

y distribución de insumos y sus respectivos responsables, las condiciones básicas a tener en 

cuenta y los registros, los cuales son formatos que se emiten durante esta gestión y que servirán 

como entrada para otros subprocesos en caso sea necesario.  
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1. OBJETIVO 

Este procedimiento indica las acciones y pasos a realizar para poder transportar y 

distribuir lo producido en los campos de cultivos hacia los centros de acopio. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Este procedimiento es administrado por el Gerente General del fundo, quien revisa y 

aprueba el presente documento. Incluye los pasos desde la recepción de 

requerimientos hasta la distribución por transportista externo y la constatación de la 

entrega de producción en centro de acopio. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Ficha de requerimientos de calidad en la distribución 

 Orden de recojo de producción  

 Informe de cosecha  

 

4. DEFINICIONES 

 No existen definiciones. 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. Se da inicio al proceso cuando ingresa algún requerimiento proveniente de 

producción.  

GENERADOR: 

GESTION 

LOGISTICA 

PROCEDIMIENTO DE 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

DE PRODUCCION 

CODIFICACIÓN: 

PROLOG-04 

PÁGINA: 

1 DE 2 
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5.2. Se tendrá en cuenta los estándares de calidad establecidos para la distribución 

de insumos, según la última versión proporcionada por Gestión de Calidad. 

5.3.El transporte es tercerizado, se contrata camioneros externos. 

5.4.Los camioneros deben cumplir con el plan de recojo que se les asigna.  

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Expedición de requerimientos  

6.1. Elaborar y compartir la ficha de estándares de calidad para los 

insumos. 

Calidad 

6.2. Elaborar y compartir orden de recojo de producción  

6.3. Elaborar y compartir informe de cosecha 

Planeamiento y control 

de la producción 

Repartición de insumos  

6.4. Recepcionar requerimientos 

 

 

Transporte y 

distribución 

6.5. Calcular rutas 

 

6.6. Contactar transportistas  

6.6.1. Búsqueda y evaluación de transportistas 

6.6.2. Verificación de condiciones óptimas del vehículo de carga 

6.6.3. Elaborar y compartir el plan de recorrido con los 

transportistas 
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7. REGISTROS 

 FORLOG-12: Plan de recorrido 

 FORLOG-13: Ficha de verificación de entregas de insumos. 

 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento 

 

 

 

6.7. Distribuir insumos 

6.7.1. Llevar a cada uno de los agricultores los insumos 

que requieren  

 

 

Transportistas externos 

6.8. Constatar entrega de insumos 

6.8.1. Revisar información proporcionada en el reporte 

de salida de insumos 

6.8.2. Comparar datos con la ficha constatación de 

entrega 

6.8.3. Definir observaciones 

6.8.4. Cerrar y consolidar la dicha de constatación de 

entregas. 

 

 

       Transporte y distribución 

GENERADOR: 

GESTION 

LOGISTICA 

PROCEDIMIENTO DE 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

DE PRODUCCION 

CODIFICACIÓN: 

PROLOG-04 

PÁGINA: 

2 DE 2 

APROBADO POR: FECHA DE EMISION: 

Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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3.2.2.4.3. Diagrama SIPOC de la gestión de transporte y distribución de insumos. 

La paridad en cuanto al inicio del desarrollo de este subproceso con los anteriores 

descrito radica en que también recibe requerimientos de calidad y de producción para empezar 

con el funcionamiento de sus actividades.  Singularmente, la figura muestra que ingresan a este 

subproceso la ficha de estándares de calidad en la distribución, la ficha de requerimientos de 

recursos, el plan de producción y el reporte de salidas de recursos, este último registro es 

proporcionado por el encargado de almacenamiento, iniciado ya el proceso. Cada una de las 

actividades son controladas mediante el establecimiento de estatutos de control tales como el 

establecer rutas óptimas, verificar la condición física de los vehículos, verificar tiempos de 

entrega y verificar cantidades entregadas. Los controles establecidos guardan relación con los 

factores críticos propios del desempeño de las actividades, tales como, mano de obra, método, 

maquinaria y medición. Para el desarrollo de la gestión de transporte y distribución de insumos 

es necesario el uso de recursos que serán proporcionados por la misma área de gestión logística, 

en su mayoría materiales de oficina que faciliten el trabajo a los encargados de llevar a cabo 

las actividades vistas en el diagrama. Como salidas se tienen formatos que serán utilizados para 

otras actividades de este mismo proceso. Se emite el plan de recorrido, que es un formato que 

contempla cada uno de los destinos a donde debe ir el transportista, detallando el tiempo 

estimado de llegada a cada destino, el insumo transportado con la cantidad que se debería 

entregar y la descripción de la ruta óptima. Otro formato que se emite es el de la ficha de 

verificación de entrega de insumos donde haciendo uso del registro de salidas se constata si lo 

que se entregó al agricultor es igual a la cantidad de salida que se le preparo en almacén.  
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Fuente: Elaboración propia                

Figura 48. SIPOC de la gestión de transporte y distribución de insumos 
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3.2.2.4.4. Indicadores de la gestión de transporte y distribución de insumos 

El objetivo de esta gestión es cumplir siempre a tiempo con las entregas de pedido en 

el tiempo optimo, es así que se establece el indicador de eficacia en el tiempo de distribución 

de insumo que viene determinado por el tiempo real de reparto sobre el tiempo estimado de 

reparto detallado en el plan de recorrido para la entrega de insumos. Lo niveles de referencia 

visualizados en la ficha técnica han sido validados por agroexportadoras de mayor nivel de 

madurez que los fundos. 

      

    Fuente: Elaboración propia                                                  

Figura 49. INLOG-04 – Eficacia en el tiempo de distribución de insumos 
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3.2.2.5. Subproceso de la gestión de transporte y distribución de la producción  

El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la estrategia 

logística de una organización. El diagnostico en este subproceso denota que los fundos 

presentan impactos negativos en la productividad al retrasarse la producción por entregas fuera 

de horario de lo solicitado, para este caso de la producción recolectada en campo. Frente a ese 

escenario se desarrolla la caracterización de procesos para la gestión de transporte y 

distribución de la producción. 

3.2.2.5.1. Flujograma de la gestión de transporte y distribución de la producción 

Es trascendental destacar que este subproceso logístico se enfoca en gestionar todo lo 

referente a las actividades que comprenden el transportar la producción recolectada en campo 

hacia los centros de acopio. De manera inicial, se llevan las mis actividades que la gestión de 

distribución de insumos con la recepción de requerimientos como la ficha de estándares de 

calidad en la distribución y la orden de recojo de la producción. Se realiza el cálculo de rutas y 

la contratación de los transportistas que llevaran a cabo la tercerización del transporte en sí, 

disponiendo de sus camiones y de su compromiso para transportar la carga debida. Para ello, 

se emite y se les entrega un plan de recojo con las puntualizaciones a seguir. Dado este 

escenario, los transportistas contratados realizan su labor, recogen lo recolectado en campo, lo 

trasladan a los centros de acopio y entregan la carga. Cabe mencionar que no existe un 

procedimiento para almacenar el jengibre a este nivel (producto en proceso), puesto que el 

valor agregado que se le da es automático. Por eso se hace omisión de incluir un subproceso 

más para pasar a custodiar el jengibre cuando está listo para ser comercializado. De igual modo, 

no se pierde enfoque sobre la constatación de lo entregado emitiendo una ficha de verificación 

teniendo el respaldo del informe de cosecha que expide el encargado de producción en campo. 
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Fuente: Elaboración propia         

Figura 50. Flujograma de la gestión de transporte y distribución de la producción 
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3.2.2.5.1  Procedimiento de la gestión de transporte y distribución de la producción  

En este documento se detallan las actividades llevadas a cabo en la gestión de transporte 

y distribución de la producción, considerando algunos aspectos importantes como el objetivo 

de la elaboración del procedimiento, la responsabilidad de quien lo revisa, el alcance, los 

documentos externos a  consultar, en este caso la Ficha de Requerimientos de calidad en la 

distribución, la Orden de recojo de producción y el Informe de cosecha; la definición de 

términos que se consideren relevantes y que resulten desconocidos para los usuarios que 

consultarán este documento, los pasos a considerar para el desarrollo de la gestión de transporte 

y distribución de la producción y sus respectivos responsables, las condiciones básicas a tener 

en cuenta y los registros, los cuales son formatos que se emiten durante esta gestión y que 

servirán como entrada para otros subprocesos en caso sea necesario.  
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GENERADOR: 

GESTION 

LOGISTICA 

PROCEDIMIENTO DE 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

DE PRODUCCION 

CODIFICACIÓN: 

PROLOG-05 

PÁGINA: 

1 DE 2 

 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento indica las acciones y pasos a realizar para poder transportar y 

distribuir lo producido en los campos de cultivos hacia los centros de acopio. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Este procedimiento es administrado por el Gerente General del fundo, quien revisa y 

aprueba el presente documento. Incluye los pasos desde la recepción de requerimientos 

hasta la distribución por transportista externo y la constatación de la entrega de 

producción en centro de acopio. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Ficha de requerimientos de calidad en la distribución 

 Orden de recojo de producción  

 Informe de cosecha  

 

4. DEFINICIONES 

 No existen definiciones. 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. Se da inicio al proceso cuando ingresa algún requerimiento proveniente de 

producción.  
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5.2. Se tendrá en cuenta los estándares de calidad establecidos para la distribución 

de insumos, según la última versión proporcionada por Gestión de Calidad. 

5.3. El transporte es tercerizado, se contrata camioneros externos. 

5.4. Los camioneros deben cumplir con el plan de recojo que se les asigna.  

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Expedición de requerimientos  

6.1.  Elaborar y compartir la ficha de estándares de calidad 

para los insumos. 

Calidad 

6.2. Elaborar y compartir orden de recojo de producción  

6.3. Elaborar y compartir informe de cosecha 

Planeamiento y control de la 

producción 

Repartición de insumos  

6.4. Recepcionar requerimientos 

Transporte y distribución 

6.5. Calcular rutas 

6.6. Contactar transportistas  

6.6.1.      Búsqueda y evaluación de transportistas 

6.6.2. Verificación de condiciones óptimas del vehículo 

de carga 

6.6.3. Elaborar y compartir el plan de recojo de 

producción siguiendo el formato FORLOG-05 

 

 

Transporte y distribución 
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7. REGISTROS 

 FORLOG-14: Plan de recojo 

 FORLOG-15: Ficha de verificación de entregas de producción. 

 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento 

6.7. Recolectar producción   

6.7.1. Recoger jabas recolectadas por cada agricultor 

identificando cantidad en informe de cosecha 

 

Transporte y distribución 

6.8. Transportar producción  

6.8.1. Llevar lo recolectado al centro de acopio 

 

Transporte y distribución 

6.9. Entregar distribución  

6.9.1. Entregar a encargado de producción en centro 

de acopio lo recolectado.  

 

Transportistas externos 

6.10. Constatar entregas  

6.10.1. Revisar informe de cosecha transportada. 

6.10.2. Revisar informe de orden de recojo 

6.10.3. Revisar entrega en físico. 

6.10.4. Consolidar la ficha de verificación de entregas 

de producción en el formato 

 

 

 

Transporte y distribución 

APROBADO POR: FECHA DE EMISION: 

Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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3.2.2.5.2  Diagrama SIPOC de la gestión de transporte y distribución de la producción. 

La figura nos permite visualizar las principales actividades del subproceso de la gestión 

de transporte y distribución de la producción en particular y sintetiza de manera esquemática 

los controles a realizar en cada una de las actividades y los factores críticos a los que está 

asociado, las entradas y las salidas, los recursos a utilizar y la definición de los indicadores que 

servirán de monitoreo del cumplimiento de su correcta gestión. Este subproceso consta de seis 

actividades que deberá ser llevada por empleados de los fundos a quienes se les designe tal 

labor y también es llevado operacionalmente por un agente externo que es el transportista a 

quien se le contrata. Los controles que se establecen son los mismos que se llevan a cabo en la 

distribución de insumos, añadiéndosele el de tener en cuenta procedimientos para cargar 

correctamente las jabas con carga a los camiones. De igual modo se mantiene la relación con 

los factores críticos de mano de obra, método, maquinaria y medición. Las entradas para dar 

inicio al proceso de la gestión son la ficha de estándares de calidad en la distribución 

proporcionado por el encargado de calidad y la orden de recojo que llega por parte de 

producción; en lo que respecta a la entrada de documentos de respaldo se considera el informe 

de cosecha transportada. Las salidas corresponden a los formatos a ser utilizados dentro del 

mismo proceso para garantizar la eficiencia y eficacia en el resultado final. A esta garantía se 

le suma el establecimiento de un indicador que permitirá conocer el rendimiento de la gestión, 

este indicador corresponde al cumplimiento de la entrega completa de la carga que será 

explicada en el próximo punto adjuntándose su ficha de indicador. Cabe mencionar que ambos 

indicadores propuestos para el subproceso general de distribución, sea de insumos o de 

producción, pueden ser compartidos entre ambos.  
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Fuente: Elaboración propia                

Figura 51. SIPOC de la gestión de transporte y distribución de la producción 
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3.2.2.5.3 Indicadores de la gestión de transporte y distribución de la producción  

El indicador establecido para medir uno de los objetivos que contempla esta gestión 

radica en el cumplimiento de la entrega completa por parte de los transportistas a quienes se 

contrata. Los niveles de referencia se determinan de acuerdo a las consideraciones de las 

agroexportadoras del sector que son empresas con mayor nivel de madurez y competitividad 

comercial. La figura detalla el reporte técnico del indicador.  

 

Fuente: Elaboración propia                                 

              

Figura 52. INLOG-05 – Cumplimiento de entrega completa 
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3.2.2.6. Subproceso de la gestión de almacenamiento de producción 

Para el desarrollo de este subproceso, se considerarán algunas herramientas importantes 

como el diagrama de SIPOC, que nos permitirá determinar entradas, proveedores, clientes, 

salidas y controles; el flujograma, el cual nos ayudará a entender el flujo de los procesos; 

indicadores, los cuales se utilizarán para evaluar el desempeño de los procesos y el documento 

del procedimiento, en el que se indican los pasos a seguir para el desarrollo de esta gestión. 

3.2.2.6.1. Flujograma de la gestión de almacenamiento de la producción 

La secuencia de actividades del subproceso de almacenamiento de la producción 

empieza con el ingreso de un registro de entradas de la producción al almacén, este nos ayudará 

a tener un control adecuado de la cantidad de productos que ingresan, así como la información 

exacta del stock de productos disponibles para la próxima entrega. Luego, se procede a preparar 

el pedido de acuerdo a la cantidad solicitada, ya sean productos para exportación o para venta 

nacional, y por último se despacha el pedido, para lo cual se completa un registro de salidas y 

una guía de remisión, que se le entregará al subproceso de distribución y transporte. 
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       Fuente: Elaboración  

 

 

       Fuente: Elaboración Propia

Figura 53. Flujograma de Almacenamiento de la Producción 
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3.2.2.6.2.  Procedimiento de la gestión de almacenamiento de la producción 

En este documento se detallan las actividades llevadas a cabo en la gestión de 

almacenamiento de la producción considerando algunos aspectos importantes como el 

objetivo de la elaboración del procedimiento, la responsabilidad de quien lo revisa, el 

alcance, los documentos externos a  consultar, en este caso la Orden de Pedido y el Plan 

de Distribución de la Producción enviados por Ventas y la gestión de distribución y 

transportes respectivamente; la definición de términos que se consideren relevantes y que 

resulten desconocidos para los usuarios que consultarán este documento, los pasos a 

considerar para el desarrollo de la gestión de almacenamiento de insumos y sus 

respectivos responsables, las condiciones básicas a tener en cuenta y los registros, los 

cuales son formatos que se emiten durante esta gestión y que servirán como entrada para 

otros subprocesos en caso sea necesario.  
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GENERADOR: 

GESTION 

LOGISTICA 

PROCEDIMIENTO DE 

ALMACENAMIENTO DE 

LA PRODUCCION  

CODIFICACION: 

PROLOG-06 

PAGINA: 

1 DE 2 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las acciones a realizar para cumplir con las funciones que conforman 

la gestión de almacenamiento de los productos terminados. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento incluye los pasos a seguir desde que ingresa la 

producción al almacén hasta que es entregada al subproceso de transporte y 

distribución. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

 Orden el pedido 

 Plan de distribución de la producción  

 

4. DEFINICIONES 

N/A 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1 El almacén debe estar acondicionado adecuadamente para la recepción de la 

producción. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

GESTION DE ALMACENAMIENTO DE LA PRODUCCION    

6.1 Almacenamiento de la producción 

  6.1.1 Considerando el plan de distribución se almacena el producto terminado  

  6.1.2 Luego se procederá a completar el registro de entradas al almacén. 

6.2 Preparar el pedido 

  6.2.1 Al ingresar una orden de pedido, este debe ser preparado para el despacho 

  6.2.2 Se evalúa y se separa la cantidad a despachar 

6.3 Despachar pedido 

  6.3.1 Se coloca el pedido en jabas para ser entregado a la gestión de transporte y 

distribución 

  6.3.2 Se completa el registro de salidas de productos  

  6.3.3 Se verifica el stock disponible en el almacén 

  6.3.4 Se completa la guía de remisión que será entregada a la gestión de 

transporte y distribución 

Almacén  

 

7. REGISTROS 

 FORLOG-16 Plan de distribución de la producción  

 FORLOG-17 Registro de entradas de productos 

 FORLOG-18 Registro de salidas de productos 

 FORLOG-19 Formato de guía  
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8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento 

 

3.2.2.6.3.   Diagrama SIPOC de la gestión de almacenamiento de la producción 

A través de la caracterización de este proceso, podremos visualizar claramente los 

elementos del mismo, y así plantear indicadores que nos permitan su evaluación. Tal 

como se observa en el Diagrama SIPOC, las entradas que ingresan a este subproceso son 

el Plan de Distribución de la Producción y la Orden del Pedido, otorgados por la Gestión 

de Inventarios y Ventas respectivamente. Por otro lado, también se puede observar que 

las salidas son los registros de entradas y salidas de la producción hacia el almacén y la 

guía de remisión, la cual es entregada al subproceso de distribución y transportes. 

También, en el diagrama se puede observar que la gestión de almacenamiento de la 

producción consiste principalmente en el desarrollo de tres procesos los cuales son el 

ingreso de los productos terminados al almacén, la preparación del pedido y el despacho 

del mismo. Para la medición del correcto desenvolvimiento de esta gestión, se consideró 

un indicador, el cual medirá la utilización del espacio del almacén; y además, se 

considerarán dos medidas de control, los cuales son los registros de salidas de la 

producción y la capacitación del personal para un correcto almacenamiento de la 

producción, considerando los factores críticos de mano de obra y método. Finalmente, el 

SIPOC también se observan los recursos a utilizar en esta gestión, otorgados por el área 

de logística. 

 

APROBADO POR: FECHA DE EMISION: 

Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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          Fuente: Elaboración Propia

Figura 54. SIPOC de la Gestión de Almacenamiento de la Producción 
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3.2.2.6.4. Indicadores de la gestión de almacenamiento de producción 

El indicador para medir la gestión de almacenamiento de la producción es el 

porcentaje utilización de espacio, ya que demuestra el espacio utilizado del almacén luego 

de que ingresa la producción y es preparada para el despacho cuando se tiene un pedido. 

Para ello, se considera como nivel óptimo un porcentaje menor al 10% del total de 

espacio. 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Figura 55. INLOG-06 – Utilización de Espacio 
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3.2.3. Validación de indicadores 

La aprobación de indicadores es el proceso mediante el cual se verifica si estos 

cumplen con los criterios mínimos necesarios para medir los objetivos de dichos 

programas en un punto determinado en el tiempo. Para la validación de los indicadores 

del presente trabajo de investigación se referenció información otorgada por la 

CONEVAL para realizarla correctamente. 

 

Tabla 30. Validación de indicadores 

INDICADOR OBJETIVO CRITERIOS 

¿CUMPLE 

EL 

CRITERIO? 

JUSTIFICACION  

INDICADOR 

1:  

Exactitud en 

el registro de 

inventarios 

Determinar la 

precisión de los 

conteos de 

inventario en 

físico al 

compararlo con 

los registros 

escritos a fin de 

encontrar 

faltantes de 

existencias 

RELEVANTE SI 

Aporta información acerca del manejo de 

inventarios teniendo trascendencia sobre el objetivo 

general de mejora en la productividad desde una 

perspectiva de gestión  

ADECUADO SI 

Aporta la información suficiente para emitir un 

juicio terminal y homogéneo respecto del 

desempeño del proyecto, es decir, que distintos 

actores pueden llegar a conclusiones similares al 

interpretar el indicador 

CLARO SI 

El nombre del indicador es auto explicativo porque 

especifica que se mide un porcentaje y expresa las 

variables que se establecen en el método de cálculo 

MONITOREABLE SI 

Se establece que el reporte de registro de 

inventarios es mensual, por lo que es consistente 

con la frecuencia de medición del indicador. 
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Asimismo, se indica el área a cargo de la 

información y la periodicidad con que se actualiza. 

INDICADOR 

2:  

Cumplimiento 

de 

proveedores 

Determinar la 

efectividad de los 

pedidos emitidos 

al proveedor en 

cuanto a fechas 

de entrega 

RELEVANTE SI 

Aporta información acerca del manejo de las 

compras teniendo trascendencia sobre el objetivo 

general de mejora en la productividad desde una 

perspectiva de gestión  

ADECUADO SI 

Aporta la información suficiente para emitir un 

juicio terminal y homogéneo respecto del 

desempeño del proyecto, es decir, que distintos 

actores pueden llegar a conclusiones similares al 

interpretar el indicador 

CLARO SI 

El nombre del indicador es auto explicativo porque 

especifica que se mide un porcentaje y expresa las 

variables que se establecen en el método de cálculo 

MONITOREABLE SI 

Se establece que el reporte de registro de 

cumplimiento de proveedores se da después de cada 

entrega, por lo que es consistente con la frecuencia 

de medición del indicador. Asimismo, se indica el 

área a cargo de la información y la periodicidad con 

que se actualiza. 

INDICADOR 

3:  

Porcentaje de 

pedidos 

rechazados 

Determinar a 

cantidad de 

productos que no 

cumplieron con 

los parámetros de 

calidad 

establecidos 

RELEVANTE SI 

Aporta información acerca del manejo de insumos 

aptos para ingresar al almacén teniendo 

trascendencia sobre el objetivo general de mejora 

en la productividad desde una perspectiva de 

gestión  

ADECUADO SI 

Aporta la información suficiente para emitir un 

juicio terminal y homogéneo respecto del 

desempeño del proyecto, es decir, que distintos 



165 

 

actores pueden llegar a conclusiones similares al 

interpretar el indicador 

CLARO SI 

El nombre del indicador es auto explicativo porque 

especifica que se mide un porcentaje y expresa las 

variables que se establecen en el método de cálculo 

MONITOREABLE SI 

Se establece que el reporte de porcentaje de pedidos 

rechazados se da después de cada recepción de 

pedidos, por lo que es consistente con la frecuencia 

de medición del indicador. Asimismo, se indica el 

área a cargo de la información y la periodicidad con 

que se actualiza. 

INDICADOR 

4:  

Tiempo de 

distribución 

de insumos 

Identificar 

transportistas que 

cumplen con los 

tiempos que se 

les asigna para 

reevaluar su 

contratación 

RELEVANTE SI 

Aporta información acerca del manejo de insumos 

aptos para ingresar al almacén teniendo 

trascendencia sobre el objetivo general de mejora 

en la productividad desde una perspectiva de 

gestión  

ADECUADO SI 

Aporta la información suficiente para emitir un 

juicio terminal y homogéneo respecto del 

desempeño del proyecto, es decir, que distintos 

actores pueden llegar a conclusiones similares al 

interpretar el indicador 

CLARO SI 

El nombre del indicador es auto explicativo porque 

especifica que se mide un porcentaje y expresa las 

variables que se establecen en el método de cálculo 

MONITOREABLE SI 

Se establece que el reporte de tiempo de 

distribución de insumos se da después de cada 

campaña, por lo que es consistente con la 

frecuencia de medición del indicador. Asimismo, se 
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indica el área a cargo de la información y la 

periodicidad con que se actualiza. 

INDICADOR 

5:  

Cumplimiento 

de entrega 

completa 

Identificar 

porcentaje de 

producción 

perdida durante 

el transporte 

hacia centro de 

acopio 

RELEVANTE SI 

Aporta información acerca del manejo del 

transporte y distribución teniendo trascendencia 

sobre el objetivo general de mejora en la 

productividad desde una perspectiva de gestión  

ADECUADO SI 

Aporta la información suficiente para emitir un 

juicio terminal y homogéneo respecto del 

desempeño del proyecto, es decir, que distintos 

actores pueden llegar a conclusiones similares al 

interpretar el indicador 

CLARO SI 

El nombre del indicador es auto explicativo porque 

especifica que se mide un porcentaje y expresa las 

variables que se establecen en el método de cálculo 

MONITOREABLE SI 

Se establece que el reporte de cumplimiento de 

entrega completa se da después de cada campaña, 

por lo que es consistente con la frecuencia de 

medición del indicador. Asimismo, se indica el área 

a cargo de la información y la periodicidad con que 

se actualiza. 

INDICADOR 

6:  

Utilización de 

espacio 

Determinar 

fluctuación de 

uso de espacio 

para almacén de 

producción  

RELEVANTE SI 

Aporta información acerca del manejo de espacio 

cubico del almacén teniendo trascendencia sobre el 

objetivo general de mejora en la productividad 

desde una perspectiva de gestión  

ADECUADO SI 

Aporta la información suficiente para emitir un 

juicio terminal y homogéneo respecto del 

desempeño del proyecto, es decir, que distintos 

actores pueden llegar a conclusiones similares al 

interpretar el indicador 
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CLARO SI 

El nombre del indicador es auto explicativo porque 

especifica que se mide un porcentaje y expresa las 

variables que se establecen en el método de cálculo 

MONITOREABLE SI 

Se establece que el reporte de utilización de espacio 

se da al término de cada campaña, por lo que es 

consistente con la frecuencia de medición del 

indicador. Asimismo, se indica el área a cargo de la 

información y la periodicidad con que se actualiza. 

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 

 

3.2.4. Plan de implementación de la propuesta de solución 

La implementación es una parte esencial del proceso de planificación estratégica 

y las organizaciones que desarrollan planes estratégicos deben esperar incluir un 

procedimiento para aplicar el plan. El proceso de aplicación específica puede variar de 

una organización a otra, dependiendo en gran medida de los detalles del plan estratégico 

actual, pero algunos pasos básicos pueden ayudar en el proceso y garantizar que la 

aplicación tenga éxito. 

3.2.4.1 Cronograma de Implementación del Proyecto 

3.2.4.1.1 Descripción de actividades 

La tabla 31 presenta la secuencia de actividades haciendo referencia a lo que vendría a 

ser la estructura de desglose del proyecto.  
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Tabla 31: Actividades del Proyecto 

Actividad Duración 

(semanas) 

Actividad  Entregable  

1 1 Seleccionar tema Plan de Tesis 

2 2 Elaborar plan de tesis Plan de Tesis 

3 4 Desarrollar el estado del arte y marco 

teórico 

Capítulo 1 

4 4 Analizar y diagnosticar la situación 

actual 

Capítulo 2 

5 4 Redacción final del Capítulo 1 y 2 Entrega Parcial (Cap. 

1 y 2) 

6 2 Corregir capítulos 1 y 2 Capítulos 1 y 2 

7 4 Desarrollar la propuesta de solución Capítulo 3 

8 3 Evaluar la viabilidad de la propuesta 

de mejora (gestión de costos y riesgo) 

Capítulo 3 

9 4 Redacción final del capítulo 3 Capítulo 3 

10 4 Elaborar la presentación de 

sustentación de tesis 1 

Entrega final tesis 1 

(Cap.1,2 y 3) 

11 12 Implementar al menos un subproceso 

en un fundo  

Resultados de la 

Implementación 

12 16 Elaborar requerimientos de Tesis 2 Capítulo 4, Artículo, 

Póster 
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13 3 Elaborar la presentación de la 

sustentación de TESIS 2 

Capítulo 4, Artículo, 

Póster 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la implementación de al menos un subproceso en un fundo  se llevara 

a cabo entre Enero y Marzo del 2019, tiempo de receso para iniciar el capítulo 4 del 

presente trabajo.  La propuesta de solución logística comprende 4 subprocesos orientados 

a los inventarios, las compras, el transporte y distribución; y el almacenamiento, pero solo 

es posible implementar uno de ellos, teniendo la limitación del nivel de madurez de la 

empresa y su poder de financiamiento. Conociendo además que se implementará en los 

10 fundos el sistema básico general que incluye un subproceso de calidad y un subproceso 

de planeamiento y control de la producción, lo cual incrementaría los costos.  

Hadiyan Wijaya (2015), sostiene que el objetivo final de SCM es entregar el 

máximo valor para el usuario final con el costo total menos posible. Es así que para la 

implementación de nuestra propuesta de solución se tendrá en cuenta el subproceso de 

compras, debido a que según el IBM Business Value Chief Procurement Officer Study, 

el área de compras puede ser un componente clave para la generación de valor en la 

empresa puesto que determinados modelos de gestión impulsan el crecimiento de los 

ingresos alrededor de un 20%. 



170 

 

3.2.4.1.2 Diagrama de Gantt 

Las actividades descritas anteriormente se ordenan en el siguiente diagrama para su mejor entendimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56. Cronograma del Proyecto 
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3.2.4.2 Gestión de costos del proyecto 

Según la 5ª Edición del PMBOK, la Gestión de los costos del proyecto involucra 

la estimación, presupuesto y control de los costos de modo que se realice de manera eficaz 

el proyecto dentro de lo planificado.  Como bien se mencionó, el subproceso a 

implementar es el de compras y a continuación se presentará el estimado económico de 

su realización en los 10 fundos productores de jengibre del Distrito de Pichanaqui.  

3.2.4.2.1 Estimación de costos 

Los costos se desglosarán en tres categorías: Viáticos, recursos materiales y 

recursos tecnológicos. Se tomará en cuenta para esta estimación lo gastado inicialmente 

en los viajes realizados para la recopilación de información y los precios de lista de 

cadenas de ventas de útiles de escritorio y mueblería. 

Viáticos   

 

Son los gastos en los que se podría incurrir durante el tiempo que se llevara a cabo 

la implementación. Se realizarán tres viajes. El primero para reunión con los 

representantes, el segundo para capacitaciones y el tercero para verificar los resultados. 

 

Tabla 32. Viáticos 

Gastos Personales Cantidad 

personas 

Unidad de Medida Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Hospedaje 2 Noches 6 S/35.00 S/420.00 

Alimentación 

(desayuno, almuerzo, 

cena) 

2 Días 7 S/20.00 S/280.00 
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Pasajes (Lima - 

Pichanaki - Lima) 

2 Unidad 6 S/50.00 S/600.00 

Transporte en Ciudad 2 Días 7 S/10.00 S/140.00 

Otros Gastos - 
   

S/50.00 

TOTAL     S/1490.00 

Fuente: Elaboración propia en base a gastos en visitas pasadas 

Se está considerando tener una bolsa extra de S/. 50.00 que se grava como otros 

gastos de viáticos para casos de emergencia. 

Recursos Materiales  
 

Son los recursos necesarios para iniciar la implementación del proceso de 

Logística. Estos recursos se han previsto de acuerdo a las necesidades de los fundos. Se 

detallan gastos en útiles de escritorio y en mueblería. 

 

Tabla 33: Gastos estimados en útiles de escritorio 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de TaiLoy 

Recursos Materiales Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Papel Bond Paquete 500 un 5 S/10.20 S/51.00 

Cuadernos Unidades 50 S/5.10 S/255.00 

Archivadores     Unidades 20 S/4.60 S/92.00 

Calculadoras Unidades 20 S/34.70 S/694.00 

Lapiceros Caja 25 un 5 S/21.50 S/107.50 

Tinta B/N Botella 70 ml 1 S/32.90 S/32.90 

Otros Gastos 
   

S/30.00 

TOTAL    S/1262.40 
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Se está considerando una bolsa de S/. 30.00 por costos de transporte en los que se 

podrían incurrir para los pasajes del encargado de comprar lo indicado en la tabla anterior. 

 

Tabla 34: Gastos estimados en mueblería 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de Sodimac 

Se está considerando una bolsa de S/. 70.00 por costos de transporte en los que se 

podrían incurrir para el traslado de las mesas y sillas.   

 

Recursos Tecnológicos 

Por lo general son los recursos de mayor inversión. Sin embargo, debido al tamaño 

empresarial de los fundos, el alcance tecnológico no es sofisticado y solo es considerado 

para dar soporte a la implementación.  

Tabla 35: Gastos estimados en recursos tecnológicos 

Recursos Tecnológicos Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Impresora Unidades 1 S/85.00 S/85.00 

Laptop / PC Unidades - - - 

Total    S/85.00 

Fuente: Elaboración propia en base a costos de TaiLoy 

Recursos Materiales Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Mesas Unidades 3 S/62.90 S/188.70 

Sillas Unidades 12 S/28.90 S/346.80 

Otros gastos    S/70.00 

TOTAL    S/604.20 
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Para el caso de la Laptop / PC no se está colocando un costo debido a que los 

fundos ya cuentan con este recurso. 

Sumando cada una de las categorías de la estimación de costos, se presenta el 

monto al que asciende finalmente el presupuesto: 

 

Tabla 36: Presupuesto de Implementación 

Fuente: Elaboración propia  

A partir de este análisis, se concluye que el presupuesto estimado para la 

implementación del proyecto es de S/. 3441.4 para los dos integrantes responsables del 

proceso de Logística. 

3.2.4.3 Gestión de riesgos del proyecto 

Gestionar los posibles problemas que se pueden suscitar durante la 

implementación del proyecto es de vital importancia para garantizar su éxito y 

cumplimiento de los objetivos funcionales trazados. Transcendental es identificar los 

riesgos y analizar anticipadamente el impacto que ocasionan al proyecto para así poder 

proponer un plan de contingencia capaz de evitar o mitigar tal impacto. 

Concepto Estimado 

Viáticos  S/1490.00 

Recursos Materiales e infraestructura 
 

Útiles de escritorio S/1262.40 

Mueblería S/604.20 

Recursos Tecnológicos S/85.00 

Presupuesto Total S/3441.40 
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3.2.4.3.1 Planificación de la gestión de riesgos 

Para reconocer el nivel de atención que se le debe poner a los riesgos identificados 

es necesario evaluarlos teniendo en consideración los parámetros de impacto y de 

probabilidad de ocurrencia.  

La gestión de riesgos según el PMBOK propone lineamientos y parámetros para 

clasificar los riesgos en un nivel bajo, medio o alto dependiendo de las ponderaciones que 

establece para los impactos y las probabilidades. 

En este punto se definirán las condiciones para la escala de impacto de un riesgo 

sobre los principales objetivos de la implementación, en la tabla 37 se muestra las escalas 

relativas y numéricas para los riesgos que atenten contra la calidad, tiempo, alcance y 

costo del proyecto a implementar. 

 

Tabla 37: Escala de impacto de un riesgo                                                                                          

Objetivo del 

Proyecto 

Escalas relativas y numéricas 

Muy bajo / 

0.05 

Bajo / 0.10 Moderado / 

0.20 

Alto / 0.40 Muy alto / 

0.80 

Costo Aumento del 

costo menos 

del 5% 

Aumento del 

costo del 5.1 

- 10% 

Aumento del 

costo del 

10.1 - 20% 

Aumento del 

costo del 

20.1 - 40% 

Aumento del 

costo más de 

40% 

Tiempo Aumento del 

tiempo 

menos del 

5% 

Aumento del 

tiempo del 

5.1 - 10% 

Aumento del 

tiempo del 

10.1 - 20% 

Aumento del 

tiempo del 

20.1 - 40% 

Aumento del 

tiempo más 

de 40% 
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Alcance Disminución 

del alcance 

apenas 

perceptible 

Disminución 

perceptible 

del alcance 

Disminución 

regular del 

alcance 

Disminución 

del alcance 

inaceptable  

El entregable 

del proyecto 

es inservible 

Calidad Mejora 

sustancial de 

la calidad 

Mejora 

regular de la 

calidad 

Mejora de la 

calidad poco 

perceptible 

Mejora de la 

calidad casi 

imperceptible 

No existen 

mejoras en la 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que los impactos, se definirán las condiciones para la escala de 

probabilidad de ocurrencia de un riesgo, reconociendo que puede suscitarse como 

amenaza o como oportunidad para el proyecto. Se muestra los parámetros en la tabla 38 

 

Tabla 38: Matriz de Amenazas - Oportunidades 

Fuente: Elaboración propia basado en el PMBOOK 

Conociendo los criterios de ponderación, se debe proceder a cruzar información 

entre el impacto y la probabilidad para descubrir a qué tipo de riesgo se enfrenta. 

 

 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

 
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 
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Tabla 39: Matriz de Probabilidad e Impactos 

Fuente: Elaboración propia basado en el PMBOOK 

A partir de la matriz de probabilidad e impactos se puede determinar y que tipo 

de respuesta se debe aplicar para hacerle frente al riesgo identificado. La tabla 40 muestra 

las alternativas dependiendo del tipo de riesgo. 

 

Tabla 40: Respuestas frente a riesgos 

Fuente: Elaboración propia basado en el PMBOOK 

Con estos lineamientos, se procederá a identificar, evaluar y analizar los diversos 

riesgos que se pueden presentar antes o durante la implementación del proyecto. 

 

 

 

  PROBABILIDAD 

  ALTO MEDIO BAJO 

IMPACTO ALTO Alto Medio Medio 

MEDIO Alto Medio Medio 

BAJO Medio Medio Bajo 

 
Tipo de Riesgo Respuesta preferente 

Amenaza Bajo Aceptar con Plan de Contingencia 

Moderado Mitigar o Transferir 

Alto Evitar 

Oportunidad Bajo Compartir y mejorar 

Moderado Compartir y mejorar 

Alto Explotar 



178 

 

3.2.4.3.2 Identificación, evaluación y análisis de los riesgos 

Para la definición y evaluación de los riesgos es necesario realizar Estructura de 

Desglose de los Recursos (RBS por sus siglas en inglés - Resources Breakdown 

Structure), la cual ayudará a relacionar cada riesgo con lo que se estipula en la figura 57. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el PMBOOK 

Definido el RBS se procede a realizar la matriz de riesgos, visualizada en la tabla 

41 con los problemas, riesgos identificados con el impacto, probabilidad, severidad (Nivel 

de riesgo), la respuesta, y el plan de contingencia. Todo ello de acuerdo al criterio de las 

tablas presentadas en la planificación de la gestión de riesgos.

Figura 57. RBS del proyecto 
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Tabla 41: Matriz de Riesgos del subproceso de compras 

Problema Riesgo Código 

RBS 

Impacto Probabilidad Nivel de 

Riesgo 

Respuesta Plan de Contingencia 

Errores de 

contacto  

Selección de 

proveedores que no 

reúnan los 

requisitos 

establecidos por  

los Fundos. 

4.2 0.4 0.1 0.04 Mitigar o 

Transferir 

Vigilar que el proceso de 

selección de proveedores que se 

está desarrollando conforme lo 

expresa el manual de compras 

bajo los criterios de selección y 

evaluación de los mismos 

Incumplimiento 

del proveedor 

Demora en la 

entrega de los 

productos 

2.1 0.1 0.6 0.06 Mitigar o 

Transferir 

Monitorear el proceso de 

evaluación de proveedores en el 

cual se pondera el 

cumplimiento en los tiempos de 

entrega pactados 
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         Fuente: Elaboración propia basado en el PMB

Compra de 

productos a 

precios elevados 

Productos a precios 

que impiden ser 

eficientes y 

eficaces. 

2.3 0.1 0.6 0.06 Mitigar o 

Transferir 

Prever una bolsa económica 

para reservas de contingencias 

Conflictos con 

proveedores 

Incumplimiento de 

calidad y garantía 

de 

los productos 

1.3 0.4 0.1 0.04 Mitigar o 

Transferir 

Revisión periódica 

del proceso de 

Contratación y 

Compras. 

Deficiencia en el 

manejo del 

subproceso 

Inadecuado 

diligenciamiento de 

formatos, 

desconocimiento de 

los procedimientos. 

1.1 0.4 0.5 0.20 Evitar Realizar proceso 

completo de 

inducción y 

capacitación a 

todo el personal 
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Los primeros tres capítulos del presente trabajo de investigación concluyen con el logro 

de los objetivos planteados inicialmente. El objetivo general es pretendido alcanzar con la 

implementación del proyecto del subproceso de compras a instalar en algún fundo en estudio 

y los objetivos específicos fueron alcanzados debido a que estaban alineados intrínsecamente 

a la estructura del trabajo. De manera secuencial se realizó la revisión literaria a fin de elaborar 

el estado del arte y marco teórico y teniendo de conocimiento conceptos útiles para este trabajo 

se consiguió realizar correctamente el diagnóstico del sector, identificando problemas claves 

que justifican el propósito de la investigación. Construido el resumen de hallazgos, se procedió 

a diseñar y desarrollar la propuesta de solución bajo principios de la logística integrada y bajo 

un enfoque de gestión de procesos abordando cada uno de los problemas identificados en el 

sector logístico. 

 

CAPITULO 4 

VALIDACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION DE 

LA PROPUESTA DE SOLUCION  

 

El presente capitulo tiene por finalidad validar lo desarrollado en los capítulos 1,2 y 3. 

El alcance de esta validación se extiende desde la validación de los artículos bibliográficos y 

la validación del levantamiento de información in situ del sector en estudio, hasta la validación 

de los entregables de las herramientas de caracterización de procesos presentados como 

propuesta de mejora. Además, se incluye en este capítulo la puesta a prueba de lo mencionado 

teóricamente en el capítulo 3 mediante la implementación de un plan piloto en la Empresa 
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Hamillton Farm Perú S.A.C, que forma parte de los diez fundos en estudio de la ciudad de 

Pichanaqui. 

 

En el plan de trabajo elaborado antes de iniciar con el desarrollo de la investigación, se 

plantearon indicadores de logro relacionados a los entregables que cada capítulo debía poseer 

con el fin de realizar el seguimiento de estos.  

 

Los indicadores de logro fueron los siguientes:  

I1: Estado del arte fundamentado en un mínimo de 40 artículos científicos y marco 

teórico que incluya conceptos relevantes, tales como: productividad, gestión por procesos, 

agricultura, calidad, MYPES, buenas prácticas agrícolas, benchmarking, mejora continua, entre 

otros.  

I2: Diagnóstico del sector en estudio con base en data estadística actualizada, gráficos 

y datos recolectados in situ.  

I3: Modelo de gestión de calidad con soporte en las herramientas de la gestión por 

procesos y las buenas prácticas en la agricultura. 

4.1. Validación de artículos 

La investigación tiene como base bibliografía diversa que permitió diseñar el modelo 

de gestión logístico para las MYPES del sector en estudio. La tabla 41 muestra el detalle.



 

 

 

183 

 

Tabla 42. Lista de artículos 

ITEM PAPER AUTOR JOURNAL PAIS AÑO QUARTIL 

FACTOR 

IMPACTO 

DATA 

BASE 

1 

When Does Economic Growth Reduce 

Poverty and Strengthen the Middle Class? A 

State‐Level, Sector‐Specific Analysis of 

Peru.  

Canavire, Jetter & 

Robles  

Southern Economic Journal 

United 

States 

2018 Q2 0.55 Ebsco-host 

2 

Wages, Prices and Agriculture: How Can 

Indian Agriculture Cope with Rising Wages? 

Binswanger &. Singh 

Journal of Agricultural 

Economics 

United 

States 

2017 Q1 1.16 Ebsco-host 

3 

Administering Quantitative Instruments with 

Qualitative Interviews: A Mixed Research 

Approach. 

Frels, 

R.K., Onwuegbuzie, 

A.J. 

Journal of Counseling & 

Development 

United 

States 

2013 Q2 0.74 Scopus 

4 

Impact of Agriculture Sector Development on 

Economic Growth: Application of Robust 

Linear Least Squares Regression on 

Pakistan’s Data Set. 

Khalid , Siddiqa & 

Zaman 

Economica 

United 

Kingdom 

2018 Q1 2.36 ProQuest 

5 

Enterprise systems, business process 

management and UK-management 

Sameh 

Qualitative Research in 

Accounting & Management 

United 

Kingdom 

2017 Q2 0.53 

Web of 

Science 
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accounting practices: Cross-sectional case 

studies 

6 

Logistics Outsourcing: a Structured 

Literature Review 

Akbari Benchmarking 

United 

Kingdom 

2018 Q1 0.56 Scopus 

7 

The impact of management leadership on 

quality performance throughout a supply 

chain: an empirical study 

Teoman & Ulengin  

Total Quality Management & 

Business Excellence 

United 

Kingdom 

2017 Q1 0.63 ProQuest 

8 

An investigation of lead benchmarking 

implementation: A comparison of 

small/medium enterprises and large. 

Masoomeh 

Zeinalnezhad, Muriati 

Mukhtar and 

Shahnorbanun Sahran 

Benchmarking 

United 

Kingdom 

2014 Q1 0.56 

Emerald 

Insight 

9 

Implementation of benchmarking concepts in 

Indian automobile industry – an empirical 

study. 

Avinash Panwar, Bimal 

Nepal, Rakesh Jain and 

Om Prakash Yadav 

Benchmarking 

United 

Kingdom 

2013 Q1 0.56 Scopus 

10 

Centralised grocery supply chain planning: 

improved exception management 

Annika Alftan, Riikka 

Kaipia and Lauri 

Loikkanen 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management 

United 

Kingdom 

2015 Q1 1.82 

Web of 

Science 
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11 

Spatial intelligent decision support system for 

increasing productivity on natural rubber 

agroindustry by green productivity approach. 

Yuliana Kaneu Teniwut, 

Marimin Marimin and 

Nastiti Siswi Indrasti  

International Journal of 

Productivity and Performance 

Management 

United 

Kingdom 

2017 Q1 0.58 Scopus 

12 

Agricultural productivity, credit and farm 

size nexus in Africa: a case study of Ghana 

Mamudu Abunga 

Akudugu 

Agricultural Finance Review 

United 

Kingdom 

2016 Q2 0.41 

Emerald 

Insight 

13 

Creative Industries Impact on National 

Economy in Regard to Sub-sectors. 

Daubaraitė, U., &. 

Startienė, G. 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

United 

Kingdom 

2015 Sin asignar Sin asignar 

Science 

Direct 

14 

Small and Medium Enterprises (SME) and 

competitiveness: An empirical study 

Carvalho, L., Costa, T. 

Journal of Management 

Studies 

United 

Kingdom 

2014 Q1 3.8 Ebsco-host 

15 

Process Management 1-2-3 – a maturity 

model and diagnostics tool 

Cronemyr, P. & 

Danielsson, M.  

Total Quality Management & 

Business Excellence 

United 

Kingdom 

2013 Q1 0.63 Scopus 

16 

The impacts of differentiated markets on the 

relationship between dairy processors and 

smallholder farmers in the Peruvian Andes 

Fuentes, E., Faure, G., 

Cortijo, E., De Nys, E., 

Bogue, J., Gomez, C., 

Mercado, W., Gamboa, 

C., Le Gal, P-Y. 

Agricultural Systems 

United 

Kingdom 

2015 Q1 1.16 

Science 

Direct 

17 

Productivity and efficiency analysis of maize 

under conservation agriculture in Zimbabwe. 

Ndlovu, P., Mazvimavi, 

K., An, H. & Murendu, 

C. 

Agricultural Systems 

United 

Kingdom 

2014 Q1 1.16 

Science 

Direct 
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18 Supply chain processes 

Prajogo, D., Oke, A., & 

Olhager, J. 

International Journal of 

Operations & Production 

Management 

United 

Kingdom 

2016 Q1 2.05 Ebsco-host 

19 The benefits of logistics clustering 

Rivera, L., Gligor, D. y 

Sheffi 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management 

United 

Kingdom 

2016 Q1 1.82 

Emerald 

Insight 

20 

Surge in SME surge in economy - an 

explorative analysis 

Bose & Uddin 

International Journal of 

Economics and Business 

Research 

Switzerland 2014 Q4 0.13 Scopus 

21 

Proof obligations as a support tool for 

efficient process management in the field of 

production planning and scheduling. 

Hrušecka, D. 

Serbian Journal of 

Management 

Serbia 2016 Q2 0.29 Ebsco-host 

22 

An economic decision model for determining 

the appropriate level of business process 

standardization 

Afflerbac, Bolsinger & 

Roglinger  

Journal of Business Research Netherlands 2016 Q1 1.26 ProQuest 

23 

Opportunities and challenges in sustainable 

supply chain: An operations research 

perspective 

Barbosa-Póvoa, da Silva 

& Carvalho  

European Journal of 

Operational Research 

Netherlands 2017 Q1 2.44 

Science 

Direct 
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24 

Assessment of green total factor productivity 

impact on sustainable Indonesia productivity 

growth 

Rusiawan, W., 

Tjiptoherijanto, P., 

Suganda, E. and 

Darmajanti, L.  

Procedia Environmental 

Sciences 

Netherlands 2015 Sin asignar Sin asignar 

Science 

Direct 

25 

The Impact of Knowledge Generating 

Investment on GDP Growth. 

Bužinskienė, R. & 

Rudytė, D. 

Journal of Economics & 

Business 

Netherlands 2014 Q1 0.5 Ebsco-host 

26 Future growth patterns of world regions – A 

GDP scenario approach. 

Leimbach, M., Kriegler, 

E., Roming, N. & 

Schwanitz, J. 

Global Environmental 

Change 

Netherlands 2017 Q1 3.72 

Science 

Direct 

27 

Effect of Agricultural Research on 

Productivity and Rural Poverty: Evidence 

from Iran 

Esmaeeli, A., & 

Sadighi, H. 

Journal of Agricultural 

Science and Technology 

Iran 2017 Q2 0.47 Scopus 

28 

Efficiency Enhancement in CNC Industry 

using Value Stream Mapping, Work 

Standardization and Line Balancing 

Nallusamy 

International Journal of  

Performability Engineering 

India 2016 Q3 0.26 Scopus 

29 

Knowledge Management Process in several 

organizations: Analytical Study of modeling 

and several processes. 

Mohammed, A. Procedia Computer Science Netherlands 2015 Sin asignar 0.26 

Science 

Direct 
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30 

Policies for Agricultural Productivity Growth 

and Poverty Reduction in Rural Ethiopia 

Zewdu Ayalew Abro, 

Bamlaku Alamirew 

Alemu, Munir A.Hanjra 

World Development 

United 

Kingdom 

2014 Q1 2.12 

Science 

Direct 

31 

Adopting PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle 

for energy optimization in energy-intensive 

SMEs 

Prashar, A. Journal of Cleaner Production Netherlands 2017 Q1 1.47 

Web of 

Science 

32 

Competitive industry clusters and 

transportation in Minnesota 

Munnich, Lee; Iacono, 

Michael 

Competitiveness Review 

United 

Kingdom 

2016 Q2 0.27 

Emerald 

Insight 

33 

Cluster strategy and supply chain 

management: The road to competitiveness for 

emerging economies 

Ikram, Amir; Su, Qin; 

Fiaz, Muhammad; 

Rehman, Ramiz Ur 

Benchmarking 

United 

Kingdom  

2018 Q1 0.56 

Web of 

Science 

34 

The implementation of supply chain 

management theory in practice: An empirical 

investigation 

E.a, Sweeney; D.B.b, 

Grant; D.J.c, Mangan 

Supply Chain Management 

United 

Kingdom  

2015 Q1 1.99 

Emerald 

Insight 

35 

Sustainable supply chain management in 

small and medium enterprises 

Kot, Sebastian Sustainability  Switzerland 2018 Q2 0.54 

Emerald 

Insight 

36 

Supply Chain Practices and Organizational 

Performance- An Empirical Investigation of 

Indian Manufacturing Organizations 

Shrikant, Ravi  

International Journal of 

Logistics Management 

United 

Kingdom  

2017 Q1 0.71 Scopus 



 

 

 

189 

 

Fuente: Elaboración propia 

37 

Improving SME Logistics Performance 

through Benchmarking  

Andreas Taschner  Benchmarking 

United 

Kingdom  

2016 Q1 0.56 Ebsco-host 

38 Supply chain management in food processing 

sector: experience from India 

Dharni, Khushdeep; 

Sharma, Ramandeep 

Kumar 

International Journal of 

Logistics Systems and 

Management 

United 

Kingdom  

2015 Q2 0.37 ProQuest 

39 

Strategic adoption of logistics and supply 

chain management 

Sweeney, Edward; 

Grant, David B.; 

Mangan, D. John 

International Journal of 

Operations & Production 

Management 

United 

Kingdom  

2018 Q1 2.05 Ebsco-host 

40 

The impact of operations and supply chain 

strategies on integration and performance 

Qi, Yinan; Huo, 

Baofeng; Wang, 

Zhiqiang; Yeung, Hoi 

Yan Jeff 

International Journal of 

Production Economics 

Netherlands 2017 Q1 2.4 

Science 

Direct 
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La revisión literaria es determinante para recopilar información relevante respecto 

al comportamiento del contexto del sector en estudio y para tener conocimiento de las 

herramientas tomadas en cuenta para dar solución al problema encontrado.  

Los 40 artículos académicos presentados en la tabla 41 fueron seleccionados de 

acuerdo a diversas consideraciones que dan garantía de tener un buen acervo 

bibliográfico. Es así como en la figura 58 se categoriza los artículos según las revistas 

indexadas a las que pertenecen, identificando que la mayoría de los artículos enlistados 

fueron encontrados en la revista Benchmarking, procedente del Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda categoría corresponde a la clasificación por Quartil, que son medidas 

de posición para determinar la relevancia y prestigio de las revistas a nivel internacional. 

La figura 59 muestra que, de los 40 artículos utilizados, el 65% pertenecen a revistas que 

se encuentran ubicadas en el Quartil 1, que es la posición con mayor grado de exigencia; 

el 22% se encuentra en el Quartil 2 y existe un 8% a los que todavía no se les ha asignado 

una posición, pero están en estado de transmisión. 
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Figura 58. Papers por Journal 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

La tercera categoría corresponde a la clasificación por base de datos en el cual se 

encontró el artículo académico. Este procedimiento permite tener opción de acceso a 

recintos bibliográficos virtuales de garantía y deja precedente de los lugares a los cuales 

acceder para recopilar información. La figura 60 denota que, de los artículos encontrados, 

18 fueron encontrados en Science Direct y Scopus, distribuidos con igual proporción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Papers por Quartil 

Figura 60. Papers por Base de Datos 
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La figura 61 muestra la distribución por años en los que han sido publicados los 

artículos bibliográficos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación. Se 

confirma que los artículos están actualizados y su contenido reciente aporta conocimiento 

renovado y acorde a las tendencias propias de los últimos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

La validación de los artículos académicos utilizados en la revisión literaria 

confirma el cumplimento del objetivo N°1 planteado a inicio del capítulo 1. 

4.2. Validación de entregables 

4.2.1. Validación de toma de datos en campo 

La recopilación de información para el diagnóstico in situ se realizó mediante 

entrevistas a profundidad en los 10 fundos productores de jengibre del Distrito de 

Pichanaqui.  

Realizar este tipo de entrevista permitió conocer a detalle cómo se lleva a cabo 

cada actividad del proceso de producción de jengibre, además de recabar información de 
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Figura 61. Papers por año 
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cuáles son los problemas que afectan a la productividad del producto en mención. A partir 

de ello, se identificaron cuáles son las actividades relacionadas al proceso logístico, que 

engloban subprocesos de inventarios, compras, almacenamiento de insumos, transporte y 

distribución de insumos y producción; y el almacenamiento de  la producción. Se enfatizó 

en estas actividades y con relación a las mismas se propuso el modelo de gestión logístico 

que permita en conjunto con el modelo de gestión de la calidad y la gestión de 

planeamiento y control de la producción mitigar la problemática de la baja productividad 

que se suscita en las MYPES productoras de jengibre en Pichanaqui – Chanchamayo. 

La tabla x detalla la información de los representantes legales y administrativos de 

los fundos entrevistados. 

 

Tabla 43. Agricultores del distrito de Pichanaqui 

N° MYPE NOMBRES APELLIDOS 

1 

AGRONEGOCIOS GUZBAT 

FORTALEZA SAC. 

LAURO GUZMAN OTERO 

2 

AGRONEGOCIOS LA CAMPIÑA 

S.A.C. 

GROBER GALINDO CHACÓN 

3 HIGH MOUNTAIN - AGROHIM S.A.C. 

FRAY 

RICHARD 

CANCHARI 

ALLENDE 

4 

DIOS CREO AGRO SELVA PERU 

E.I.R.L. 

TORIBIO PEREZ PALANTE 

5 NATURAL GREEN S.A.C. ALDO RAMIREZ YANCE 

6 EMPRESA LLAPANCHIC S.C.R.L. JESUS NAVARRO QUISPE 
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7 

FRAY INTERNATIONAL FINANCIAL 

GROUP S.A.C. 

FRAY 

RICHARD 

CANCHARI 

ALLENDE 

8 ELISUR ORGANIC S.A.C. CALEB ALCALA MERCADO 

9 LA BUENA TIERRA S.A.C. 

MONAGO 

YAURI 

MIFLIN GANDY 

10 HAMILLTON FARM PERU S.A.C. 

ELVIZ 

HAMILTON 

MENDEZ 

HUACANJULCA 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los anexos se adjuntará material audiovisual que respalde la transparencia de 

las entrevistas con los fundos productores de jengibre. 

4.2.2. Validación de entregables de caracterización de procesos 

Uno de los indicadores de logro plantea presentar un modelo de gestión logística 

integrada, así como algunas herramientas de la gestión por procesos. Bajo este 

compromiso, para el desarrollo del modelo propuesto se usaron tales herramientas. La 

tabla muestra las paginas donde se les puede ubicar según subprocesos.  

 

Tabla 44. Identificación de herramientas según subproceso 

HERRAMIENTAS DE 

CARACTERIZACION 

PROCESO LOGISTICO 

SUBPROCESO DE INVENTARIOS 

FLUJOGRAMA Pág. 115 

FICHA DE PROCEDIMIENTOS Pág. 117 

SIPOC Pág. 120 

FICHA DE INDICADORES Pág. 121 

SUBPROCESO DE COMPRAS 
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FLUJOGRAMA Pág. 123 

FICHA DE PROCEDIMIENTOS Pág. 125 

SIPOC Pág. 127 

FICHA DE INDICADORES Pág. 128 

SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 

FLUJOGRAMA Pág. 130 

FICHA DE PROCEDIMIENTOS Pág. 131 

SIPOC Pág. 134 

FICHA DE INDICADORES Pág. 135 

SUBPROCESO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE 

INSUMOS 

FLUJOGRAMA Pág. 137 

FICHA DE PROCEDIMIENTOS Pág. 138 

SIPOC Pág. 141 

FICHA DE INDICADORES Pág. 142 

SUBPROCESO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LA 

PRODUCCION 

FLUJOGRAMA Pág. 144 

FICHA DE PROCEDIMIENTOS Pág. 145 

SIPOC Pág. 148 

FICHA DE INDICADORES Pág. 149 

SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO DE LA PRODUCCION 

FLUJOGRAMA Pág. 151 

FICHA DE PROCEDIMIENTOS Pág. 152 

SIPOC Pág. 155 

FICHA DE INDICADORES Pág. 156 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Validación del modelo  

El modelo de gestión logística propuesto se validó por expertos en los temas 

desarrollados durante la investigación, así como por los agricultores del sector en estudio. 

Para ellos se han elaborado dos matrices, una de validación y otra de impacto, donde se 

establecen criterios fundamentados en un artículo publicado por Escobar (2008). A través 

de estas matrices, los expertos y agricultores evalúan cada aspecto del modelo propuesto 

acorde al puntaje que se crea conveniente asignar. 

4.2.3.1. Matriz de validación 

 

Tabla 45. Matriz de validación 

CRITERIOS DESCRIPCION 

CALIFICACIÓN  

MUY 

BAJO 

BAJO REGULAR ALTO 

MUY 

ALTO 

Estructura 

Investigación con secuencia 

ordenada y prolijidad en el 

contenido           

Simplicidad 

Investigación legible, fácil de 

comprender           

Sostenibilidad 

Presencia de artículos académicos 

que respaldan la propuesta           

Innovación 

Contribuye con aspectos nuevos 

para el sector           
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PUNTAJES 

MUY 

BAJO BAJO REGULAR ALTO 

MUY 

ALTO 

1 2 3 4 5 

       
Fuente: Elaboración propia  

 

Para explicar a detalle el porqué de cada criterio establecido, se presenta la tabla 

45 que define cada uno de forma clara y concisa.  

 

Tabla 46. Criterios de evaluación (definición) 

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. 

Relevancia 

Responde al problema encontrado 

en el sector           

Replicabilidad 

Capacidad de trascender hacia la 

implementación en otras regiones           

Viabilidad 

Capacidad de concretarse en el 

sector de estudio           

Comentarios/Observaciones: 
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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. 

Sostenibilidad: Presencia de artículos académicos que respaldan la 

propuesta.  

Relevancia: La propuesta es esencial o importante, es decir, debe 

ser incluido. 

Replicabilidad: La propuesta podría ser aplicada en otras regiones. 

   Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar (2008) 

 

4.2.3.2. Matriz de impactos 

La propuesta de solución logística tiene impacto sobre diferentes agentes y 

escenarios que están involucrados en este trabajo. Es así como se presenta la matriz de 

impactos validada por expertos y usuarios, según el criterio que consideren tendrá el 

modelo propuesto sobre el sector de producción de jengibre, empresarios, empleados, 

proveedores, clientes y sociedad.
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Tabla 47. Matriz de impactos 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

ASPECTO DESCRIPCION 

CARÁCTER MAGNITUD 

 (+) (-) MUY BAJO BAJO REGULAR ALTO  MUY ALTO 

SECTOR 

Económico 

Reducción en los costos de producción               

Mejora en la productividad               

Formalidad 

Crecimiento y adaptación organizacional               

Establecimiento de asociación de productores de jengibre               

Educación  Recepción de nueva información y conocimientos               

EMPRESARIOS 

Económico Mayor rentabilidad               

Educación  

Adquisición de nuevas herramientas orientadas a la 

mejora continua               

Formalidad Ampliación de accesos crediticios, exportación directa                

Social Generación de nuevos puestos de trabajo               

EMPLEADOS 

Educación  

Desarrollo y potencialización de habilidades               

Aprendizaje de nuevos métodos de trabajo               

Clima 

Organizacional 

Mejora en el clima laboral como efecto de la acción 

formativa               
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Cambios en la eficiencia y predisposición para trabajar               

PROVEEDORES 

Económico 

Ventas de gran escala               

Pedidos programados               

Asociatividad Formación de alianzas estratégicas               

CLIENTES 

Nivel de 

servicio 

Pedidos entregados a tiempo y en cantidad correcta               

Crecimiento en cantidad de jengibre óptimo para 

exportación                

SOCIEDAD 

Social Incremento de empleo en área local               

Económico Capacidad de mejorar la calidad de vida               

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3.3. Validación de expertos 

El modelo de gestión logístico presentado en el capítulo previo se debe validar por 

los expertos y los agricultores del sector en estudio, a través de las matrices, tanto de 

validación como de impacto. Por tal motivo, se envió solicitudes a diversos profesionales 

con una carrera académica de prestigio que les da la facultad de emitir juicios sobre 

proyectos de investigación aplicada. 

4.2.3.3.1.  Validador Experto N° 01 

La primera validación es de nivel experto. El validador expresa mediante puntajes 

su opinión sobre lo estipulado en cada matriz respecto al contenido del modelo logístico 

expresado como propuesta de solución a los problemas de baja productividad que se 

suscitan en los fundos MYPES productores de jengibre del Distrito de Pichanaqui. 

 

Tabla 48. Datos personales - Experto N°01 

MARCO ANTONIO ZAMBRANO PERFIL ESTUDIOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Ingeniero Industrial 

-Especialista en 

planificación de 

procesos Ingemmet 

Perú 

-Universidad Nacional 

Federico Villarreal 

-Magister en planificación 

y gestión de procesos 

empresariales en ESAN. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

202 

 

En la tabla 49 se muestra los puntajes del Ingeniero Marco Zambrano tras 

habérsele enviado la matriz de validación a ser evaluada.  

 

 Tabla 49. Valoración de matriz de validación - Experto N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con las puntuaciones de la tabla anterior se presenta la figura 62, donde se pone 

en manifiesto mediante el grafico de radar la comparación entre el puntaje esperado que 

se extiende a la puntuación máxima y la puntuación otorgada por el validador. En el radar 

se puede observar que el Ingeniero Marco Zambrano puntuó con calificación buena a los 

aspectos de estructura, simplicidad, sostenibilidad, relevancia y viabilidad. Su 

apreciación se torna más exigente en la innovación y la replicabilidad que fue calificado 

a un nivel regular.  

 

 

 

CRITERIOS ESPERADO EXPERTO 

Estructura 5 4 

Simplicidad 5 4 

Sostenibilidad 5 4 

Innovación 5 3 

Relevancia 5 4 

Replicabilidad 5 3 

Viabilidad 5 4 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 49 se muestra los puntajes del Ingeniero Marco Zambrano tras 

habérsele enviado la matriz de impactos a ser evaluada. 

 

Tabla 50. Valoración de matriz de impacto - Experto N°01 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

PUNTAJE 

EXPERTO 

PUNTAJE 

ESPERADO 

PUNTAJE 

EXPERTO 

(%) 

SECTOR 18 25 72% 

EMPRESARIOS 15 20 75% 

EMPLEADOS 14 20 70% 

PROVEEDORES 10 15 67% 

CLIENTES  8 10 80% 

SOCIEDAD 8 10 80% 

                  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Evaluación de matriz de validación – Experto N°01 
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La figura 63 representa ilustrativamente los puntajes asignados por l evaluador 

experto, para quien los impactos del presente trabajo de investigación imperan sobre los 

clientes, quienes con el cambio podrán recibir sus pedidos a tiempo y en la cantidad 

correcta; y sobre la sociedad que podrá tener un incremento de empleo local y una mejora 

en la calidad de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3.3.2. Validador Experto N°02 

La segunda validación es de nivel experto. El validador expresa mediante puntajes 

su opinión sobre lo estipulado en cada matriz respecto al contenido del modelo logístico 

expresado como propuesta de solución a los problemas de baja productividad que se 

suscitan en los fundos MYPES productores de jengibre del Distrito de Pichanaqui. 
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Figura 63. Evaluación de matriz de impactos - Experto N°01 
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Tabla 51. Datos personales - Experto N°02 

RAQUEL CRUZADO TIRADO PERFIL ESTUDIOS 

  

-Administradora de 

empresas 

-Gestor de proyectos 

en Recursos Humanos  

- Asesora de 

Emprendimiento y 

Gestión del Talento 

Humano en MIDIS 

 

- Administración -

Universidad San Martin 

del Porres 

-Diplomado en Coaching 

Directivo  

-Diplomado en 

Emprendimiento 

empresarial en la 

Universidad de Barcelona 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 64 muestra el radar de las puntuaciones otorgadas por la validadora 

Raquel Cruzado, quien registra un puntaje de nivel muy bueno respecto a la estructura 

del modelo, criterio donde se ogra alcanzar el puntaje esperado por los autores del 

presente proyecto de investigación. De manera contraria, pero sin llegar al umbral de 

puntuaciones, sostiene que la innovación se aplica de manera regular puesto que si bien 

es cierto la propuesta es nueva para el sector, ya ha sido utilizada en diferentes contextos 

como fase inicial de emprendimiento empresarial de empresas con un nivel de madurez 

desarrollado. 
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     Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los impactos sobre los agentes involucrados, la validadora le da mayor 

importancia a los efectos sobre los empleados. Desde su experticia en tema de gestión de 

Recursos Humanos, considera que los empleados son capaces de desarrollar y 

potencializar habilidades, aprender métodos de trabajo que anteriormente desconocían, 

mediante este crecimiento se sentirán predispuestos a trabajar con mayor eficiencia y en 

un clima laboral acogedor como efecto de la acción formativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Evaluación de matriz de validación – Experto N°02 

Figura 65. Evaluación de matriz de impactos - Experto N°02 
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4.2.3.3.3. Validador Experto N°3 

La tercera validación es de nivel experto. El validador expresa mediante puntajes 

su opinión sobre lo estipulado en cada matriz respecto al contenido del modelo logístico 

expresado como propuesta de solución a los problemas de baja productividad que se 

suscitan en los fundos MYPES productores de jengibre del Distrito de Pichanaqui. 

 

Tabla 52. Datos personales - Experto N°03 

Neelson Quispe PERFIL ESTUDIOS 

  

- Administrador de 

empresas 

- Magister en Finanzas 

y ciencias contables 

-Jefe de  gestión de 

abastecimiento en 

Sedapal. 

-Administración de 

empresas- Universidad 

Nacional Federico 

Villarreal 

-Maestria en Finanzas – 

Universidad San Martin 

de Porres. 

  Fuente: Elaboración propia 

 

El validador Neelson Quispe otorga igual puntuación al máximo esperado en la 

categoría de simplicidad, puesto que sostiene que el modelo es muy legible y claro. La 

oposición puntuada se registra en la replicabilidad y la sostenibilidad, donde en ambas 

categorías el validador considera tiene una implicancia a nivel regular. Considera que la 

replicabilidad es relativa, no se puede inferir con total garantía que el modelo pueda 

trascender hacia otros sectores porque cada uno presenta diagnósticos particulares. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referente a los impactos, el validador designa igual puntuación a las 

categorías de empleados, proveedores y clientes, las cuales podrían tener un impacto del 

80% del total esperado. A su vez, considera que los empresarios solo podrían alcanzar en 

un 65% lo esperado, con un nivel regular en el crecimiento de la rentabilidad, la 

ampliación de accesos crediticios y la exportación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  

         Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Evaluación de matriz de validación – Experto N°03 

Figura 67. Evaluación de matriz de impactos – Experto N°03 
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4.2.3.4. Validación de usuarios 

La validación de los usuarios es tan importante como la de los expertos. Si bien 

es cierto el enfoque de los usuarios no presenta las mismas exigencias teóricas que el de 

los expertos, son útiles debido a que ellos son quienes experimentan in situ las 

deficiencias logísticas encontradas. Es así como se estableció contacto con dos 

agricultores con formación profesional. 

 

4.2.3.4.1. Validador Usuario N°1 

La cuarta validación es de nivel usuario. El validador expresa mediante puntajes 

su opinión sobre lo estipulado en cada matriz respecto al contenido del modelo logístico 

expresado como propuesta de solución a los problemas de baja productividad que se 

suscitan en los fundos MYPES productores de jengibre del Distrito de Pichanaqui. 

 

MONAGO MIFLIN GANDY PERFIL ESTUDIOS 

 

- Agrónomo. 

-Representante del 

fundo La Buena Tierra 

S.A.C 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 
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Tabla 53. Datos personales - Usuario N°01 

Fuente: Elaboración propia    

                                                                                                                                               

La tabla 53 registra el consolidado de la puntuación del Agrónomo Monago 

Miflin, quien es representante del fundo La buena Tierra S.A.C.. El nivel esperado es 

definido por los autores del presente trabajo de investigación extendiéndose hasta el 

puntaje máximo. 

 

Tabla 54. Valoración de matriz de validación - Usuario N°01 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Con el consolidado de las puntuación, se procede a realizar el gráfico de  radar 

mostrado en la figura 68, el cual permite observar las brechas entre el análisis del usuario 

con el esperado establecido. A comparación de los expertos, la puntuación del usuario 1 

está más cerca al nivel máximo esperado. Miflin considera que el modelo a nivel de 

CRITERIOS ESPERADO USUARIO 

Estructura 5 5 

Simplicidad 5 4 

Sostenibilidad 5 5 

Innovación 5 4 

Relevancia 5 4 

Replicabilidad 5 4 

Viabilidad 5 5 
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estructura, viabilidad y sostenibilidad está muy bien desarrollado. En cuanto a los demás 

criterios, los califica con un nivel bueno, dando conformidad de que considera que el 

presente trabajo es de importante utilidad para el sector en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 En relación a los impactos esperados sobre cada uno de los agentes 

involucrados definidos en la matriz de impactos, Miflin dio sus resultados y la tabla 54 

muestra los puntajes cuantitativamente. 

 

Tabla 55. Valoración de matriz de impactos - Usuario N°01 

AGENTES 

INVOLUCRADOS 

PUNTAJE 

USUARIO 

PUNTAJE 

ESPERADO 

PUNTAJE 

USUARIO (%) 

SECTOR 22 25 88% 

EMPRESARIOS 18 20 90% 

EMPLEADOS 18 20 90% 
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Figura 68. Evaluación de matriz de validación - Usuario N°01 
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PROVEEDORES 13 15 87% 

CLIENTES  10 10 100% 

SOCIEDAD 9 10 90% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Tras la recopilación del resultado de los puntajes otorgados por el Sr. Miflin, se 

presenta mediante el grafico de columna lo que podría alcanzarse en cada agente 

involucrado. Para el validador usuario 1 definitivamente donde se obtendría un impacto 

mayor es en los clientes quienes se verían beneficiados al poder obtener sus productos a 

tiempo y poder comercializarlos sin tener inconvenientes en su lead time. Este 

cumplimiento con los clientes es producto de la mejor en la productividad de la empresa 

gracias al mejor rendimiento de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

                    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69. Evaluación de matriz de impactos - Usuario N°01 
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4.2.3.4.2. Validador Usuario N°2 

La quinta validación es de nivel usuario. El validador expresa mediante puntajes 

su opinión sobre lo estipulado en cada matriz respecto al contenido del modelo logístico 

expresado como propuesta de solución a los problemas de baja productividad que se 

suscitan en los fundos MYPES productores de jengibre del Distrito de Pichanaqui. 

Tabla 56. Datos personales - Usuario N°02 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación que otorga el Sr. Elvis Méndez es superior a la puntuación media 

y muy cercana a la esperada. Considera que la propuesta de solución logística es 

replicable a otro sector y el contenido que presenta es relevante para poder hacer frente 

al problema que presentan os fundos productores de jengibre a un nivel muy bueno. 

 

 

 

 

ELVIS MENDEZ HUANCANJULCA PERFIL ESTUDIOS 

  

- Ingeniero Industrial. 

-Representante de 

Hamillton Farm Peru 

S.A.C 

Universidad Continental 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

La figura 71 detalla ilustrativamente la evaluación del usuario 2 respecto a los 

impactos a generarse con la implementación de la propuesta de solución logística. Según 

el Sr. Elvis Méndez el sector de producción de jengibre tendría un gran beneficio al 

cumplirse un 92% del total de impacto esperado, mediante la reducción de costos de 

producción, la mejora de productividad en los fundos de este sector, un avance en la 

adaptación organizacional, el posible establecimiento de una asociación y a la recepción 

de nueva información y conocimientos a nivel educativo. Consecutivamente al sector de 

jengibre, quienes ocupan un escalafón abajo en la magnitud de los impactos son los 

empleados, clientes y la sociedad. En menor proporción, pero no menos importante, el 

validador 2 considera que los proveedores alcanzaran en un 80% los impactos esperados. 
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Figura 70. Evaluación de matriz de validación - Usuario N°2 
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  Fuente: Elaboración propia 

4.3. Validación de resultados 

El presente capítulo, tiene como finalidad verificar el modelo realizado mediante 

la ejecución de un piloto en la Empresa Hamilton. Este piloto consiste en ejecutar el 

subproceso de compras en la etapa de cosecha y post cosecha. 

4.3.1. Plan de implementación del proyecto piloto 

En este punto, se detallarán todas las actividades más importantes dentro del piloto 

que consiste en la aplicación del subproceso de compras en la etapa de cosecha y post 

cosecha, el cual sería beneficioso para mejorar la productividad de los fundos. Este plan 

de implementación comprende también una gestión de costos y una gestión de riesgos 

previa a la ejecución del subproceso de compras. 
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Figura 71. Evaluación de matriz de impactos - Usuario N°2 
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4.3.1.1. Cronograma de Implementación del Proyecto 

4.3.1.1.1. Descripción de actividades 

Para definir el trabajo y actividades a realizar en la implementación del piloto y 

su alcance a fin de lograr los objetivos, se ha elaborado el siguiente EDT. La 

implementación de mejora de un subproceso en un fundo será llevada a cabo a manera de 

plan piloto en el fundo Hamilton. La figura 72 muestra la estructura de desglose de trabajo 

que contempla el inicio, la planificación del tiempo, de costos, de riesgos, la ejecución 

propiamente dicha de la propuesta de solución y el cierre. Todas estas actividades se 

extienden desde Enero hasta Junio del presente año. 

 

.  
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           Fuente: Elaboración propia 

Figura 72. EDT del Proyecto Piloto 
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4.3.1.1.2. Diagrama de Gantt 

 A continuación, se presenta el desglose y el detalle con más minuciosidad sobre las actividades que comprende diseñar y ejecutar el plan 

de implementación.   

Fuente: Elaboración Propia   

Realizado Pendiente

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23

Establecer acuerdos de 

implementación con fundo 

Hamilton

100%

Preparar presentación de 

propuesta de solución
100%

Exponer alternativa de mejora 

a gerente general del fundo 

(Primer viaje de piloto)

100%

Diseñar y preparar 

capacitaciones para 

trabajadores del fundo

100%

Capacitar a los trabajadores 

del fundo con material de 

caracterización de procesos 

(Segundo viaje de piloto)

50%

Monitorear avance de los 

trabajadores
Pendiente

Recoger resultados y verificar 

impacto de la propuesta 

(Tercer viaje de piloto)

Pendiente

Exponer a GG y trabajadores 

del fundo resultados 

obtenidos

Pendiente

JUNIO

CRONOGRAMA DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PILOTO 

ACTIVIDAD
PORCENTAJE 

COMPLETADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Figura 73. Cronograma de Implementación Proyecto Piloto 
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4.3.1.2. Gestión de costos del proyecto piloto                                                                                                     

La Gestión de los costos del proyecto involucra la estimación, presupuesto y 

control de los costos de modo que se realice de manera eficaz el proyecto dentro de lo 

planificado. Como bien se mencionó, el subproceso a implementar es el de compras y a 

continuación se presentará el estimado económico de su realización. 

4.3.1.2.1. Estimación de costos 

Los costos se desglosarán en tres categorías: Viáticos, recursos materiales y 

recursos tecnológicos. Se tomará en cuenta para esta estimación lo gastado inicialmente 

en los viajes realizados para la recopilación de información y los precios de lista de 

cadenas de ventas de útiles de escritorio y mueblería. 

Viáticos 

Son los gastos en los que se podría incurrir durante el tiempo que se llevara a cabo 

la implementación. La implementación será llevada a cabo por los dos autores de este 

proyecto de investigación. 

Tabla 57. Viáticos 

Gastos Personales Cantidad 

personas 

Unidad de Medida Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Hospedaje 2 Noches 3 S/35.00 S/210.00 

Alimentación 

(desayuno, almuerzo, 

cena) 

2 Días 6 S/20.00 S/240.00 

Pasajes (Lima - 

Pichanaki - Lima) 

2 Unidad 6 S/50.00 S/600.00 

Transporte en Ciudad 2 Días 6 S/10.00 S/120.00 
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Otros Gastos - 
   

S/100.00 

TOTAL     S/1270.00 

Fuente: Elaboración propia en base a gastos en visitas pasadas 

Se está considerando tener una bolsa extra de S/. 100.00 por pareja que se grava 

como otros gastos de viáticos para casos de emergencia. 

Recursos Materiales 

Son los recursos necesarios para iniciar la implementación del proceso de 

Logística. Estos recursos se han previsto de acuerdo a las necesidades de los fundos. Se 

detallan gastos en útiles de escritorio y en mueblería. 

 

Tabla 58: Gastos estimados en útiles de escritorio 

Recursos Materiales Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Papel Bond Paquete 500 un 1 S/10.20 S/10.20 

Cuadernos Unidades 5 S/5.10 S/25.50 

Archivadores     Unidades 5 S/4.60 S/23.00 

Calculadoras Unidades 3 S/34.70 S/104.10 

Lapiceros Caja 25 un 1 S/21.50 S/21.50 

Tinta B/N Botella 70 ml 1 S/32.90 S/32.90 

Otros Gastos 
   

S/30.00 

TOTAL    S/247.20 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de TaiLoy 
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Se está considerando una bolsa de S/. 30.00 por costos de transporte en los que se 

podrían incurrir para los pasajes de comprar lo mencionado en la tabla anterior. 

 

Tabla 59: Gastos estimados en mueblería 

Recursos Materiales Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Mesas Unidades 3 S/62.90 S/188.70 

Alquiler de sillas Unidades 12 S/28.90 S/72.00 

Otros gastos    S/70.00 

TOTAL    S/330.70 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de Sodimac 

En la estimación inicial del capítulo 3 se consideró comprar sillas, pero para la 

estimación de la implementación del piloto en el fundo Hamillton se está considerando 

alquilar las sillas durante los 03 días que se tendrá que reunir a los grupos de trabajos, de 

manera que reducimos los gastos en la capacitación. Asimismo, se considera una bolsa 

de S/. 70.00 por costos de transporte. 

 

Recursos Tecnológicos 

Por lo general son los recursos de mayor inversión. Sin embargo, debido al tamaño 

empresarial de los fundos, el alcance tecnológico no es sofisticado y solo es considerado 

para dar soporte a la implementación.  
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Tabla 60: Gastos estimados en recursos tecnológicos 

Recursos Tecnológicos Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Impresora Unidades 1 S/85.00 S/85.00 

Laptop / PC Unidades - - - 

Total    S/85.00 

Fuente: Elaboración propia en base a costos de TaiLoy 

Para el caso de la Laptop / PC no se está colocando un costo debido a que los 

fundos ya cuentan con este recurso. 

4.3.1.2.2. Detalle de presupuesto 

Sumando cada una de las categorías de la estimación de costos, se presenta el 

monto al que asciende finalmente el presupuesto: 

 

Tabla 61: Presupuesto de Implementación 

Concepto Estimado 

Viáticos  S/1270.00 

Recursos Materiales e infraestructura 
 

              Útiles de escritorio S/247.20 

 Mueblería S/330.70 

Recursos Tecnológicos S/85.00 

Presupuesto Total S/1932.90 

Fuente: Elaboración propia  
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A partir de este análisis, se concluye que el presupuesto estimado para la 

implementación del proyecto es de S/. 1932.90 para los dos integrantes responsables del 

proceso de Logística. 

4.3.1.3. Gestión de riesgos del proyecto 

Gestionar los posibles problemas que se pueden suscitar durante la 

implementación del proyecto es de vital importancia para garantizar su éxito y 

cumplimiento de los objetivos funcionales trazados. Transcendental es identificar los 

riesgos y analizar anticipadamente el impacto que ocasionan al proyecto para así poder 

proponer un plan de contingencia capaz de evitar o mitigar tal impacto. 

4.3.1.3.1. Planificación de la gestión de riesgos 

Para reconocer el nivel de atención que se le debe poner a los riesgos identificados 

es necesario evaluarlos teniendo en consideración los parámetros de impacto y de 

probabilidad de ocurrencia.  

La gestión de riesgos según el PMBOK propone lineamientos y parámetros para 

clasificar los riesgos en un nivel bajo, medio o alto dependiendo de las ponderaciones que 

establece para los impactos y las probabilidades. 

En este punto se utilizarán la tabla de probabilidad, de impactos y la tabla de doble 

entrada con el puntaje de la severidad del riesgo al combinar la probabilidad con el 

impacto. 
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Tabla 62. Puntajes de niveles de probabilidad 

MATRIZ DE PROBABILIDAD 

NIVEL  DESCRIPCION PUNTAJE 

Muy baja 

El evento puede ocurrir, pero solo bajo condiciones 

excepcionales. 

2 

Baja El evento puede ocurrir en algún momento. 4 

Media Es probable que el evento ocurra. 6 

Alta Es muy probable que el evento ocurra 8 

Muy alta El evento ocurrirá en algún momento 10 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 63. Puntajes de niveles de impacto 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

MATRIZ DE IMPACTOS 

NIVEL  DESCRIPCION PUNTAJE 

Muy baja Impacto insignificante sobre el proyecto 2 

Baja Impacto menor sobre el proyecto 4 

Media Impacto medible sobre el proyecto. 6 

Alta Impacto significativo sobre el proyecto 8 

Muy alta Impacto mayor sobre el proyecto. 10 



 

 

 

225 

 

Tabla 64. Matriz de probabilidad e impactos 

Fuente: Elaboración propia  

Teniendo definido los parámetros para construir una matriz de impactos, se 

procede a construirla teniendo en consideración cada una de las etapas definidas en EDT. 

La tabla 64 muestra un análisis más detallado sobre los riesgos a presentarse en las 

actividades clasificando además su nivel de severidad. 

 

Matriz de Probabilidad e Impactos 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

10 20 40 60 80 100 

8 16 32 48 64 80 

6 12 24 48 64 80 

4 8 16 24 32 40 

2 4 8 12 16 20 

    2 4 6 8 10 

    IMPACTO 
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Tabla 65. Matriz de riesgos del Proyecto piloto 

ETAPA ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 

INICIO 

Contactar al representante del 

fundo elegido 

Problemas para contactar a representante de 

fundo 

4 8 32 

Negación de permiso de implementación 2 10 20 

PLANIFICAR 

EL 

CRONOGRAMA 

Identificar las actividades Falta de detalle de las actividades 6 2 12 

Determinar duración de 

actividades 

Variación en los viajes por razones inusitadas 

(climatología, cierre de carreteras,etc) 

8 4 32 

Desarrollar cronograma Variación de todo el cronograma 4 6 24 

PLANIFICAR 

COSTOS 

Definir recursos Mala gestión en la identificación de recursos 2 4 8 

Estimar costos 

Variaciones de costos de mercado de los 

recursos (aumento de pasajes, etc.) 

4 2 8 

EJECUCION 

DEL PILOTO 

Capacitar a los trabajadores 

Problemas de ambientación de sala de reunión 2 4 8 

Problemas eléctricos 2 4 8 

Poca asistencia del personal del fundo  2 8 16 
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Conformar grupos de trabajo Negatividad de participación 2 8 16 

Delegar responsabilidades Falta de compromiso con obligaciones 2 6 12 

Aplicación de herramientas Uso inadecuado de herramientas 2 8 16 

CIERRE 

Realizar la evaluación por parte 

de los asistentes 

No lograr lo propuesto 2 8 16 

Recopilar resultados Obtener resultados negativos 2 8 16 

Análisis de resultados La propuesta sea rechazada 2 10 20 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.2. Desarrollo de implementación de proyecto piloto 

El desarrollo del piloto comprende la definición del equipo de trabajo, definir las 

actividades, y ejecutar lo mapeado en la propuesta de solución para posteriormente recopilar 

resultados que den conformidad a lo expuesto. El presente capítulo se redacta dentro del 

periodo de implementación del piloto por lo que han de faltar concluir con algunas actividades.  

En todo proyecto, existe la necesidad de crear un equipo de trabajo compuestos por 

personas con conocimientos y habilidades complementarias, que trabajen de manera conjunta 

y organizada para alcanzar un fin común: alcanzar los objetivos del proyecto. Pertenecer a un 

equipo de trabajo incluye trabajar de manera conjunta, compartiendo los mismos métodos, 

estrategias, procedimientos y técnicas. Cada miembro del equipo se encargará de unas tareas y 

funciones concretas, para facilitar el seguimiento y control de los procesos. Los principales 

roles para el equipo de trabajo para el presente piloto se muestran en la siguiente tabla, donde 

se incluye dos trabajadores del fundo. 

 

Tabla 66. Equipo de Trabajo para el Piloto 

Rol Descripción 

Nombre y 

Apellido 

Cargo en 

el Fundo 

Investigador 

Posee conocimientos valiosos para el 

equipo y por su habilidad para la 

búsqueda de información. 

Lorena Bedón Tesista 

Realizador 

Encargado de convertir las ideas y 

decisiones en actividades concretas que 

se puedan llevar a cabo 

Amet Durand Tesista 



 

 

 

229 

 

Evaluador 

Valora los pros y los contras de cada 

decisión tomada. Proporciona la 

información e instrumentos necesarios 

Omar Zegarra Técnico 

Rematador 

Detallista y meticuloso, este miembro se 

preocupa porque todo esté bien hecho y 

a tiempo 

Elviz Hamilton 

Gerente 

General 

Fuente: Elaboración propia  

Así como se definen los responsables estructurales para llevar a cabo el piloto, es 

necesario definir las actividades concretas de cada miembro del equipo, planteado además 

fechas de cumplimiento para que el reto sea asumido de una manera más profesional y prolija. 

 

Tabla 67. Responsabilidades del equipo de trabajo 

Fase Duración Actividad  Responsable 

1 1 día 

Establecer acuerdos de implementación 

con fundo Hamilton 

Amet Durand y 

Lorena Bedón 

2 1 día 

Exponer alternativa de mejora a gerente 

general del fundo 

Amet Durand y 

Lorena Bedón  

3 2 días Capacitar a los trabajadores del fundo 

Amet Durand y 

Lorena Bedón 

4 6 semanas Monitorear avance de los trabajadores 

Omar Zegarra y 

Elviz Hamilton 
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5 1 semana 

Recopilación de resultados y manejo de 

documentación 

Omar Zegarra y 

Elviz Hamilton 

6 3 días Análisis de resultados 

Amet Durand y 

Lorena Bedón 

Fuente: Elaboración propia  

El modelo de propuesta trasciende al momento de ser ejecutado operativamente bajo 

premisas de la gestión de adquisición de compras como parte de lo que corresponde saber llevar 

a cabo una logística integrada. Como se mencionó en este capítulo, la implementación estará 

enfocada en el subproceso de compras, donde la ejecución del piloto estará marcada por las 

actividades observadas en la siguiente figura: 

 

        Fuente: Elaboración propia  

 

Capacitaciones a personal: Las capacitaciones sirven para insertar a los trabajadores 

(agricultores y operarios post-cosecha) a tener conocimiento más claro y elaborado del 

contexto que los rodea. Con la situación inicial marcada sobre la problemática, se les capacito 

en el uso de las herramientas de caracterización de procesos y se da conformidad del desarrollo 

de las capacitaciones. El anexo 20 muestra el formato de la lista de participantes de las 

Figura 74. Etapas de la ejecución del Piloto 
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capacitaciones y el anexo 21, la encuesta de satisfacción de la capacitación ofrecida en el mes 

de Abril. 

Identificación de proveedores: esta actividad es innata a la metodología de logística 

integrada, es necesario trabajar en este punto para poder darle sostenibilidad mediante la 

caracterización de procesos. El problema del subproceso de Compras radica en el 

desaprovechamiento de economías de escalas, es así que parte de fundamental para dar 

solución a esta deficiencia es aprender a identificar proveedores.  

Seguimiento de compras: Identificado los proveedores, emitida la orden de compra y 

planificada las fechas de recepción de insumos y recursos a utilizar para la cosecha y post 

cosecha de jengibre se hace el seguimiento de las compras que consiste en mantener contacto 

con el proveedor sobre lo solicitado para tener los productos en el tiempo requerido, en la 

cantidad requerida, en el lugar requerido y con la calidad requerida (conceptos básicos de la 

logística integrada). 

Análisis de resultados: esta es la fase final y la más expectante de la implementación 

del plan piloto, puesto que aquí se recopila la información necesaria que dará validez manifiesta 

de lo que se planteó. Para obtener resultados es necesario manejar variables e indicadores, tales 

como: 

Variables: 

 Cantidad de jengibre cosechado (toneladas) 

 Cantidad de jengibre después de post cosecha (toneladas) 

 Cantidad de jengibre comercio nacional (toneladas) 

 Cantidad de jengibre exportable (toneladas) 

 Cantidad necesaria de materia prima. 

 Cantidad necesaria de insumos. 

 Precio de los insumos. 
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 Tiempo de entrega de los pedidos. 

Indicadores: 

 Cumplimiento de proveedores 

 

Es importante mantener actualizados los documentos y revisar constantemente los 

registros, esto contribuye a una mejor trazabilidad de la información durante la realización del 

piloto. Para ello, se tiene cada ficha de registro del subproceso de compras con su respectivo 

número de anexo con el fin de que estén al alcance de todas las partes involucradas en el 

proyecto. Toda esta documentación debe ser archivada por Omar Zegarra, técnico encargado 

del fundo, de acuerdo con lo establecido en las reuniones y capacitaciones.  

 

Se tienen los siguientes formatos logísticos para el presente piloto, los cuales se podrán 

visualizar al final de este documento. 

 

 FORLOG-04 Lista de Compras 

 FORLOG-05 Lista de Criterios  

 FORLOG-06 Lista de proveedores 

 FORLOG-07 Cronograma de entregas 

4.3.3. Resultados de la implementación  

Los resultados permiten comprobar si los aspectos estudiados aparecen testificados en 

relación a los indicadores establecidos como medición de mejora en la productividad. 

En este punto se analizará los resultados obtenidos durante la implementación, dándose 

notoriedad al impacto económico a nivel micro, en la empresa Hamillton, y a la vez la 

trascendencia de estos resultados nivel macro en el sector productor de jengibre en Pichanaqui. 
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4.3.3.1. Análisis económico  

En una gestión de compras es determinante la identificación de los proveedores para 

acceder a la adquisición de los insumos y aprovechar la economía de escala. El subproceso de 

compras implementado en el presente proyecto de investigación tiene como alcance la 

planificación del aprovisionamiento de insumos post cosecha por motivos estrictos a los 

tiempos en los procesos de la cadena de producción del jengibre. Mediante una buena 

planificación los ahorros se notan desde un principio, antes de empezar a dársele valor agregado 

al jengibre que sale de chacra. Además, se obtiene de manera inminente el impacto sobre el 

rendimiento de la producción post cosecha tras la compra eficiente de los insumos. El detalle 

de los resultados se muestra a continuación                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia  

El fundo Hamillton en la campaña anterior compró insumos por un importe que registro        

S/ 3800.00 para lo producido en una hectárea. Durante la reunión entre tesistas, evaluador y 

rematador se ideó para la identificación de proveedores la definición de dos proveedores de 

garantía, cuyo respaldo fue validado por ser proveedores de las agroexportadoras con mayor 

importancia de la zona, como la Grama. El primer proveedor, Fervalle Fertilizantes y 

Figura 75. Análisis económico 
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Agroquímicos, cotizó los insumos por un total de S/ 3306.00, lo cual representa un ahorro de 

costos de adquisición de 13%; mientras que el proveedor 2, Montana Agrícola, cotizó S/ 

3230.00 con una reducción de costo d adquisición de 15%.  

Haciendo una comparación con los ahorros que se mencionan en la revisión literaria se 

consolida lo siguiente: 

 

Tabla 68. Comparación resultados teórico-experimental 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el IBM Business Value Chief Procurement Officer Study, el área de compras 

puede ser un componente clave para la generación de valor en la empresa puesto que 

determinados modelos de gestión impulsan ahorros que fluctúan entre 15% - 20%. Lo 

experimental si bien es cierto no demuestra ahorros que estén dentro de este rango, presenta 

ahorros considerables solo en la adquisición directa de las compras.  

AGENTES AHORRO TIPO DE AHORRO 

IBM Business Value Chief 

Procurement Officer Study 

 

15% - 20% Teórico 

PROVEEDOR 1: Fervalle 

Fertilizantes y Agroquimicos 

 

13% Experimental 

PROVEEDOR 2: Montana 

Agrícola 

15% Experimental 
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Este primer impacto económico se realizó teniendo como base el escenario de la 

campaña anterior donde las compras se realizaban de manera empírica, cambiando 

constantemente de proveedores y en diferentes momentos.  

Para la implementación se tomó como línea base la compra de insumos para la 

postcosecha (fungicidas y cicatrizantes) para cubrir la producción de una hectárea del fundo 

Hamillton, que suele promediar las 20tn. Como parte del modelo de gestión en el subproceso 

de compras tras haber conseguido los proveedores, se enlisto los insumos de nutrición 

necesarios para la producción postcosecha, según criterios de calidad. La siguiente tabla 

muestra detalle de la evaluación de costos para la compra conjunta de insumos al proveedor 

Montana Agrícola. 

 

Tabla 69. Cotización de insumos postcosecha 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

Hipoclorito de sodio lt  S/        4.00  12.5lt  S/        50.00  

Benomyl kg  S/     22.50  25kg  S/     562.50  

Tiabendazol kg  S/     84.00  20kg  S/  1,680.00  

TOTAL  S/  2,292.50  

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 68 muestra que para 20tn de jengibre producido es posible comprar insumos 

postcosecha a un precio de S/ 2292.50 con la condición de realizar compras de manera 

conjunta.  
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Tabla 70. Comparación de costos anterior y actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la implementación de un modelo de gestión en el subproceso de compras, el fundo 

Hamillton puede ahorrar un total de S/1507.50 por hectárea respecto a la campaña anterior, lo 

que representa una reducción de costos de 39.6%. 

 

4.3.3.2. Discusión de resultados 

Por otro lado, es importante realizar un análisis económico a nivel macro, el cual 

comprende todo el sector productor de jengibre en Chanchamayo. Ante ello, es preciso 

mencionar que, en la situación inicial identificada en el sector, a partir de las entrevistas a 

profundidad, se determinó que un 90% de los fundos en estudio no aprovechaban descuentos 

por compras conjuntas. el costo de compras de insumos postcosecha promedio para una 

hectárea de os 10 fundos es de S/. 3610.00 

 

ESCENARIO Costo TIPO DE AHORRO 

Campaña anterior Hamillton 

Farm Peru S.A.C 

 

S/ 3800.00 Experimental 

Campaña actual Hamillton  

Farm Peru S.A.C 

S/  2,292.50 Experimental 

AHORRO S/1507.50 por hectárea  
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Tabla 71. Comparación económica esperada a nivel macro 

EMPRESA COSTO (Anterior) 

Agronegocios Guzbat Fortaleza S.A.C  S/            3,600.00  

Agronegocios La Campiña S.A.C  S/            3,695.00  

Highmountain-Agrohim S.A.C  S/            3,570.00  

Dios Creo Agro Selva Peru E.I.R.L  S/            3,610.00  

Natural Green S.A.C  S/            2,990.00  

Empresa Llanpachic S.C.R.L   S/            3,715.00  

Fray International Finalcial Group S.A.C  S/            3,690.00  

Elisur Organic S.A.C  S/             3,770.00  

La Buena Tierra S.A.C  S/             3,660.00  

Hamillton Farm Peru S.A.C  S/             3,800.00  

PROMEDIO ANTERIOR (S/. /ha)  S/             3,610.00  

SITUACION ACTUAL (S/. /ha)  S/             2,292.50  

AHORRO POR HECTAREA  S/             1,317.50  

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 70 muestra el ahorro esperado a través de la implementación de un modelo de 

gestión para los subprocesos de compras de los 10 fundos en estudios de la ciudad de 

Pichanaqui. Por hectárea se llega a reducir costos que ascienden a S/ 1317.50.  
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Tabla 72. Impacto económico esperado a nivel Chanchamayo- Junin 

Distrito Hectáreas Ahorro 

Pichanaqui 585 S/770,735.50 

Perené 23 S/30,302.50 

San Ramón 17 S/22,397.50 

Chanchamayo 11 S/14,492.50 

Vitoc 11 S/14,492.50 

Total Chanchamayo 647 S/852,422.50 

Total Junín 979 S/1,289,832.50 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la tabla 71 muestra la transcendencia que tiene la gestión de compras sobre 

el sector productor de la provincia de Chanchamayo y sobre el Departamento de Junín.  

Otro resultado a tener en cuenta está orientado al cumplimiento de los proveedores 

respecto a las fechas de entrega. Indicador relevante teniendo en cuenta que los retrasos en la 

disponibilidad de los recursos tienen como consecuencia retrasos de producción y esto a su vez 

desequilibra los tiempos estimados de entrega de productos a los clientes, donde por no entregar 

a tiempo se tiene que asumir la responsabilidad de sufrir descuentos por penalidad o inclusive 

perder la venta sufriendo pérdidas económicas valiosas al tener que derivar lo producido a 

mercado nacional. Durante el levantamiento de los resultados se logró mapear el indicador 

establecido para e subproceso de compras, cuyo concepto es el cumplimiento de proveedores. 

Tras las capacitaciones al personal, fue utilizado el Formato 07 (FORLOG07- 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS) para hacer seguimiento de lo solicitado a la empresa 

Montana para la producción postcosecha de una sola hectárea. 
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Tabla 73. Cumplimiento de entrega de compras 

Proveedor Insumo solicitado 

Fecha a 

entregar 

Fecha 

entregada 

Días de 

retraso 

¿Cantidad 

completa? 

Montana 

Agrícola 

Hipoclorito de sodio 13-05-19 13-05-19 0 SI 

Benomyl 13-05-19 13-05-19 0 SI 

Tiabendazol 15-05-19 15-05-19 0 SI 

CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador del cumplimiento de entregas registro un 100% de efectividad, lo que 

ayuda a colegir que el proveedor elegido manifiesta garantía y seguridad para evitar retrasos 

de producción por desabastecimiento de insumos. Esta mejora en la producción post cosecha 

se puede evidenciar en la tabla 73, donde se levantó resultados de producción durante 10 días 

en la empresa Hamillton. 

 

Tabla 74. Levantamiento de datos de producción 

Fuente: Elaboración propia 

Número 

de 

Cosecha 

Sacos 

Jengibre 

Cosechado 

Jengibre 

Post 

Cosecha 

Jengibre 

Apto 

Exportación 

Jengibre 

Apto 

Comercio 

Nacional 

Jengibre 

Chacra 

Producto 

defectuoso 

Promedio 

(kg) 

21.3 472.4 429.6 290.3 99 40.3 42.8 

Promedio 

(%) 

 100% 90.9% 61.1% 21.1% 8.6% 9.1% 
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En la situación inicial del fundo Hamilton, se tenía un 30% de producto no conforme, 

del cual, de acuerdo a la estimación brindada por el encargado del fundo, hasta la mitad se 

lograba vender a pequeños comerciantes a un precio de chacra y la otra mitad se desechaba. 

Asimismo, del total del producto conforme, el 50% es producto exportable, siendo el restante 

para venta nacional. 

Considerando los datos de la tabla 73 y la productividad del fundo Hamillton que es 20 

toneladas por hectárea, se construye la tabla 74. Asimismo, para extrapolar los resultados hacia 

los 10 fundos en estudio es necesario acotar que en la situación inicial identificada en el sector, 

a partir de las entrevistas a profundidad, se determinó que en promedio, el 24% de la cosecha 

resultaba ser un producto no conforme, del cual, de acuerdo a la estimación brindada por el 

encargado del fundo, hasta la mitad se lograba vender a pequeños comerciantes a un precio de 

chacra y la otra mitad se desechaba. Asimismo, del total del producto conforme, el 50% es 

producto exportable y el restante se destina para venta nacional. 

 

Tabla 75. Incremento económico por mejora de producción 

Nivel Descripción 

Efectividad 

Producto 

Exportable 

Efectividad 

Producto 

Nacional 

Producto 

Chacra 

Producto 

Defectuoso 

Incremento 

económico 

por 

hectárea 

HAMILLTON 

FAMR PERU 

S.A.C 

Escenario 

Actual 

61% 21% 9% 9% 

 S/ 9,264.00  

Escenario 

Inicial 

50% 20% 15% 15% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se puede concluir que mediante una buena integración entre los procesos 

de calidad, producción y logística se puede obtener beneficios como un incremento en los 

ingresos por venta de jengibre en Chanchamayo que puede ascender a S/4, 441,008.00, 

considerando que esta provincia posee 647 ha. 

4.4. Impactos esperados 

La evaluación de impacto se basa en el contraste entre la situación de partida y lo que 

ocurre una vez que la formación ha tenido lugar. Ese contraste busca revelar los cambios que 

se pueden atribuir a la intervención que se evalúa. 

Se considera necesario explicar los aspectos más relevantes, por lo cual en las siguientes 

líneas se detalla las implicancias para cada uno. 

Precio Venta 

Actual 

S/61,142 S/12,666 S/3,455 S/0 

Precio Venta 

Inicial 

S/50,000 S/12,000 S/6,000 S/0 

10 FUNDOS 

EN ESTUDIO 

Escenario 

Actual 

61% 21% 9% 9% 

 S/ 6,864.00  

Escenario 

Inicial 

50% 26% 12% 12% 

Precio Venta 

Actual 

S/61,142 S/12,666 S/3,455 S/0 

Precio Venta 

Inicial 

S/50,000 S/15,600 S/4,800 S/0 



 

 

 

242 

 

Impacto social 

 El modelo de gestión básica de procesos logísticos ayudaría al incremento de 

generación de empleo en el área local. Al ser los fundos más eficientes, existe la 

posibilidad de negociar mayores cantidades de productos para lo cual se necesitaría 

nueva mano de obra que se adhiera rápido a la nueva filosofía de trabajo instaurada a 

fin de mantener en buen estándar la productividad y aportar en la mejora de esta. 

 Contribuiría a la mejora de la calidad de vida de las personas que no necesariamente 

tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades básicas económicas, sino con el 

bienestar personal asociado al buen clima laboral donde trabajan producto de la acción 

formativa de potencializar habilidades. 

 Contribuiría a la formación de una asociación de productores de jengibre con la opción 

de obtener beneficios directos por parte de entidades estatales 

. 

 

Impacto económico 

 El modelo básico tiene una relación directamente proporcional entre la ganancia y la 

producción. 

 Contribuiría a la mejora de la productividad manifestada mediante la reducción de 

costos relacionados con la adquisición de compras, aprovechando los descuentos que 

se obtienen al realizar compras de manera masiva.  

 El modelo presentado nos da a conocer los recursos necesarios para un adecuado 

manejo de información y a través de este, manejar los insumos requeridos para la 

correcta producción. 
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 Con la mejora de productividad los fundos tendrán facultad de poder negociar 

directamente sus productos para exportación y no vender su producción a las 

agroexportadoras. 

 

Impacto ambiental 

 El uso adecuado de los fertilizantes e insumos agroquímicos sobre la tierra permitirá 

mantener las chacras en estado óptimo para ser reutilizada, reduciendo el tiempo de 

barbecho. 

  

4.5. Programa de Sostenibilidad 

La sostenibilidad de un proyecto considera diferentes aspectos como el económico, 

ambiental, social y cultural, entre otros. Este término refiere a la medición de la capacidad de 

una organización para la recaudación u obtención de recursos para funcionar, teniendo como 

objetivo principal el de dar continuidad a las acciones y que éstas no se vean afectadas en un 

futuro. 

La sostenibilidad se enfoca en los aspectos internos y externos, los cuales forman parte 

de la integralidad de una organización, se puede afirmar los principales aspectos que se 

abarcan, son los siguientes: 

 

Sostenibilidad Social:  

 Al ser los fundos más eficientes a través de la implementación de la gestión de compras, 

se incrementan los niveles de productividad, para lo cual se necesitaría nueva mano de 

obra que se adhiera rápido a la nueva filosofía de trabajo instaurada. 
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 Al mejorarse la capacidad financiera a través de la rentabilidad obtenida por la 

implementación del proyecto, se proporcionan los beneficios socioeconómicos 

adecuados a todos los colaboradores dentro de los fundos, brindándoles empleos 

estables, con todas las facilidades laborales y médicas, reduciendo el nivel de porcentaje 

de trabajo informal que existe en el sector. 

 También, se le brinda trabajo a un gran porcentaje de mujeres, lo que reduce la brecha 

de desigualdad de género, promueve una perspectiva inclusiva que permite minimizar 

las desigualdades sociales y valora el rol de la mujer en el rubro de la producción. 

 Por otro lado, se les proporciona educación y formación a todos los colaboradores 

dentro de los fundos, con respecto a las buenas prácticas de producción del jengibre, 

estas consideran el mejoramiento de la competitividad del sector, innovación en los 

procesos, control de las actividades dentro de cada proceso, entre otros aspectos. 

 La concientización a nivel mundial por el cuidado de la salud mediante el consumo de 

ingredientes naturales como el jengibre está crecimiento, es por ello que la demanda de 

este producto es cada vez mayor, esto representa oportunidades de ingreso a nuevos 

mercados internacionales para los productores de jengibre. 

 La producción de jengibre en Pichanaqui, es la principal fuente de ingresos para las 

comunidades de la zona, es por ello que la producción de este rizoma debe ser sostenida 

en el tiempo y de crecimiento constante. 

 

Sostenibilidad Ambiental:  

 A través de las buenas prácticas agrícolas implementadas, se conserva la integridad del 

suelo de los fundos productores de jengibre y permiten que la producción sea sostenible, 

lo que finalmente resulta en una producción ecológica completa. 
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 A través de una óptima gestión de compras, se cultiva el jengibre utilizando los insumos 

necesarios, los cuales cumplen con los requerimientos de calidad establecidos. Además, 

estos insumos permiten que el producto se cultive través de un método natural y 

complementado por el clima, lo que lo diferencia al de otros países. Como resultado se 

obtiene que el perfil de sabor de este producto sea fuerte, intenso y cargado de vitaminas 

y nutrientes, esto finalmente resulta en una ventaja competitiva frente a los otros países 

productores de jengibre. 

 Al producirse el jengibre con los insumos y en las condiciones adecuadas, las raíces de 

este producto se desarrollan adecuadamente, esto permite que los agricultores utilicen 

algunos métodos naturales basados en su experiencia agrícola, por lo que muchas veces 

no existe la necesidad de utilizar un aditivo industrial como insecticidas o fertilización 

orgánica, lo que sería perjudicial para el medioambiente.  

 Algunos de los insumos adquiridos son considerados verdes, lo que minimiza el daño 

causado en el suelo y contribuye a su conservación y fertilidad. 

 

Sostenibilidad Económica:  

 La implementación de la propuesta genera un incremento en la productividad de los 

fundos, pasando de 17 tn/ha a 18.2 tn/ha, lo que permite generar más ingresos por ventas 

de jengibre. 

 Debido a la creciente demanda del jengibre, urge la necesidad de ampliar la oferta de 

este producto, al incrementar la productividad y la calidad del jengibre en los fundos 

dentro de la región a través de nuestra propuesta, utilizando las buenas prácticas 

agrícolas y de gestión logística, podremos desplazar en un futuro a China, nuestro 

principal competidor, cuya producción no se caracteriza necesariamente por ser de 

calidad. 
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 A través de la óptima gestión de compras en cuanto a insumos y pesticidas, se optimiza 

la calidad del jengibre, reduciendo el producto defectuoso y producto chacra en un 6%; 

asimismo, se incrementa el porcentaje de producto exportable en un 11%, lo cual 

permite incrementar los ingresos a través del precio de venta del producto. 

 Se reducen los costos relacionados con la adquisición de insumos, aprovechando los 

descuentos que se obtienen al realizar compras de manera masiva, incrementando así 

la rentabilidad de los fundos productores. 

 La mejora en cuanto a calidad del producto, generada en gran parte por el uso de los 

insumos adecuados, permite que el jengibre tenga un sabor único, lo que finalmente 

genera mayor preferencia en el mercado internacional y permite acceder a nuevos 

clientes y sectores de la industria, mejorando así la rentabilidad del país y del sector.  

 Siendo el jengibre de una calidad y sabor inigualable, algunos mercados internacionales 

de productores de cerveza y otras bebidas alcohólicas, en su mayoría solamente utilizan 

jengibre de Perú, ya que utilizan tres veces menos cantidad que el producido en China, 

he ahí la necesidad de producir el jengibre con los insumos y las cantidades adecuadas, 

ya que el producto final le genera grandes ingresos y una ventaja competitiva al país.  

 La provincia de Pichanaqui es una región que requiere de desarrollo económico, es por 

ello que la industria de producción de jengibre debe ser constante, ya que contribuye al 

crecimiento financiero y proporciona movimiento económico sostenible a largo plazo 

en la región. 

 El estado promulgó la Ley N° 29196, la cual tiene como objetivo principal impulsar el 

desarrollo sostenible y competitivo del sector de producción orgánica en el país, a través 

de incentivos y otros beneficios que se les otorgarán a los fundos productores. Esto 

garantiza el crecimiento sostenido tanto del sector como de la región. 
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La estructuración del presente capitulo consistió en darle validez a lo expuesto en los 

capítulos anteriores.  Para dar validez al capítulo 1 se presentó la lista de los 40 artículos 

académicos que sirvieron para dar sustento y soporte a la parte teórica de la investigación 

realizada, permitiendo demostrar la veracidad y calidad de la información. Asimismo, para el 

capítulo 2 se validó la información recabada in situ, explicando de qué manera se realizaron 

las entrevistas semiestructuradas mediante el censo a los agricultores de los fundos productores 

de jengibre de Pichanaqui.  Estas entrevistas a profundidad permitieron conocer cuál es la 

situación actual del sector, qué problemática se genera en el proceso de producción del 

jengibre, y a partir de ello generar los procesos que permitan mitigar la baja productividad tanto 

en el periodo de cosecha como en el de post cosecha llevado a cabo en los talleres artesanales.  

Por su parte, el capítulo 3 se validó con una tabla que indicaba en qué páginas del 

documento se encuentran las herramientas de la gestión por procesos para cada uno de los 5 

subprocesos a implementar.  

Finalmente, como parte de la validación se presentó de manera resumida a los 

validadores en sí, a nivel expertos y a nivel usuario (agricultores), quienes llenaron las matrices 

de validación y la de impactos elaborados por los integrantes del grupo de investigación que 

permitieron validar el modelo propuesto, y a su vez brindaron sus comentarios a fin de 

encontrar opciones de mejora en el proceso a implementar. De manera adicional se puso en 

conocimiento lo que demando poner a prueba de manera experimental el modelo propuesto, 

especificando las actividades a realizar por los responsables asignados, mencionando los 

resultados obtenidos y por descubrir; y analizando los impactos que se esperan con la 

implementación del modelo logístico propuesto bajo un enfoque de caracterización de 

procesos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo finaliza el desarrollo de su estructura con las conclusiones y 

recomendaciones respectivas que consolidan de manera resumida cada uno de los aspectos 

relevantes vistos en los cuatro capítulos expuestos. Como parte de las conclusiones se detalla 

las incidencias encontradas a nivel de investigación teórica y su interrelación con la expedición 

experimental realizada en el sector de estudio, manifestando de manera estructurada, clara y 

concisa la relevancia de lo desarrollado en el presente trabajo de investigación para con el 

sector productor de jengibre. Como parte de las recomendaciones se extiende las posibles 

investigaciones futuras a desarrollarse en los fundos y la invitación a tomar decisiones más 

arriesgadas para su crecimiento empresarial. A continuación, se da detalle manifiesto de lo que 

se concluye. 

 

Conclusiones:       

- El crecimiento en el sector agrícola se debe a la fuerza de trabajo creciente, a diversas 

características en la mano de obra rural, a los logros educativos, experiencia, nuevos 

métodos de trabajo, entre otras, que contribuyen significativamente al crecimiento de 

la producción. A nivel nacional, la agricultura peruana todavía carece de herramientas, 

tecnología y ayuda del gobierno, lo que no permite al sector tener mejoras productivas. 

Centrándonos en la producción de jengibre, la práctica del cultivo del mismo muestra 

cómo los ritmos del mercado se encuentran en auge, la producción aumento en 79% del 

2016 al 2017.  Sin embargo, este aumento pierde valor en términos de comparaciones 

de productividad a nivel internacional. En el 2016, la productividad de Perú estuvo 

23.39 tn/ha por debajo de Japón, el benchmark más útil, debido a diversos factores 

como las enfermedades en el cultivo, la calidad del suelo, problemas logísticos. etc. que 

subyacen de la carencia de un modelo básico de gestión enfocado en procesos. 
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- La producción de jengibre a nivel nacional está cubierta en un 48% por los productores 

de Chanchamayo, que contemplan empresas a categoría agroexportadoras, fundos y 

agricultores individuales. El 80% de lo producido en Chanchamayo es procesado en la 

post cosecha por los diez fundos de la ciudad de Pichanaqui, quienes realizan labores 

de manera empírica, con escasas herramientas ingenieriles que permitan mejorar la 

productividad. En este escenario la producción de jengibre en Chanchamayo registra 

una productividad de 19.6tn, ubicándose por debajo del benchmark, lo que amerita que 

sea necesario enfocar esfuerzos sobre la gestión de los procesos a nivel de producción, 

de calidad y de logística.  

 

- En los últimos años, el incremento de la competencia entre las empresas ha obligado a 

éstas a identificar soluciones que resulten en ahorro de costos y mejora de la eficiencia, 

ya sea mediante un servicio más rápido, más flexible y confiable para los clientes o 

poniendo énfasis en reducción del costo de adquisición de compras, de inventario junto 

con el costo de transporte creciente y la entrega competitiva de los productos las cuales 

acentúan la importancia de la coordinación y la integración de las funciones en una 

cadena de suministro. El objetivo final de los sistemas de producción es satisfacer la 

demanda de sus clientes rápida y eficientemente a través de una planificación efectiva 

y una correcta cadena de suministro. 

 

- Las entrevistas a profundidad realizadas en los fundos del sector de producción de 

jengibre de la ciudad de Pichanaqui denotan que un 80% de los fundos (8 de los 10 en 

estudio) no tienen conocimiento de los aspectos que implica una gestión por procesos 

orientados a la logística para micro y pequeñas empresas. Esto evidencia, a su vez, que 
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los empleados no tienen en consideración parámetros adecuados de trabajo establecidos 

por las buenas prácticas de agricultura en cada una de las actividades que contempla el 

proceso de producción de jengibre. Bajo este escenario, se justifican las brechas de 

niveles de competitividad del jengibre peruano en el mercado internacional. 

 

- El problema del subproceso compras viene representado por el desaprovechamiento de 

economías de escala. Como consecuencia de ello, los fundos se ven inmersos a 

constantes pérdidas de oportunidad de ahorro de gastos, así como también a incurrir en 

costos de transporte inútiles ya que no se emiten pedidos en conjunto generando así 

costos de flete por cada pedido separado. De los fundos en estudio, el 90% realiza sus 

compras de manera independiente, esto debido a la falta de comunicación entre los 

agricultores. Asimismo, se trabaja con proveedores distintos, 9 de 10 fundos cambian 

constantemente de proveedores. Cada fundo trabaja de manera independiente y no 

suelen evaluar a sus proveedores. Mientras más variabilidad exista con los proveedores 

hay menos probabilidades de formar alianzas y establecer beneficios mutuos. 

 

- El problema del subproceso de inventarios radica en la ausencia de un plan de 

inventarios. De la población en estudio el 90% no enlista sus recursos, el 80% no revisa 

sus productos y el 100% pierde insumos.  Como consecuencia de ello existe un bajo 

nivel de respuesta de los agricultores ante las plagas que se suscitan en el periodo de 

cosecha, este desabastecimiento de plaguicidas e insecticidas puede dejar vulnerable a 

los cultivos de jengibre y afectar los niveles de producción por no contar con los 

recursos necesarios para el cuidado de la planta. Asimismo, existe un bajo nivel de 

respuesta en el periodo postcosecha, este desabastecimiento de fungicidas y 
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cicatrizantes es influyente para la reducción de jengibre de calidad de exportación, lo 

que a su vez disminuye los ingresos de los fundos. 

 

- El problema del subproceso de almacenamiento se capitaliza en la ausencia de 

almacenes acondicionados que permitan a los agricultores mantener sus insumos y 

productos con sus propiedades óptimas o que permitan a los trabajadores de los centros 

de acopio un manejo fácil, rápido y seguro de las cargas. Evidencia de ello es que el 

100% de los fundos no posea estantería para el aprovechamiento del espacio cubico de 

sus locales. A esto se suma que el 80% no clasifica sus insumos, dejándolos expuestos 

a sufrir perdida de rendimiento por mezclas. Los gerentes generales de los fundos 

adhieren parte de este problema a la falta de capital de los fundos para la construcción 

y mantenimiento de almacenes con la infraestructura adecuada para el manipuleo de 

insumos y la disposición final del jengibre; falta de capital que adjudican a la ausencia 

de programas de financiamiento y la poca participación en programas gubernamentales 

de proyectos de mejora en Mypes. 

 

 

- El problema del subproceso de transporte y distribución radica en la ausencia de control 

adecuado sobre los transportistas externos. Los representantes de los fundos no 

establecen términos contractuales con los transportistas, por lo que estos actúan a su 

libre albedrio. Un 60% de los fundos recibe las entregas de insumos y de producción 

fuera del tiempo esperado y en cantidades manipuladas. La falta de los términos de 

contrato parte desde el desconocimiento de los fundos sobre las buenas prácticas de 

transporte y distribución. Un 60% contrata transportistas sin revisar las condiciones de 
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los camiones, exponiendo el producto transportado a afecciones que reduzcan su 

rendimiento y consecuentemente a la pérdida de productividad. 

- La implementación de la gestión por procesos en una empresa puede lograr generar un 

alto rendimiento, que puedan ser operados de una forma que impliquen costos bajos, 

con mayor precisión, velocidades más rápidas y activos reducidos. De tal forma, se 

logrará que una empresa pueda garantizar que sus procesos cumplan sus promesas. Para 

los fundos en estudio, la gestión por procesos calza correctamente debido al nivel de 

madurez de estas empresas. En empresas de nivel básico es imperante implementar 

herramientas de caracterización de procesos, mapear correctamente cada una de las 

actividades y establecer formas de seguimiento de progreso en la productividad.  

 

- En la aplicación de los conocimientos técnicos en cuánto se refiere a las buenas 

prácticas agrícolas, conocimientos de ingeniería de carácter  logístico, metodologías 

para la obtención de información relevante por parte de los entrevistados, identificación 

de los problemas existentes en el escenario de estudio, se debe tener presente las 

variables que estos conocimientos no permiten dar a conocer, y estos son los empíricos, 

que son ofrecidos por  los agricultores, quienes están involucrados directamente en los 

procesos del jengibre. Tanto los conocimientos teóricos ya existentes como los 

adquiridos en el campo son indispensables para lograr un análisis preciso, ya que así 

permite la exploración del escenario a plenitud y por ende, lograr identificar la solución 

a los problemas que aquejan a las MYPEs productoras de jengibre, para así lograr el 

incremento de la productividad esperada con la implementación del mismo. 

 

- La puesta en escena de los conocimientos técnicos de ingeniera enfocada a la gestión 

por procesos se llevó a cabo en la empresa Hamillton Farm Perú S.A.C, de esta manera 
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se pone en manifiesto mediante resultados numéricos que dan crédito a lo expuesto de 

manera teórica.  La implementación de un proceso logístico contempla la gestión de la 

adquisición, el movimiento, registro y almacenamiento de bienes o materiales, partes e 

inventarios que le permiten a una organización maximizar la rentabilidad. Para fines de 

este proyecto de investigación se limitó la implementación al subproceso de compras 

donde apoyados en la revisión literaria es uno de los caminos para lograr reducir costos 

que pueden variar entre el 15% y 20% en empresas de cualquier core business  y nivel 

de madurez.  

- La implementación se estructuro en diferentes fases: Capacitaciones sobre el modelo 

de gestión logístico ideado, selección de proveedores, seguimiento de compras y 

análisis de resultados. A pesar de que el 20% de las encuestas respondieron que sí 

contaban con capacitaciones para estas actividades en mención, estas son básicas, es 

decir, son realizadas por colaboradores que llevan tiempo realizando estas funciones, 

indistintamente si son las más adecuadas o no, ya que es transferencia de conocimientos 

empíricos y no estructurados mediante procedimientos establecidos o buenas prácticas 

agrícolas. Además, es importante conocer la situación actual de los fundos en estudio 

respecto al cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas; por este motivo, es 

importante llevar a cabo las entrevistas enfocadas en los aspectos que son primordiales 

para lograr seguir las buenas prácticas agrícolas. Es necesario indicar que estos puntos 

evaluados a los fundos son relevantes ya que, es importante saber el nivel de 

estructuración que presentan para cada procedimiento, puesto que estos deben de ser 

trasmitidos a todos los colaboradores con el fin de estandarizarlos. 

 

- La implementación en el fundo Hamilton Farm Perú S.A.C tuvo como resultado una 

reducción de costos en las compras de S/1,507.50 por hectárea producida o por cada 
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20tn en promedio. Respecto a la campaña anterior los costos disminuyeron en 39.6%, 

lo que explica claramente que un modelo logístico enfocado en procesos para empresas 

de nivel de madurez inicial puede tener un gran impacto positivo, más aún cuando existe 

pleno desconocimiento inicial sobre el manejo de las compras, superando inclusive 

parámetros establecidos por la revisión literaria que estima regularmente se puede 

ahorrar un 20%. 

 

- Mediante un comportamiento integrado, el intercambio mutuo de información, el 

intercambio mutuo de los riesgos y recompensas, de cooperación, meta idéntica, 

enfoque en los clientes, la integración de los procesos y socios para construir y mantener 

relaciones a largo plazo y esencialmente la predisposición de los fundos productores de 

jengibre para dejar sus prácticas empíricas e iniciar un modelo básico de gestión 

logístico, es posible hacer trascender los resultados obtenidos en el piloto del fundo 

Hamilton Farm Perú S.A.C y conseguir beneficios a nivel macro mediante la reducción 

de costos de S/1,317.50 por hectárea lo que significaría ahorros a mayor escala, solo en 

la provincia de Chanchamayo se lograría reducir costos en S/ 852,422.50 y en el 

Departamento de Junín S/1,289,832.50. 

 

- El 90% de las empresas dedicadas a la actividad exportadora son MYPEs, ya que estas 

empresas se orientan a atender la demanda de diversos productos en los que han ganado 

experiencia y presencia comercial en diversas plazas. Esto podría ser explicado por el 

hecho de que, a partir de marzo del 2018, entró en vigencia la Nueva Ley General de 

Aduanas, la cual contempla que el monto mínimo de simplificación de exportaciones 

se elevará de 2,000 a 5,000 dólares con el objetivo de promover a las MYPEs 

exportadoras, por lo que los costos de exportación para las micro y pequeñas empresas 
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se reducirían entre un 15 y 20% con la entrada en vigencia de esta ley logrando la 

facilitación en las exportaciones para las MYPEs; así mismo, más del 80% de las 

empresas exportadoras pertenecen a la categoría de MYPEs, siendo más del 50% de 

microempresas y las restantes, medianas empresas. Con ello, se recalca la importancia 

de que una microempresa se vuelva exportadora, esto debido a que logra aplicar 

drásticamente su mercado objetivo. Esto evidenció que, implementar una mejora en las 

MYPEs para incrementar su productividad contribuiría con el incremento de las 

exportaciones logrando directamente el incremento del PBI del país y, de esta manera, 

contribuir con mejorar las condiciones económicas de las familias dependientes de este 

segmento económico. 

 

Recomendaciones: 

- Se recomienda la agrupación de los agricultores, de tal manera que funcionen como una 

cooperativa, esta unión puede traer grandes beneficios como la disminución en el costo 

de adquisición de insumos y la entrada a mercados externos. Mediante el 

establecimiento de parámetros de negocio a nivel local es posible aumentar la 

productividad desde un enfoque de producción, calidad y procesos logísticos 

proporcionando prestigio en el producto y beneficiando a los agricultores, quienes 

pasaran a ser agentes participativos en la competencia laboral.  

 

- Es recomendable la implementación a corto plazo de otro subproceso en las MYPES 

productoras de jengibre de Pichanaqui. De esta manera se podría tener un panorama 

general sobre la trascendencia del modelo logístico integral, esto, teniendo en cuenta 

que la logística total considera todos los elementos logísticos en general, principalmente 

por el hecho de que están interconectados, debido a que,  por ejemplo, no se puede 
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hablar de almacenamiento, sin tener en cuenta el movimiento real de los bienes y otros. 

También los autores resaltan que una actividad necesaria es la planificación y que cada 

elemento tiene que ser pensado como parte de un todo. Si se produce algún problema, 

afectará a todo el sistema de logística. 

- Se sugiere, tener un adecuado manejo de datos sobre el proceso producción del jengibre, 

analizar los factores internos, tantos económicos como nutritivos, para considerar en un 

futuro trabajo de investigación y aplicación, enfocados en una gestión adecuada de  

procesos. Con la práctica de monitoreo de los procesos, los ritmos del mercado, la tierra 

y las relaciones laborales, la naturaleza especulativa y los riesgos y beneficios 

potenciales se pueden mantener es estado de auge. Sin embargo, ante descuidos y fallas 

en la ejecución de los procesos, éstos se pueden ver afectados en términos de 

productividad, debido a diversos factores como las enfermedades en el cultivo, la 

calidad del suelo y los efectos de los químicos que se utilizan para su preservación. 

 

- La cantidad de las microempresas ha crecido en el 2016 un 4% en relación al 2015, 

mientras que las pequeñas empresas lo hicieron en un 3.1%, este crecimiento se puede 

inferir que aporto al crecimiento de la economía, medido en el PBI, el cual mostro una 

variación positiva al pasar de 3.31% en el 2015 a 4.03% en el 2016. Para mantener esta 

tendencia positiva es imperante la creación de pequeños negocios en países en vías de 

desarrollo, como lo es Perú, e impulsar de manera significativa el crecimiento 

económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.  Una MYPE que 

crece genera más empleo debido a que demanda mayor mano de obra y cuando sus 

ventas se incrementan logrando mayores beneficios, estas contribuyen, en su mayoría, 

a la formación del PBI.  
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- El modelo logístico propuesto bajo un enfoque de gestión por procesos en el sector 

producto de jengibre puede ser replicable y tener relevancia sobre otros sectores con 

variables cuyo comportamiento sea similar al de jengibre. Por ejemplo, es posible 

implementar este modelo de gestión en sectores como la producción de paprika, 

algodón, y otros productos donde su elaboración todavía no haya sido abarcada en su 

totalidad por empresas de alta competitividad laboral, sino más bien sea manejada en 

su mayoría por MYPEs cuyo nivel de madurez empresarial sea el adecuado para 

implementar el modelo de solución propuesto. 

 

- Como parte de una mejora continua, tras la implementación, normalización y 

estandarización de los procesos logísticos en su totalidad  (compras, inventarios, 

transporte y distribución; y almacenamiento)  y con el incremento en el nivel de 

madurez empresarial de los fundos y la necesidad de seguir incrementando la 

productividad y su nivel de participación en la competencia de mercado, es imperante 

realizar investigaciones futuras orientadas al uso de herramientas ingenieriles de mayor 

rigurosidad, complejidad y a la vez de mayor beneficio. Por ejemplo, es posible aplicar 

metodologías como Lean Manufacturing, cuyo objetivo fundamental es el de minimizar 

las pérdidas que se producen en cualquier proceso de producción, y en utilizar solo 

aquellos recursos que sean imprescindibles. Así, eliminando el despilfarro se mejora la 

calidad y se reducen el tiempo de fabricación y los costes. 
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ANEXO 8 

  

 

FICHA DE VERIFICACION DE ENTREGA DE 

INSUMOS 

CODIGO:  

           FORLOG-13 

VERSION:  

                    01 

PAGINA:  

                  1 DE 1 

 

Elaborado por:  

Transportista externo:  
 

 

 

FECHA HORA DE 
ENTREGA 

INSUMO 
ENTREGADO 

CANTIDAD 
ENTREGADA 

NOMBRE Y FIRMA 
DE AGRICULTOR 

 

CONFOR
ME 

(SI/NO) 

OBSERVACI
ONES 

       

       

       

 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

FIRMA DEL TRANSPORTISTA 

GENERADO POR: APROBADO POR: FECHA DE EMISION: 

Gestión Logística Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLAN DE RECOJO DE PRODUCCIÓN 

CODIGO:  

           FORLOG-14 

VERSION:  

                    01 

PAGINA:  

                  1 DE 1 

Elaborado por:  

Fecha de elaboración:   

Transportista externo:  

Fecha 

Tiempo 
estimado 

Cantidad a 
recoger 
(PESO) 

Cantidad a 
recoger 
(JABAS) 

Descripción de ruta 
Agricultor 

destino 
Desde  Hasta  

       

       

       

 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

FIRMA DEL TRANSPORTISTA 

GENERADO POR: APROBADO POR: FECHA DE EMISION: 

Gestión Logística Gerente General del Fundo Agrícola 23/10/18 
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ANEXO 10  

  

 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE 

PRODUCCIÓN 

CODIGO:  

           FORLOG-15 

VERSION:  

                    01 

PAGINA:  

                  1 DE 1 

 

Elaborado por:  

Transportista externo:  

Fecha de entrega:  

Hora de entrega:  
 

  

 

 

 

 

AGRICULTOR 
REMITENTE 

CANTIDAD 
ENTREGADA 
EN ACOPIO 

(PESO) 

CANTIDAD 
ENTREGADA 
EN ACOPIO 

(#JABAS) 

CONFORME 
(SI/NO) 

OBSERVACIONES 

PESO: 
JABAS: 

    

PESO: 
JABAS: 

    

PESO: 
JABAS: 

    

 

FIRMA DEL TRANSPORTISTA 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

 
GENERADO POR: 

 
APROBADO POR: 

 
FECHA DE EMISION: 

 
Gestión Logística 

 
Gerente General del Fundo Agrícola 

 
23/10/18 
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ANEXO 11           

 

 

 

   ENCUESTA DE SATISFACCION DE LA CAPACITACION 

 

EVENTO: 

EXPOSITOR: 

LUGAR: FECHA: 

 

Estimado colaborador: 

El presente formulario es para conocer tu opinión referente al desarrollo de la actividad de 

capacitación. Es importante que responda con sinceridad. Marque con una (X), según considere 

conveniente. 

Muy malo: 1 Malo: 2 Regular: 3 Bueno: 4 Muy Bueno: 5 

 

Sobre el contenido de la capacitación 

Tuvo la profundidad requerida 1 2 3 4 5 

Pertinente para la empresa 1 2 3 4 5 

Posible de ejecutar en nuestro entorno 1 2 3 4 5 

Aporta conocimientos nuevos 1 2 3 4 5 

 

Sobre el Expositor 

Lenguaje claro y entendible 1 2 3 4 5 
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Dominio del tema 1 2 3 4 5 

Capacidad de motivar la participación  1 2 3 4 5 

Disponibilidad para absolver dudas 1 2 3 4 5 

 

Sobre la infraestructura 

Ayuda audiovisual suficiente 1 2 3 4 5 

Ambiente apropiado para la capacitación 1 2 3 4 5 

 

Sobre los recursos/material didáctico 

Entendible y claro 1 2 3 4 5 

Útil para el trabajo 1 2 3 4 5 

Acorde a los temas tratados 1 2 3 4 5 

 

Comentarios y/o sugerencias:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 12 

 

 

               REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL A CAPACITACIONES 

 

EVENTO: 

EXPOSITOR: 

LUGAR: FECHA: 

 

                

ITEM 

                                                                       

APELLIDOS Y NOMBRES 

                                               

CARGO 

LABORAL 

                                               

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


