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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la mejora del proceso del planeamiento y 

control de operaciones basada en la aplicación de los conceptos de la gestión por procesos 

para la mejora de los resultados en las mypes arandaneras ubicadas en la provincia de Cañete, 

Perú. Generalmente, las pequeñas empresas no cuentan con un sistema estándar en sus 

procesos, generando deficiencias en sus operaciones a lo largo de su campaña productiva. 

Según el análisis realizado, estas deficiencias se ven reflejadas en la rentabilidad del negocio, 

con una pérdida del margen de 7.47% o $323 565; por ello, se propone un modelo estándar 

de planeamiento y control de operaciones para ayudar a las pequeñas empresas a estructurar, 

alinear e integrar cada entregable de los subprocesos como los planes, programas y controles 

necesarios en las operaciones del cultivo de arándanos. 

Palabras clave: [Planeamiento y control de operaciones; arándanos; mypes; modelo estándar; 

gestión por procesos]  
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Proposal of a standard model for the optimization of the Planning and Control of 

Operations, aimed at the blueberry companies in the province of Cañete 

ABSTRACT 

This research project focuses on the improvement of Operations planning and control process 

based on the application of the concepts of process management concepts to improve the 

results in the blueberry companies located in Cañete, Peru. Generally, small companies do 

not have a standard model in their processes, generating deficiencies in their operations 

throughout their production campaign. According to the analysis carried out, these 

deficiencies are reflected in the business profitability, with a margin loss of 7.47% or $ 

323,565; therefore, a standard model of planning and control of operations is proposed to 

help small companies to structure, align and integrate each deliverable of the sub-processes 

such as the plans, programs and controls necessary in the operations of the blueberry 

cultivation. 

Keywords: [Operations planning and control; Blueberry companies; Process management; 

Standard Model]  
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el 95% de las empresas son mypes que buscan, además de mantenerse en el 

mercado, el crecimiento empresarial. Sin embargo, la realidad peruana se refleja en la baja 

competitividad que presentan estas mypes en comparación a competidores internacionales 

cuyos procesos de su cadena de suministro (SCM) están definidos, estandarizados y 

controlados [1]. En los últimos años, SCM ha tomado relevancia en el desarrollo empresarial 

ya que se enfoca en la integración de todos los procesos no solo internos (producción, 

almacenamiento, despacho, etc.), sino también, externos (proveedores y clientes) [2].  

 Las definiciones han cambiado y ampliado el ámbito de aplicación de SCM, pero estas 

definiciones todavía se limitan a productos manufacturados y servicios con poca atención a 

la agricultura. Los productos agrícolas constituyen una parte importante de la economía 

mundial y son la materia prima de muchas industrias [3]. Los derivados de los cultivos sirven 

a diversas demandas de los clientes como, por ejemplo, alimentos y biocombustibles. 

Además, la cadena de suministro de productos agrícolas se ha convertido en un problema 

candente porque el público es cada vez más consciente y preocupado por la disponibilidad y 

la inocuidad de los alimentos que se consumen. Es por ello, que los consumidores de 

productos agrícolas exigen disponer de más información no sólo sobre la disponibilidad de 

un producto en los supermercados, sino también sobre sus actividades de producción, 

comercialización, distribución, transporte y transformación [4].  

 

Dentro de las empresas, el planeamiento y control de las operaciones toma un rol importante 

puesto que administra el uso eficiente de los recursos para la optimización de costos [5]. Este 

proceso, lamentablemente, no está definido por las mypes agrícolas reflejando deficiente 

asignación de recursos y carencia en control de inventarios. Es por ello, que la presente tesis 

de investigación propondrá un modelo estándar de planeamiento y control de las operaciones 

basado en la gestión por procesos, en el cual se diseñará y desarrollará los subprocesos de 

este con el fin de optimizar el uso de recursos resaltando las buenas prácticas de las mypes. 

El motivo de desarrollo de esta propuesta no solo nace a partir de un ámbito académico, sino 

también socioeconómico, debido a que, al implementar la propuesta en el sector, es posible 

optimizar los costos y estandarizar la calidad de los productos promoviendo el crecimiento 

de las empresas sujetas a esta investigación, y con ello, generando el incremento de la fuerza 

laboral. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, se definirán y explicarán los conceptos teóricos utilizados en la presente 

tesis de investigación. Además, se expondrán ideas de otros autores que se vinculen y aporten 

valor a la investigación, en temas de Supply Chain Management, Planeamiento y Control de 

la Producción, Sales and Operation Planning, Gestión de la Demanda y Gestión por Procesos. 

Los artículos utilizados son de lo más recientes e importantes.  Finalmente, se analizarán 

casos de éxito para comparar los modelos tanto teóricos como prácticos que se asemejen y 

den soporte a la propuesta de la investigación.  

1.1 Marco Teórico enfocado a la investigación 

1.1.1 Situación actual del Perú 

1.1.1.1 Pobreza y economía  

En el Perú, existen diversos factores que ocasionan un estancamiento económico en el país, 

uno los más resaltantes es la pobreza monetaria, que se define, según el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una 

canasta básica de consumo aceptable en la sociedad [6]. Para medir este tipo de pobreza se 

elige un indicador de bienestar (gasto per cápita), que no está solo compuesto por las compras 

sino también por el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, las transferencias 

de otros hogares y las donaciones públicas [7].  

Según el Figura 1, en el año 2019 un aproximado de 6,5 millones de personas se encontraban 

en condición de pobreza, esto representa un 20,2% de la población total del Perú. Según el 

INEI, una persona en situación o condición de pobreza es aquel que tiene un gasto menor al 

costo de la canasta de consumo básica (alimentos y no alimentos). En comparación al año 

anterior (2018), la pobreza se redujo en 0.3%, que equivale a 78 mil personas que dejaron de 

ser pobres en el año 2019 [7].   
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Figura 1:  Perú, Evolución de la Pobreza Monetaria en porcentaje (2007 – 2019) 

 

Fuente: INEI (2019) 

1.1.1.2 Empleabilidad 

Uno de los factores que refleja la disminución de la pobreza es el aumento del empleo. La 

Población Económicamente Activa es un indicador que refleja el porcentaje de la población 

que se encuentra trabajando bajo un tipo de contrato. 

Figura 2: Esquema de la Población por Condición de Actividad 

 

Fuente: INEI (2019) 

Según lo indica el INEI y se refleja en la figura anterior, a partir de los 14 años a más las 

personas son consideradas dentro de la PEA, mientras tengan un trabajo bajo un vínculo legal 

según le corresponda al trabajador o se encuentren buscando un trabajo activamente. En el 
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Anexo 1, se puede observar que el crecimiento promedio anual como referencia del 2007 al 

2018 es de 1,4 %, un equivalente a 232 mil personas aproximadamente por año, respecto a 

ello, podemos inferir que la tendencia se seguirá manteniendo en los próximos años. 

1.1.1.3 Definición e importancia de Mypes 

Las Mypes son aquellas empresas (micro y pequeñas) comerciales, servicios o procesadoras 

de materia prima (manufactureras). Es difícil precisar el concepto de micro y pequeña 

empresa, ya que esta condición depende del país en el que radique la empresa. Eso quiere 

decir que en un país una empresa puede ser considerada micro, pero, en otro país, esta puede 

ser valorada como una pequeña empresa.  En el Perú, la categorización de las empresas por 

su tamaño está enmarcada por las Unidades Impositivas Tributarias (UIT) generadas por las 

empresas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es considerada 

una microempresa si esta genera ventas menores a las 150 UIT. Para ser una pequeña 

empresa, esta debe tener ingresos totalizados al año entre 151 y 1700 UIT. Para llegar a ser 

una mediana empresa, las ventas anuales deben estar entra las 1701 y 2300 UIT. Finalmente, 

se considera grandes empresas a las que tienen un ingreso anual mayor a las 2300 UIT. La 

importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Perú se refleja en su 

participación en el mercado, ya que abarcan el 99.5% del total de las compañías registradas 

(96,2% son microempresas, 3,2% pequeña y 0,1% mediana) [8]. Según la gerente general de 

Comexperú, Jessica Luna, afirma que en el 2019 las ventas de las micro y pequeñas empresas 

representan el 19% del Producto Bruto Interno (PBI), y dieron empleo a 8.4 millones de 

personas [9]. 

1.1.2 Competitividad empresarial 

1.1.2.1 Definición  

Actualmente, las empresas buscan ser más competitivas para obtener mayor participación en 

el mercado y, en consecuencia, tener mayor rentabilidad en el negocio. El concepto de 

competitividad, según Porter, es la capacidad de incrementar de manera constante la 

participación en mercados extranjeros para mantenerse a lo largo del tiempo [10]. Alic, lo 

define como, la capacidad de las empresas para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus 

productos en otros mercados, en competencia con empresas extranjeras [11]. 
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1.1.2.2 Formas de medición 

Existen varias formas para realizar una medición de la competitividad, sin embargo, para este 

estudio resaltaremos dos:  

La metodología del Benchmarking: Según Zairi, esta metodología es la mejor herramienta 

para medir la competitividad, no necesariamente porque mida el rendimiento de los procesos 

o de las personas dentro de la empresa, sino porque previene la satisfacción injustificada. 

Esta herramienta, no se enfoca en el tipo de negocio usual, sino en el mejor tipo de negocio. 

Este es otro punto de vista distinto, ya que permite observar utilización de herramientas, 

sistemas, trabajos de diferentes equipos multidisciplinarios y resoluciones de problemas [12].  

Metodología propuesta por Smith: Este autor plantea medir la competitividad a través del 

análisis de tres variables que permitan ver que tan cerca están a una empresa de clase mundial. 

Las variables por analizar son [13]: 

● Impacto del mercado: Esta variable se mide mediante la anticipación de las 

necesidades del cliente, la oferta de productos que presentan un valor agregado que 

lo diferencie de sus competidores, la adquisición de requerimientos concisos y claros 

para sus proveedores, y la capacidad de superar las expectativas de los clientes [13].  

● Operación Esbelta: Esta variable se mide a través de la capacidad de producir sin 

defecto alguno, la eliminación de procesos que no agregan valor y la reducción de 

desechos [13]. 

● Cultura del balance: Se mide las siguientes subvariables: la organización funciona en 

base a propósitos y valores comunes, trabaja como un equipo con objetivos únicos, 

los trabajadores son capacitadas, entrenadas y equipadas de manera satisfactoria para 

cumplir con los objetivos de la organización en su totalidad, las personas están listas 

para asumir responsabilidades de los procesos en los que se desempeñan y, por 

último, la organización motiva a sus trabajadores, mediante el liderazgo, para que 

tenga un mejor desarrollo en sus actividades [13]. 

1.1.2.3 Factores que influyen en la competitividad  

Las empresas tienen la capacidad de crear valor a través de decisiones que las distingan de 

sus demás competidores. Para ello, se deben tener en cuenta factores como: La estrategia, el 

conocimiento del mercado y la capacidad de adecuarse a sus especificaciones, la capacidad 



6 

 

tecnológica y productiva, la calidad de los recursos humanos, y la relación con los clientes y 

proveedores [14]. 

1.1.3 Productividad  

La productividad es un indicador que mide lo producido (salidas del proceso) y lo utilizado 

para generarlo (entradas del proceso) [15]. 

1.1.3.1 Expresiones del indicador 

Productividad parcial y total:  La productividad parcial relaciona todos los productos y 

servicios producidos entre uno de los recursos utilizados. Mientras que, en la total, se 

relaciona tanto todos los productos y servicios generados y todos los recursos utilizados [15]. 

Productividad física y valorizada:  La productividad física divide la cantidad de productos y 

servicios producidos entre la cantidad de recursos utilizados. Mientras que, la valorizada 

relaciona la cantidad de productos y servicios generados con la cantidad valorizada 

(monetario) de la entrada [15]. 

1.1.3.2 Técnicas para controlar la productividad 

Técnicas de análisis de trabajo: Esta técnica se basa en la toma de tiempos de las actividades 

que se tienen para la realización de un proceso para así encontrar su duración estándar y así 

tener una referencia para sus operarios o para mejorarla [15]. 

Curva de Aprendizaje: Este concepto se basa en que cualquier persona que realice, 

repetitivamente, una operación puede mejorar su rapidez y su precisión, por lo tanto, mejora 

su productividad. Esta técnica ayuda a saber cómo mejorar la productividad del operador en 

el transcurso del tiempo [15]. 

1.1.4 Asociatividad  

Según el Ministerio de Producción, la asociatividad se refiere a un acuerdo voluntario en el 

cual un grupo de empresas colaboran entre sí para lograr un objetivo común [16]. 

1.1.4.1 Condiciones para la asociatividad 

Para pertenecer a una asociación, se debe, primero, tener una participación voluntaria por las 

entidades. Luego, se debe generar un acuerdo formal para el cumplimiento de lo estipulado. 

También, se debe trazar un objetivo común para que se tenga un interés en común por todas 
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las empresas. Las empresas deben conocer sus recursos complementarios y, finalmente, las 

compañías mantienen su identidad e independencia [16]. 

1.1.4.2 Ventajas de la asociatividad 

Ingresar a nuevos mercados: Para las mypes, ingresar a un mercado de forma individual se 

torna complejo por la dificultad de atender la gran demanda de los clientes. Por lo tanto, 

contar con una asociación ayuda a tener un mayor poder de negociación [16]. 

Desarrollo de nuevos productos y servicios: La asociación permite integrar y compartir 

nuevas ideas para, así, enriquecer la calidad de su producción o desarrollar nuevos productos 

[16]. 

Alcanzan economías de escala: La unión permite un mayor poder de negociación ya que, en 

las compras, los pedidos no serán individuales, sino de toda la asociación, por lo tanto, se 

vuelven más económicos los costos en los que se incurrió [16]. 

Generar fortalezas frente a grandes competidores: El conjunto de empras puede llegar a ser 

considerada una gran empresa y, con ello, se puede competir con las grandes empresas [16]. 

1.1.5 Estructuración del Proceso de Planeamiento y Control de las Operaciones: Un 

enfoque en empresas basadas en la oferta 

Debido a la globalización, las empresas han sido forzadas a pensar en mercados que están 

más allá de su territorio nacional. Por ello, las micro y pequeñas empresas no son excepción 

a este fenómeno y deben seguir esta tendencia de las exportaciones para poder sobrevivir en 

el mercado ante la activa competencia que se tiene. Es por esa razón que el planeamiento de 

las operaciones es un factor relevante en las pymes, ya que no realizar de forma efectiva estos 

procesos se impacta negativamente en la rentabilidad empresarial. Este impacto significa 

reducción en la calidad y costos de producción [17]. 

El Planeamiento y control de la producción se encarga de generar un plan de los recursos 

necesarios para producir una cantidad de productos en un determinado tiempo mediante el 

uso de pronósticos. Este plan generado abarca desde insumos, mano de obra, materiales y 

otros recursos; también, genera el plan de los bienes procesados. Este proceso debe seguir un 

enfoque jerárquico en el cual se integre verticalmente los 3 niveles de planeamiento 

(estratégico, táctico y operativo), pero también debe tener una relación horizontal con las 

otras áreas para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la empresa [18].  
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1.1.5.1 Niveles de planeamiento 

El nivel estratégico, se refiere a un planeamiento de largo plazo en la cual se fomenta la 

realización de algún cambio para mejorar la competitividad de la empresa mediante planes 

de expansión (capacidad), aumento de volumen de producción, cambios en procesos, etc. El 

nivel táctico está definido para un plazo mediano en la cual se toma en consideración la 

demanda para planear la producción en todo el plazo y los recursos que se necesitarán. 

Finalmente, el nivel operativo especifica las actividades que se realizarán en el corto plazo, 

también, define los niveles y formas de control que se deben tener en el inventario [18]. 

1.1.5.2 Entorno de Producción Make to Stock (MTS) 

Para la realización efectiva del planeamiento y control, se debe delimitar el entorno de 

producción en la cual se destaca el Make to Stock. Este plan de producción se basa en 

información histórica y es propicia para la fabricación de altos volúmenes donde la demanda 

es estacional o es fácil de predecir [52]. 

1.1.5.3 Material Requirement Planning (MRP) 

Entre las herramientas que se utiliza el Planeamiento y Control de la Producción, se tiene el 

MRP. Esta herramienta planifica los recursos e insumos necesarios para realizar la 

producción en un determinado periodo. También implica tomar en consideración el lead time 

de cada insumo para así poder planificar las órdenes de compra para que la empresa no quede 

desabastecida [38]. 

1.1.6 Metodología de Gestión por Procesos y su desarrollo para el éxito empresarial 

1.1.6.1 Definición de Gestión por Procesos 

Es una forma de gestión que se basa en mejorar los procesos dentro de la organización, 

además, busca lograr que los procesos estén alineados con la estrategia, misión y objetivos, 

con el fin de aumentar la satisfacción del cliente, agregar valor al proceso y tener una mayor 

capacidad de respuesta [19].  Para Bravo, “la gestión de procesos es una disciplina de gestión 

que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, 

controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización para lograr la 

confianza del cliente” [20].  
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1.1.6.2 Importancia de la Gestión por Procesos 

Esta forma de gestión tiene gran importancia en las empresas, porque ayuda a tener una visión 

de sus procesos a nivel macro y profundizar en los que tengan mayor impacto en el producto 

o servicio brindado al cliente. En la actualidad, no todas las empresas hacen uso de la gestión 

por procesos, debido a que no tienen el conocimiento sobre la importancia ni de los beneficios 

de esta gran herramienta [63].  La gestión por procesos eficaz puede generar una cadena de 

suministro más responsiva y mejorar el rendimiento operativo de la compañía [21] 

1.1.6.3 Beneficios de la Gestión por Procesos 

Existen gran cantidad de beneficios que tiene como consecuencia el uso de esta herramienta. 

A continuación, se pueden observar algunos beneficios [20]: 

● Realizar mejoras por el solo hecho de describir un proceso. 

● Aplicar métodos que permitan aumentar la eficiencia y la eficacia. 

● La gestión por procesos te ayuda a estar cerca de certificaciones como, por ejemplo, 

el ISO 9001.  

● Rediseñar un proceso para obtener rendimientos mayores. 

● Innovar a diferentes niveles de profundidad: proceso, actividad y tarea 

● Realizar control de gestión con indicadores en tiempo real. 

● Fortalecer el conocimiento de los procesos de la organización. 

1.1.6.4 Herramientas de Descripción de Procesos 

1.1.6.4.1 Mapa de proceso  

Consiste en visualizar de manera más amplia y práctica los procesos que existen en las 

empresas. Según Bravo, El mapa de procesos provee una visión de conjunto, general de todos 

los procesos de la organización. Debe estar siempre actualizado y orientado a las funciones 

de cada gerencia, para comprender mejor el modelo de negocio de la organización [20]. Los 

procesos identificados se pueden agrupar en tres grupos:  

● Procesos Estratégicos: Son los procesos que se encargan de definir los lineamientos, 

políticas, misión y visión de la organización.  
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● Procesos Claves: Son los procesos encargados de desarrollar el negocio de las 

organizaciones. 

● Procesos de Soporte: Son los procesos que ayudan en los aspectos operativos que no 

directamente del negocio. 

1.1.6.4.2 Diagrama SIPOC tortuga   

Este diagrama es una herramienta sencilla pero bastante útil cuando se quiere aplicar una 

gestión por procesos, ya que permite visualizar los procesos a mayor profundidad, detallando 

entradas, salidas, recursos con sus respectivos proveedores y clientes. SIPOC es conocido así 

por sus siglas en inglés (supplier – input – process – output – customer). Una variación de 

esta herramienta es el SIPOC tortuga, que tiene un concepto similar al tradicional, sin 

embargo, este le agrega algunos puntos más para detallar en el proceso, como: los factores 

críticos del éxito, controles e indicadores. 

1.1.6.4.3 Diagrama de flujo  

Consiste en representar gráficamente la secuencia de actividades un proceso para poder tener 

una mejor visión de este. El diagrama de flujo tiene la ventaja de indicar a los responsables 

de la ejecución de cada actividad [22].  

1.1.6.4.4 Procedimientos 

Es un documento en el cual se detallan todas las actividades de un proceso. Estos 

procedimientos tienen los siguientes ítems: Objetivos, alcances, responsables, documentos a 

consultar, descripción de actividades, registros y anexos; aunque estos pueden variar depende 

del formato que se use [61]. 

1.2 Estado del Arte 

A continuación, se muestra la composición de la literatura con los conceptos relación a la 

propuesta de investigación.   
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Figura 3: Composición de Literatura 

 

Fuente: Jan Olhager (2013) 

Elaboración propia 

1.2.1 Supply Chain Management (SCM) 

Para la literatura de Supply Chain Management, existen gran variedad de artículos que 

expresan ideas relevantes para el sustento teórico de la tesis. A continuación, se expondrán 

las citas que los autores plantean en sus artículos indexados, vinculadas a la presente 

investigación:  

Para la mayoría de las organizaciones, la planificación de la cadena de suministro consiste 

en la coordinación y la integración de las principales actividades comerciales, desde la 

adquisición de materias primas hasta la distribución de productos terminados al cliente 

[23][24], orientadas a la oferta y la demanda para minimizar la variación y, en consecuencia, 

crear y capturar valor [5][25]. Por ello, una acción de una organización puede interrumpir 

toda la cadena y una acción de un proceso de la cadena puede interrumpir a la organización 

en su totalidad [26]. También, las planificaciones de las cadenas de suministro tienen 

diferentes enfoques de acuerdo con dos aspectos: el nivel de servicio que se quiere ofrecer y 

las condiciones que restringe al producto [27]. Respecto al nivel de servicio, las necesidades 

de los clientes deben entenderse en términos de requisitos específicos tales como plazos de 

entrega [28], tiempo de respuesta, disponibilidad de productos, variedad de gama de 

productos, precio e innovación de productos que son variables de acuerdo con el segmento a 

dirigirse [29][30]. Mientras que, para la restricción del producto, la alineación de este con los 

entornos de producción pone en relieve los problemas que puede ocurrir cuando un bien es 
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producido con el proceso equivocado, ya que cada proceso productivo tiene diferente gestión 

de sus operaciones [31]. 

La gestión de la cadena de suministro (SCM) junto a la utilización de ventajas competitivas 

y el nivel de capacidad de las empresas, son variables importantes que ayudan a determinar 

la capacidad real de cada una de ellas para satisfacer la demanda con la oferta y lograr 

mayores niveles de desempeño empresarial. Además, cuando se combinan las ventajas de la 

cadena de suministro con otros conjuntos de habilidades y capacidades, se pueden formar 

sistemas empresariales únicos capaces de crear un valor superior para el cliente [32]. En el 

entorno empresarial moderno, la competencia se ha desplazado de organizaciones 

individuales a las cadenas de suministro, debido a que, ha asumido una posición de liderazgo 

estratégico en las industrias manufactureras y de servicios, y que han optado seriamente por 

las prácticas de la gestión de la cadena de suministro en sus organizaciones en los últimos 

años [33]. 

La globalización y los cambios que esta ha generado en las industrias ha ocasionado una 

mayor exposición a riesgos que causan interrupciones afectando la gestión eficiente de la 

cadena de suministro [34]. Existen tres tipos de riesgos que se pueden presentar en la cadena: 

riesgos de suministro, riesgos de operaciones y riesgos de demanda. El primero se trata acerca 

de los riesgos relacionados a la adquisición de insumos y materiales. Los riesgos 

operacionales se refieren a los problemas eventuales que pueden ocurrir dentro de la empresa 

atentando con su desenvolvimiento. Finalmente, el riesgo de demanda está referido a los 

problemas que pueden existir desde la salida del producto o servicio de la empresa hasta el 

cliente [35] [36]. 

1.2.2 Sales & Operation Planning (S&OP) 

Para profundizar el proceso de Sales and Operation Planning nos apoyaremos en ideas de 

autores que sean relevantes para la investigación. A continuación, se presentarán las citas que 

los autores plantean en sus artículos indexados, vinculándolas con la investigación: 

El planeamiento de las ventas y operaciones es un proceso de negocios que busca equilibrar 

la oferta y la demanda, además, de unir los negocios y los planes estratégicos de una 

compañía con operaciones [37][38], lo que conduce a una cadena de suministro mejor 

alineada y más resistente [39]. S&OP implica la elaboración de planes no sólo para la 

producción, sino también para las ventas, la previsión de la demanda y la planificación de la 
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capacidad de recursos [40][41][42]. El proceso S&OP puede ofrecer una calidad mejorada 

que sirven para los planes tácticos y operativos [43]. 

1.2.3 Planeamiento y Control de la Producción (PCP) 

Existen varios autores que exponen sus ideas que aportan impactos, beneficios y 

consecuencias respecto al tema de Planeamiento y Control de la Producción. A continuación, 

se precisarán las citarán a estos autores vinculando sus ideas con la presente investigación:  

El Planeamiento y Control de la Producción (PCP) abarca una serie de decisiones destinadas 

a definir qué, cómo, cuánto y cuándo producir, comprar y entregar, así como esbozar Quién 

y/o dónde y/o cómo producir [44]. Los sistemas de planificación y control de la producción 

son herramientas muy importantes que permiten a las empresas alinear sus procesos de 

fabricación dentro de este entorno altamente variable [45]. En otras palabras, la planificación 

de la producción está relacionada con la gestión de los recursos productivos necesarios para 

llevar a cabo la transformación de las materias primas a los productos finales para satisfacer 

a los clientes de la manera más eficiente al menor costo posible [46]. Existen tres instancias 

de planificación dependiendo de los objetivos específicos y los horizontes temporales: 

estratégico, táctico y operativo. La planificación estratégica implica decisiones a largo plazo 

(años) y suele considerar aspectos estructurales. Tales decisiones son a menudo 

"irreversibles" y por lo tanto su impacto debe ser cuidadosamente analizado [5]. Los modelos 

de planificación táctica intentan adoptar el uso óptimo de los recursos disponibles 

determinando el flujo de materiales, los niveles de inventario, la utilización de la capacidad, 

las cantidades a producir y las actividades de mantenimiento, con un horizonte de 

planificación de uno o varios meses a dos años. Los modelos de planificación operativa están 

relacionados con la definición detallada de programación, secuenciación, tamaños de lote, 

asignación de cargas y rutas de vehículos. Los modelos operacionales usan períodos de 

tiempo que duran entre una y dos semanas [47]. Para un entorno agrícola, las decisiones que 

se toman cada año, como la etapa de siembra y asignación de recursos para los cultivos, 

pueden considerarse problemas de planeamiento de nivel táctico. Por otro lado, decisiones 

que se tomen a corto plazo respecto al cultivo sembrado como cosecha y distribución se 

consideran una planificación operativa. Otro factor que debe considerarse en la planificación 

operativa de los cultivos perecederos es el uso de mano de obra debido a su uso intensivo en 

las actividades agrícolas [48].  
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Inadecuados métodos producen planes que son demasiado flojos y resultan en tiempos de 

entrega excesivos o demasiado ajustados que generan fallas en mantener las fechas de entrega 

prometidas. La espina dorsal del proceso de planificación está en las actividades de 

planificación de materiales como Plan Agregado (PA) y planificación de los materiales 

(MRP) [49]. Para el PA, que corresponde a un plazo medio (por ejemplo, un año) dividido 

en períodos (por ejemplo, meses), los productos y recursos se consideran de forma agregada 

(por ejemplo, en familias). Por lo general se supone que PA se enfoca en el área de 

operaciones (o producción): PA recibe un pronóstico de demanda de ventas e intenta ajustar 

la producción a un costo mínimo, considerando como variables, normalmente, los niveles de 

producción, las horas extras y, a veces, el tamaño del personal. El Plan agregado, se encargará 

de dar a conocer la producción esperada y en el MRP se verá la mano de obra e insumos 

necesarios para cumplir con esta producción [50]. El 75% de las empresas manufactureras 

utilizan MRP como su principal método de planificación de materiales [51]. 

Los procesos de fabricación se han descrito tradicionalmente en términos de un continuo 

volumen y variedad. Dada la relación positiva entre la baja variedad y la precisión de las 

previsiones, la estrategia de producción dominante para esta categoría se basa en la 

especulación y, por tanto, prevalece el Make To Stock [52]. Este entorno requiere de grandes 

volúmenes almacenados y, actualmente, las empresas no quieren tener enormes cantidades 

de inventarios, es por ello, que la implementación de un método eficiente de gestión y control 

de inventario es fundamental para reducir los costos de inventario y mejorar la precisión de 

la planificación de la producción [53][54]. 

1.2.4 Gestión de la Demanda 

La gestión de la demanda es el primer paso para realizar una planificación de la cadena de 

suministro, es decir, que la gestión de la demanda es una entrada de la cadena de suministro. 

Para tener una idea más clara, se revisarán citas de autores que aporten información relevante, 

de tal manera que se relacione con la investigación: 

La gestión de la cadena de demanda es una nueva herramienta en manos de la alta dirección 

para abordar las complejidades de mercados emergentes. Además, es un enfoque 

recientemente introducido que parece capturar sinergias más profundas entre la gestión de la 

cadena de suministro (SCM) y la comercialización, iniciando con las necesidades específicas 

del cliente y diseñando la cadena para satisfacer las necesidades en lugar de comenzar con el 

proveedor o fabricante en adelante [55]. Es por ello que, la gestión de la demanda es una 
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tarea compleja y multidimensional. Está claro que requiere mucho más que simplemente 

poner la información de ventas a disposición en la cadena entera [56]. 

Históricamente, las empresas han invertido recursos para desarrollar una ventaja diferencial 

en la producción o en las ventas, pero rara vez en ambas, separando los procesos utilizados 

para planificar y gestionar la demanda de los clientes de aquellos requeridos para el 

suministro de los recursos y la destreza operativa para satisfacer esa demanda. Las empresas 

enfocadas en la demanda tienden a crear valor a través de un énfasis en la efectividad en 

atender las necesidades de los clientes a expensas de la eficiencia, mientras que las empresas 

enfocadas en la oferta tienden a crear valor a través del énfasis en la eficiencia a expensas de 

la eficacia [57] [58]; todo ello, tiene como fin el éxito empresarial [59]. 

Respecto a las citas encontradas a Gestión de la Demanda y al análisis a profundidad de este, 

se comparó con el sistema que maneja las agrícolas y las variables que las rigen. Con ello, se 

determinó que la demanda no es un problema, lo que restringe a las empresas arandaneras es 

la cantidad que pueden ofertar; esta fundamentación se detalla en el diagnóstico general 

(Capítulo 2). 

1.2.5 Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es una técnica usada para poder estandarizar los procesos y 

mejorarlos mediante el uso de diversas herramientas. Para tener una idea más clara, se 

revisarán citas de autores que aporten información relevante, de tal manera que se relacione 

con la investigación. 

Existe una tendencia de las empresas a optar por un proceso de gestión orientado al proceso 

en lugar del enfoque funcional tradicional, debido a factores tales como: un aumento en la 

frecuencia de los productos pedidos; la necesidad de una rápida transferencia de información; 

toma de decisiones rápida; la necesidad de adaptarse a los cambios en la demanda y un 

número cada vez mayor de competidores internacionales [60]. Por lo tanto, el concepto de 

Business Process Management (BPM) es la gestión y mejora de las organizaciones que han 

aceptado un enfoque basado en procesos para la ejecución de sus actividades operacionales, 

además, puede lograr un cierto grado de consistencia y crear un lenguaje común en toda la 

organización. Los elementos clave para la BPM son los procesos documentados, mejora 

continua a través de la resolución de problemas, implementación del seguimiento y medición 

del desempeño [61]. La gestión de procesos consta de tres dimensiones distintas: diseño, 

mejora y control de procesos. El diseño de procesos es el desarrollo e implementación de 
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nuevos procesos y puede estar asociado con la innovación de nuevos productos. La mejora 

es el cambio de los procesos existentes para optimizar el rendimiento. El control del proceso 

se define como el monitoreo de las condiciones del proceso existentes para asegurar la 

estabilidad y el rendimiento consistente [62].  

La gestión de procesos se está convirtiendo en una parte esencial de las organizaciones en 

todas las industrias [63]. Es por ello, que el BPM ayuda a crear ventaja competitiva para 

mejorar la gestión de la cadena de suministro, apoyar la implementación de la planificación 

de recursos empresariales (ERP), coordinar los procesos, mejorar la productividad, mejorar 

la rentabilidad del negocio y lograr una mayor agilidad corporativa. Por lo tanto, el BPM se 

asocia a menudo con acciones de gestión para mejorar la competitividad [64]. 

1.3 Casos de Éxito  

1.3.1 Caso 1: Operational model for planning the harvest and distribution of perishable 

agricultural products  

Problema que presenta el artículo  

Para los productores agrícolas existen problemas de planificación a corto plazo, como, qué 

tecnología utilizar, cantidad de cultivo a sembrar, insumos y mano de obra. Estos problemas 

de planificación se clasifican en: estratégicos y tácticos.  

Descripción del aporte  

El artículo presenta un modelo que ayuda a los productores agrícolas a tomar decisiones de 

planificación a corto plazo en la industria de productos perecibles. El beneficio que trae la 

aplicación de este modelo es la maximización de ingresos.  

Validación  

Para el desarrollo de este artículo se hizo uso de patrones determinados para la recolección 

de parcelas. Por ejemplo, cuánto y cuándo se podría cosechar en una parcela. Para comprobar 

la validez de este modelo se le aplicó a un productor hipotético de tomates y pimientos. 

Asimismo, se hace una planificación operacional hipotética respecto a la superficie de cultivo 

plantada. Luego, se mantiene en observación durante las siguientes tres semanas. Para 

encontrar la frecuencia de cosecha y asignación de la mano de obra que más les convenga a 

estos productores. 
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Vinculación  

Este artículo le da soporte a la presente investigación, debido a que permite a los productores 

agrícolas realizar una correcta toma de decisiones en el corto plazo, con respecto al cultivo, 

cosecha y distribución de la mano de obra. 

1.3.2 Caso 2: Cross – functional alignment in supply chain planning: A case study of 

sales and operations planning 

Problema que presenta el artículo  

En las organizaciones, la planificación de la cadena de suministro es una tarea multifuncional. 

Las áreas como ventas, marketing, finanzas y operaciones comúnmente se desarrollan en 

cada una de las actividades de la planificación. Lo cual, trae como consecuencia conflictos 

sobre expectativas, preferencias o prioridades. Por ello, este artículo se basa en realizar 

análisis detallados sobre procesos de planificación de cadena de suministro que presentan 

estos conflictos.  

Descripción del aporte  

El aporte encontrado en este artículo es el desarrollo de la teoría y práctica de la planificación 

de la cadena de suministro. Otro aporte, según los autores del paper, refieren que, un proceso 

orientado en Sales and Operation Planning (S&OP) puede más que simplemente coordinar 

el flujo de la información, sino también, puede satisfacer tanto los requisitos para procesar la 

información como los requisitos de evaluación colaborativa y resolución de problemas o 

conflictos respecto a la demanda o la oferta.  

Validación  

Para realizar la integración multifuncional de la cadena de suministro primero se prosiguió a 

definir una empresa para la investigación. Esta se encarga de comercializar productos de 

electrónica. Luego, se desarrolló un protocolo de entrevistas, en donde contaban con 

preguntas estándar para cada persona encuestada. Estas preguntas iban siendo mejoradas al 

descubrir más elementos del proceso planificación. Los datos fueron recolectados a través de 

25 entrevistas de 25 a 90 minutos cada una aproximadamente. Una vez recopilada la 

información, se mapeó la secuencia de actividades que constituyen el proceso de 

planificación y los flujos de información. Asimismo, se analizó cómo fue promulgado el 

proceso de Sales and Operation Management (S&OP) y cómo afectó el comportamiento de 

las personas. Se utilizó una estructura para categorizar varios factores que influyen en el 

desempeño de la planificación de la cadena de suministro. Posteriormente, Se realizaron 
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pronósticos de tres familias de productos para ver las previsiones y la planificación de la 

demanda. Finalmente, se analiza la calidad del proceso de planificación; tomando en cuenta 

los atributos, la información y los procedimientos.  

Vinculación  

Este paper se relaciona con la investigación, ya que se enfoca en la integración de los 

procesos involucrados en una organización para realizar la planificación de la cadena de 

suministro sin necesidad de que exista algún tipo de conflicto. 

1.3.3 Caso 3: A Forecast – driven Tactical Planning Model for a Serial Manufacturing 

System 

Problema que presenta el artículo  

El problema que presenta este artículo es la complejidad en la planificación real que enfrentan 

las empresas de productos industriales. Esta mala planificación genera inventarios e insumos 

altos, sobrecostos, programación deficiente y mala asignación de recursos, lo que trae como 

consecuencia, bajo rendimiento empresarial. 

 Descripción del aporte  

El aporte que presentan estos autores es un modelo táctico basado en la programación 

dinámica para prevenir incertidumbres y compromisos clave. Este modelo busca minimizar 

los costos variables, frente a la incertidumbre de las ventas, de la llegada de materia prima y 

de la falla en el proceso. 

 Validación  

Para la validación de este artículo, se ejecutó un software de simulación utilizando los datos 

reales de fábrica a pedido, procesos y costos. La simulación modeló explícitamente las 

máquinas y los trabajadores en cada paso del proceso; es decir, tanto la disponibilidad de la 

máquina como de un trabajador que se requieren en ciertos pasos para procesar una pieza de 

trabajo. El software también simuló los procesos de demanda y pronóstico: al inicio de un 

mes, el software generaba tanto pedidos nuevos que se agregaban a la lista de órdenes, como 

cambios en las fechas de vencimiento y cancelaciones de los pedidos. El pronóstico simulado 

refleja la lista actual de órdenes, las nuevas órdenes esperadas que llegarán y los cambios 

esperados en estos pedidos (incluidas las cancelaciones). Entonces, las órdenes que son 

oportunas se atienden acudiendo al inventario, de lo contrario se retrasaría por inventario 

inadecuado.  
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Vinculación  

Este artículo le da soporte a la investigación, ya que el problema que atiende tiene similitud 

con el problema a tratar en la tesis de arándanos, que es la complejidad de la planificación 

real en las empresas productoras. La gestión de la demanda es un tema que también se analiza 

en la tesis, y este artículo pone en práctica conceptos de esta gestión, por ejemplo, la 

anticipación de las órdenes de pedido a través de un pronóstico, con el fin de tener el 

inventario necesario para la satisfacción de la demanda y así, reducir los costos por exceso 

de inventarios (tanto de producto final como insumos) o por retraso de pedidos. 

1.3.4 Caso 4: Cooperative agricultural production to exploit individual heterogeneity 

under a delivery target: The case of cotton in Uzbekistann  

Problema que presenta el artículo                                                                  

Los autores resaltan que la mala infraestructura rural, la contratación costosa, la 

indivisibilidad de los insumos o la monopolización genera que los agricultores a menudo no 

consigan obtener todos los beneficios de la participación en el mercado. 

Descripción del aporte 

En este artículo, se menciona que, mediante la sincronización de la producción de las granjas 

de algodón, se puede cumplir múltiples objetivos: asegurar las metas de producción de 

algodón, aumentar los beneficios agrícolas y la producción de granos y reducir la presión 

sobre los recursos hídricos [65]. 

Validación 

Se realizó simulaciones de juegos cooperativos con 7 granjas de algodón para así poder 

sincronizar la producción. Con ello, se pudo realizar la asignación de recursos en con las 

mismas programaciones para todos y disminuir costos por economías a escala. 

Vinculación  

Este artículo informa acerca de los beneficios que se pueden generar por la asociatividad de 

agrícolas, lo cual, es importante, porque genera economía de escala, mayor poder de 

negociación y optimización del uso de recursos. 
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1.4 Normatividad 

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: MANUAL 

DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL PRODUCTOR 

HORTOFRUTÍCOLA 

Este manual tiene como objetivo orientar a todo tipo de personas interesadas (técnicos, 

productores, exportadores, investigadores, etc.) en los conceptos de las Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA). Estas BPA están orientadas en los principios, normas y recomendaciones 

para las etapas productivas, almacenamiento y transporte de productos agrícolas, enfocadas 

para que las operaciones tengan una agricultura sostenible, inocuidad y de mayor calidad de 

los productos [66].  

- SENASA: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

SENASA en esta guía establece los requisitos generales y recomendaciones para el desarrollo 

de las Buenas Prácticas Agrícolas, donde profundizan temas relevantes para la agricultura 

como el plan de cultivo, manejo del agua y nutrientes de las plantas, protección de cultivos 

y el manejo de las etapas productivas (siembra, mantenimiento, cosecha y post cosecha) 

enfocado al tratamiento del cultivo, asignación de personal y transporte del producto 

cosechado [67]. 

- NTP 203.120:2007 (revisada el 2014) FRUTAS ANDINAS TIPO BERRIES (BAYAS). 

Terminología 

“Establece la terminología usada para las frutas andinas tipo berries (bayas), 

prioritariamente a las variedades comerciales de aguaymanto (Physalis peruviana L.) y 

sauco (Sambucus peruviana) y otras bayas” [68].  

 

- NTP 011.125 2006 Buenas prácticas agrícolas para el sector hortofrutícola 

“Establece las buenas prácticas agrícolas para la producción hortofrutícola, con objeto de 

asegurar un producto inocuo y sano; es decir libre de contaminantes que puedan causar 

daño a la salud del consumidor, así como de problemas fitosanitarios por la presencia y/o 

daños de plagas, asegurando además la calidad comercial de los productos” [68].  
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- NTP 011.118:1991 (revisada el 2012) FRUTAS Y HORTALIZAS. Guía para establecer 

condiciones físicas en los almacenes de refrigeración 

“Establece una guía con información útil acerca de los factores físicos empleados 

usualmente en el almacenamiento en refrigeración de frutas y hortalizas (temperatura, 

humedad relativa, relación aire-circulación, proporción de la variación del aire, etc.)” [68].  

- NTP 012.500:2018, Arándanos. Términos y definiciones (Blueberry. Terms and 

definitions). 

“Esta Norma Técnica Peruana establece los términos y definiciones referidos a la siembra, 

cultivo, cosecha, postcosecha, producción, procesamiento, etiquetado, almacenamiento, 

certificación, comercialización y exportación del arándano y sus derivados. Esta Norma 

Técnica Peruana es aplicable a las distintas variedades de arándano (perteneciente a la 

especie Vacinium corymbosum L.) destinada al consumo como fruta fresca o como materia 

prima para el procesamiento agroindustrial o como producto final luego de su 

procesamiento” [69] [70]. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se expondrá el diseño que adoptó la investigación. Además, se 

explicará brevemente la situación económica del país y la relación que tiene con las 

actividades económicas y los distintos estratos empresariales. Luego, se detallará la 

justificación del sector económico escogido, en base a exportaciones, tendencias mundiales 

y al aporte que traería una mejora de este sector. Asimismo, se dará a conocer la sustentación 

de la región a realizar la investigación, en donde se tomó como principal variable el número 

de empresas de arandaneras.  Finalmente, se analizará el sector de arandanero en la provincia 

de Cañete mediante las entrevistas a profundidad, para determinar los problemas existentes 

tanto de manera general como específica en el proceso de Planeamiento y Control de 

Operaciones y, posteriormente, darle solución a través de la propuesta planteada. 

2.1 Análisis de la Investigación 

2.1.1 Alcance 

El alcance de la presente investigación se basa en la definición de todos los procesos 

relacionados al negocio del arándano. Este inciso va desde el análisis de la situación actual 

del sector arandanero hasta la propuesta de un modelo estándar para el proceso de 

planeamiento y control de la producción. 

2.1.2 Diseño de la Investigación 

Esta tesis consiste en analizar, mejorar y rediseñar los procesos involucrados para el 

planeamiento y control de la producción en el negocio del arándano. La investigación busca 

aplicar un modelo basado en la Gestión por Procesos, en donde, se espera que los beneficios 

ayuden a las empresas productoras de arándanos a ser más competitivas y que, en 

consecuencia, genere mayor empleo para las personas de bajo nivel socioeconómico.  

2.1.3 Tipo de Investigación 

La presente investigación se enfocará en un análisis cualitativo, debido a que se focalizará en 

explorar las diversas variables que influyen en el sector.  En esta tesis, el investigador deberá 

invertir su tiempo para comprender la situación actual de sus entrevistados y, en base a ello, 

determinar un problema general del sector y un problema específico para el proceso a 

mejorar.   
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2.1.4 Preguntas de Investigación 

Para la recopilación de la información se utilizaron las entrevistas a profundidad. Las cuales 

fueron atendidas por los encargados de campo (expertos en la producción de arándanos) o 

los ingenieros de las empresas que se visitó (Anexo 2). 

2.1.5 Objetivos de la Investigación 

2.1.5.1 Objetivo General 

▪ Mejorar los resultados de las empresas Productoras de Arándanos, mediante 

el Modelo Estándar de Planeamiento y Control de las Operaciones. 

2.1.5.2 Objetivo Específicos 

▪ Optimizar los subprocesos de planificación, programación y control de las 

operaciones utilizando un modelo estándar basado en la gestión por procesos. 

2.1.6 Variables de la Investigación 

A continuación, se presentarán las variables con mayor relevancia para la investigación y que 

se analizarán para determinar la situación actual del sector arandanero: 

2.1.6.1 Variables Generales 

▪ Número de mypes productoras de arándanos en la provincia de Cañete. 

▪ Cantidad de hectáreas cultivadas en empresas arandaneras de Cañete. 

▪ Porcentaje de personas a nivel nacional que laboran en la agricultura. 

2.1.6.2 Variables Específicas 

▪ Tiempo por cada etapa de la campaña 

▪ Proyección de cosecha  

▪ Cantidad de mano de obra por etapa  

▪ Rendimiento promedio por persona 

▪ Cantidad de insumos y recursos utilizados por campaña  

▪ Cantidad de plantines por hectárea 

▪ Productividad por plantin de arándano 

▪ Costo unitario del arándano (1 kg.) 
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2.1.7 Ficha Técnica de la Investigación 

Tabla 1: Ficha Técnica de Investigación 

1 

 

Título: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de 

Investigación sobre la situación actual de las empresas Mypes del Sector 

Arandanero de la provincia de Cañete. 

2 

 

Objetivo: Conocer la situación actual de las empresas Mypes productoras de 

arándanos en Cañete. 

3 
Organismo Responsable: Grupo de Investigación de egresados de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

4 
Cobertura: Población de 11 empresas Mypes Arandaneras censadas en la 

provincia de Cañete. 

5 Periodo: Desde el 5 de Julio del 2017 hasta el 6 de Julio del 2019. 

6 Plan de estudio: 

6.1 

Población Objetivo: Todas las empresas Mypes formales del Sector Arandanero 

ubicadas en la provincia de Cañete. Quedan excluidas las empresas Mypes 

informales. 

6.2 

Marco de estudio: Basado en la base de datos recogida de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Asociación de 

Exportadores (ADEX) y en las visitas de los encuestadores en las zonas 

seleccionadas para el levantamiento de información. 
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6.3 
Unidad de estudio: Una empresa mype productora de arándanos en la provincia de 

Cañete 

6.4 Tamaño de la Muestra: Se realizará un censo de 11 empresas mypes arandaneras. 

7 
Desarrollo de la encuesta: Se acordó con los dueños y encargados para reservar 

una cita. 

8 Levantamiento de Información: 

8.1 Tipo de Encuesta: Entrevista directa 

8.2 Informante: Persona pertinente al proceso en cuestión 

8.3 Tiempo de encuesta: 2 horas aproximadamente 

Elaboración propia 
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2.2 Diagnóstico General  

En el Perú la importancia de las MYPES y PYMES se basa en la participación que tienen en 

el mercado, ya que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 99,5% 

de las empresas que existen en el país son micro, pequeñas y medianas empresas, de los 

cuales, el 99.4% son micro y pequeñas empresas [8], y genera una Población 

Económicamente Activa Ocupada (PEAO) aproximada del 79% en estas empresas según lo 

indica el Figura 4, siendo las que tienen mayor participación en el mercado nacional. La 

Sociedad Peruana de Mypes indica que, cada año, se establecen alrededor de 12 mil empresas 

emergentes de las cuales solo el 10% sobrevive al año de actividad [71], debido a que 

presentan factores como un inadecuado planeamiento, capacitación deficiente, comunicación 

poco efectiva, entre otros [72]; reflejándose en el bajo rendimiento de las empresas.  

Figura 4: PEAO según tamaño de empresa 2015-2018 

 
Fuente: INEI (2018) 

Adaptado por los autores de la tesis 

 

Un problema aún presente en el Perú es la pobreza, puesto que retrasa el crecimiento 

económico del país y, así la nación no puede dejar de ser un país del tercer mundo [73]. Sin 

embargo, en la sociedad uno de los factores que genera la disminución de la pobreza es el 

aumento de la empleabilidad. Por ello, analizaremos qué actividad económica tienen un 

mayor índice de pobreza. En la Figura 5, se puede observar que la Agricultura/Pesca/Minería 

son las actividades económicas que presentan una mayor participación de población en 

comparación a otras actividades.  
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Figura 5: PEAO por ramas de actividad, según condición de pobreza 2018 

 
1/Comprende: Servicios, gas y electricidad, Restaurantes y hoteles, Intermediación financiera, Sector Público, Salud, 
Educación, etc. 

Fuente: INEI (2018) 

Adaptado por los autores de la tesis  

 

En la Figura 6, podemos observar que la agricultura tiene un 24.2% de la población 

económicamente activa ocupada (PEAO) resaltando más que la pesca y minería. Por lo que, 

se puede afirmar que la agricultura es una actividad que promueve el trabajo para personas 

de escasos recursos.  
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Figura 6:  Porcentaje de PEAO, según actividad económica, 2018 

 

1/Comprende: Servicios, gas y electricidad, Restaurantes y hoteles, Intermediación financiera, Sector Público, Salud, 
Educación, etc. 

Fuente: INEI (2018) 

Adaptado por los autores de la tesis  

 

Dentro del sector agrícola los 5 principales productos de exportación del 2019 fueron el café, 

la uva, la palta, el espárrago y el arándano. Este último, según el Figura 7, presenta un 

crecimiento mucho mayor con respecto a los otros 4 productos con un porcentaje de 50% 

respecto al 2018, exportando USD 820 millones aproximadamente. 
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Figura 7: Variación porcentual (FOB) de productos de mayor exportación agropecuaria 

2018-2019 

 

Fuente: SUNAT-Aduanas (2019) 

Elaboración: Propia  

 

Al analizar con mayor profundidad el sector arandanero y observando el Figura 8, es posible 

notar el gran crecimiento de los arándanos en los últimos 4 años. Asimismo, según el portal 

AgroNegociosPerú, se espera que la exportación de este fruto supere 1000 millones de 

dólares en ventas para el año 2020-2021, así como también, ser el primer producto de la agro 

exportación peruana [74]. Con ello, se puede deducir que la exportación de arándanos es una 

actividad rentable y con proyecciones favorables para los siguientes años. 

Figura 8: Exportación de arándanos (USD FOB en miles) 

 
Fuente: SUNAT-Aduanas (2019) 

Elaboración: Propia  
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Además, OCEX (Oficina Comercial del Perú) indica que el Perú es el cuarto importador de 

EE. UU., país que, a pesar de tener una gran producción de estos frutos, la demanda es mucho 

mayor por lo que tienden a importar arándanos. También, indica que el consumo promedio 

es de 1.8 libras en el 2016 y está en aumento [75]. En el 2019, los 3 países que más importan 

a nivel mundial son Estados Unidos, Países bajos y Canadá con 252 332, 78 136 y 62665 

toneladas respectivamente. Mientras que los 3 países que más exportan, en el mundo, son 

Chile, Perú y Canadá con 138 372, 122 449 y 75932 toneladas respectivamente (Ver Anexo 

3). Según la SUNAT, Chile fue el país que más exportó en cantidad, sin embargo, Perú 

obtuvo un ingreso mayor con un aproximado de $ 810 millones de dólares, mientras que, 

Chile solo obtuvo $570 millones de dólares; esto se debe a que según la demanda y a las 

ventanas comerciales que se presentan durante de la campaña le permite a Perú vender el 

kilogramo a un precio más elevado. 

En el Perú, según la SUNAT - Aduanas (Anexo 4), se tiene a la región de La Libertad como 

mayor productor y exportador de arándanos del Perú con una participación de 60% en el año 

2019, seguida por Lambayeque, Lima e Ica en 19%, 10% y 9% respectivamente. Las 

empresas que tienen mayor porcentaje de contribución en las exportaciones son Camposol 

S.A., Hortifrut, Agrovision Peru S.A.C., Agrícola Santa Azul S.R.L y Agrícola Cerro Prieto 

S.A. (ver Anexo 5).  De estos, los 2 mayores exportadores de arándanos (CAMPOSOL y 

Hortifrut con un 40% de participación en conjunto) se ubican en la región de La Libertad. 

Sin embargo, la investigación no se basará en este sector, debido a que La Libertad y 

Lambayeque cuenta con muy pocas mypes registradas ante el estado. Por ello, el enfoque del 

presente trabajo se desarrollará en otra provincia. Del Anexo 4, se concluye que otra región 

con mayor participación y con gran volumen de empresas mypes es Lima (Ver Anexo 6) 

concentrándose la mayor cantidad de estas en la provincia de Cañete. 

Por otro lado, se realizará una investigación cualitativa, debido a que se estudiará la calidad 

de los procesos para mejorar los resultados económicos del sector arandanero. También, se 

usará como herramienta fundamental, las entrevistas a profundidad porque estas ayudan a 

conocer la situación actual del sector a investigar y, con ello, generar una propuesta de 

mejora. Finalmente, se realizará un censo de las mypes encontradas en la provincia de Cañete.  

Las empresas encuestadas para la investigación fueron 11, las cuales fueron las siguientes: 
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Tabla 2: Lista de Empresas Arandaneras 

 

El inadecuado planeamiento es un factor que desencadena el fracaso de las mypes en su 

primer año. Por ello, el planeamiento y control de las Operaciones es un proceso fundamental 

para que la empresa tenga los mejores resultados. Este proceso ayuda a encontrar el equilibrio 

entre la siembra y los recursos necesarios para tener un impacto positivo en la productividad 

de la empresa. Además, este proceso compromete a las áreas involucradas de la empresa cuya 

finalidad es asegurar una eficiente toma de decisiones [76]. Para mejorar los resultados del 

sector arandanero, se hará uso de la Gestión por Procesos, ya que esta herramienta aumenta 

el rendimiento del proceso, debido a que no se malgastan recursos ni tiempos en actividades 

que no ofrecen ningún valor agregado y, en consecuencia, hace más competitiva a la empresa 

[77].  

2.3 Diagnóstico Específico 

Como se pudo observar en el diagnóstico general, los arándanos han tenido una gran 

participación dentro de las exportaciones no tradicionales y su tendencia en los últimos 5 

años ha sido exponencial. Adicionalmente, la gestión de la cadena de suministro en empresas 

agrícolas es más complicada que en otras industrias, y esto se debe a que son productos 

perecibles y estacionales con producción incierta y calidad variable. Por ello, para controlar 

estas variables, mantener el crecimiento del sector y evitar el fracaso de las mypes es 

importante gestionar los recursos e insumos eficientemente sin descuidar la calidad del 

producto y al costo óptimo [78]. Todo ello es posible mediante un modelo estándar en el 

planeamiento y control de operaciones. 

2.3.1 Importancia de Planeamiento y Control de Operaciones del Sector Arandanero 

Para las mypes arandaneras el proceso en discusión afecta en distintas variables de la 

empresa: 
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● Cantidad Ofertada  

La variable que restringe la producción de las empresas arandaneras no es la demanda, ya 

que el arándano es un producto solicitado a nivel mundial y es mayor que la cantidad ofertada. 

Por ello, el planeamiento y control de las operaciones optimiza y proyecta la cantidad de 

arándanos que se puede ofertar en la etapa de cosecha de cada empresa arandanera. 

● Rendimiento productivo 

De acuerdo con las entrevistas, el porcentaje de exportación promedio por empresa es del 

60% de su producción, 10% está compuesto por venta dentro del país y el 30% restante es 

merma. El porcentaje que no es exportable se debe a que el producto no cumple con los 

estándares internacionales y/o, en el proceso productivo, se produjeron mermas por factores 

internos y externos. 

● Gestión de recursos 

El planeamiento y control de las operaciones, como se vio en el marco teórico, se encarga de 

optimizar los recursos y, en consecuencia, disminuir los costos. Al generar planes en las 

operaciones, se puede prever los recursos necesarios para la campaña sin necesidad de 

incurrir en costos innecesarios por una exagerada adquisición de recursos o quedarse 

desabastecidos por un ineficiente plan. 

● Nivel de productividad 

Las plantas de arándanos aumentan su productividad de acuerdo con la edad que tengan estas. 

Por ello, mediante el planeamiento y control se puede monitorear y proyectar esta 

productividad para poder elaborar una adecuada proyección para el final de la campaña 

(cantidad ofertada). También, con la edad de los plantines se puede prever el tiempo en el 

cual estos deben ser sustituidos porque ya están al límite de su vida útil. 

● Método de trabajo 

Se establecen buenas prácticas para realizar las actividades relacionadas a la producción de 

arándanos. Ello implica definir las actividades productivas en cada etapa (siembra, poda, 

mantenimiento y cosecha) que estos realizan para obtener el producto final. 
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2.3.2 Análisis de la situación del proceso de Planeamiento y Control de Operaciones 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a 11 agrícolas, se pudo recaudar información para 

poder conocer el estado actual de los subprocesos que se tienen en el planeamiento y control 

de las operaciones. Dentro de los cuestionarios, se realizó un análisis genérico para conocer 

qué subprocesos del PCO consideraban: 

2.3.2.1 Análisis cuantitativo de Planeamiento 

Dentro del planeamiento, se identificaron 4 tipos de planeamiento que apoyan a la buena 

gestión de las mypes arandaneras. De estas, se pudieron identificar lo siguiente: 

Tabla 3: Porcentaje de empresas que realizan planeamiento 

Planeamiento Producción Mano de Obra Abastecimiento Despacho 

Sector Arandanero 100% 45% 18% 18% 

 

Del cuadro anterior, se puede apreciar que el 100% planifica su producción, esto se debe a 

que ellos necesitan un estimado para poder ofertar a sus clientes; se enfocan en la venta. Por 

otro lado, solo el 18% realiza el planeamiento del abastecimiento, el 18% de despacho y el 

45% en la mano de obra, con ello, se evidencia que dejan de lado la proyección de los costos 

y su potencial de optimización. 

● Planeamiento de la producción 

A pesar de que, las mypes arandaneras planifican su producción, ello no significa que 

consideren todas las variables necesarias para poder precisar la proyección y maximizar el 

beneficio; por ello, se recolectaron y analizaron las variables que considera cada mype para 

poder realizar el planeamiento de la producción. 
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Figura 9: Porcentaje de empresas que consideran las variables en su planeamiento de 

producción 

 

Elaboración: Propia  

Con la figura anterior, se puede verificar que solo el 18% de las mypes consideran la 

distribución de la planta y el 55% la edad de la planta para el planeamiento de la producción. 

Esto impacta negativamente en el planeamiento, ya que, al no considerarlas adecuadamente, 

se genera una proyección imprecisa y posteriormente un deficiente suministro de recursos a 

las plantas. Por ejemplo, en las mypes que no consideran la distribución de planta, se reflejó 

que perdían el 2% de la producción total y eso afecta directamente en la disminución del 

margen bruto en 3%. 

● Planeamiento de mano de obra 

Como se vio anteriormente, el 45% de las mypes planean la mano de obra; no obstante, se 

verificó que las mypes que realizan el planeamiento solo consideran 2 variables y solo el 

40% considera la productividad de los trabajadores. 

100% 100%

55%

18%

Plantas/hectárea Mermas permisibles Edad de la planta
(productividad)

Distribución de la
planta
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Figura 10: Porcentaje de empresas que consideran las variables en su planeamiento de 

mano de obra 

 

Elaboración: Propia  

La exclusión de esta tercera variable afecta en la proyección de la mano de obra, ya que, al 

no considerar la productividad de las personas, algunas mypes solicitan menos/más personal 

de lo que realmente necesiten afectando el desempeño de la campaña. 

● Planeamiento de abastecimiento 

Este planteamiento sirve de soporte para la producción y si se define mal el planeamiento de 

la producción, el abastecimiento también y viceversa. No obstante, se pudo verificar que solo 

el 18% de las mypes realizaban una planificación de abastecimiento, esto se debe a que las 

empresas consideran que solo deben comprarlo en el momento que se necesiten los insumos 

menospreciando el impacto positivo que se tendría con la planificación de abastecimiento y 

la asociatividad. Dentro de este pequeño porcentaje de mypes, se encontraron las variables 

que consideran: 

- Plantas por hectárea 

- Consumo por edad de la planta 

 

 

 

 

100% 100%

40%

Plantas/hectárea Etapas Productividad de las personas
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● Planeamiento de despacho  

Finalmente, se verificó que solo el 18% de las mypes realizan planificación de despacho 

desaprovechando la oportunidad de generar la asignación correcta de unidades y, también, 

buscar la asociatividad con otras empresas para poder optimizar volúmenes de venta. 

2.3.2.2 Análisis cuantitativo de la programación 

Dentro de la programación, se identificaron 4 programaciones: 

Tabla 4: Porcentaje de empresas que realizan programación 

Programación Producción Mano de Obra Abastecimiento Despacho 

Sector Arandanero 63% 36% 18% 18% 

Elaboración: Propia  

 

Del cuadro anterior, se puede apreciar que el 63% programa su producción, el 36% programa 

la mano de obra y solo el 18% programan el abastecimiento y despacho. 

● Programación de la producción 

Para la programación de la producción, se toman en cuenta las etapas que tiene el ciclo de 

cultivo de arándanos, las ventanas comerciales y la correlación entre estas. No obstante, se 

comprobó que solo 63% de estas mypes consideraron estos parámetros, el 37% restante los 

tomaron en cuenta generando pérdidas económicas para la producción del próximo año de 

hasta el 30% de la producción, ya que la mala gestión de la correlación entre las etapas del 

proceso de cultivo de arándanos y las ventanas comerciales aprovechables, por la falta de 

programación, impacta en el ciclo productivo del siguiente año. 

● Programación de la mano de obra 

En este tipo de programación, se toma en cuenta las etapas del ciclo productivo de arándano 

y la planificación de la mano de obra. Solo el 36% de las empresas arandaneras realizan este 

tipo de programación, mientras que el resto tiene problemas de reclutamiento de personal en 

las etapas de cosecha. 
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● Programación del abastecimiento 

Como se verificó en las visitas de investigación, el 82% de empresas no programan su 

abastecimiento, ya que solo se abastecen  de acuerdo con su necesidad y no evalúan la 

optimización de costos. 

● Programación de Despacho 

Al igual que la programación del abastecimiento, el 82 de las empresas entrevistadas no 

programan la distribución impactando en la calidad del servicio del proveedor de transporte 

y ser rechazado por el cliente por no cumplir con los tiempos establecidos. 

2.3.2.3 Análisis cuantitativo del control 

Durante las entrevistas, se pudo verificar que la mayoría de estas no tenían este subproceso 

desarrollado completamente. Solo la merma de cosecha es considerado y controlado por 

todas las empresas; mientras que otros controles como rendimiento humano (18%), registro 

de plantas (55%), merma de plantas perdidas (18%), niveles de inventarios (18%) y despacho 

diario (18%) no son considerado en su totalidad. 

Figura 11: Porcentaje de empresas que consideran controles 

 

Elaboración propia 
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100%
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2.3.3 Factores que impactan en la producción de arándanos 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se profundizó en el análisis de los procesos que 

impactan en el resultado final de cosecha. A continuación, se aprecia la relación de los planes 

y programas con la producción final de arándanos. 

Figura 12: Relación de los planes y programas con la producción final de arándanos 

 

Elaboración propia 

El plan de producción es una entrada para los planes de uso de insumos y mano de obra, 

según lo encuestado, si no se realiza un buen plan de producción, los otros 2 planes se verán 

afectados. Para la realización efectiva de este plan, es necesario definir las variables de 

entradas como el rendimiento de las plantas por edad. 

Cantidad necesaria 

Luego de la elaboración del plan de producción, se debe determinar las cantidades de insumos 

y recursos necesarios para poder producir la cantidad planeada; es por ello, que los planes de 

mano de obra y uso de insumos son vitales para este fin. 

 Plan de uso de insumos 

Este plan impacta directamente en el resultado final de producción o en los intereses de las 

empresas, debido a que, al no asignar la cantidad correcta de estos insumos y recursos, se 

pueden desencadenar dos posibles escenarios: 
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● Escenario 1: Una asignación excesiva de insumos puede ocasionar altos niveles de 

inventarios afectando la utilidad neta de la empresa. 

● Escenario 2: Al no asignarle la cantidad correcta de insumos para la producción, se 

produce un impacto negativamente en la cosecha, ya que el plantín no alcanzará su 

rendimiento máximo. 

Plan de mano de obra 

Al igual que el plan de uso de insumos, se presentan dos escenarios que impactan en el 

resultado final de la producción: 

● Escenario 1: Una asignación excesiva de mano de obra ocasiona puede llegar a 

generar recursos ociosos lo cual se refleja en sobrecosto. 

● Escenario 2: La falta de mano de obra, puede generar que se incurra en pago de horas 

extras (sobrecosto) o la pérdida de producción por no atender la cantidad demandada 

en cosecha del arándano. 

Momento adecuado (Tiempo) 

No solo la cantidad correcta es un factor, también, asignar estos insumos y recursos en el 

tiempo adecuado impacta en el logro de los resultados esperados. Para ello, los programas 

cumplen este rol. 

Programa de uso de insumos 

Como se detalla en la figura anterior, el plan de insumos es una entrada para este programa 

y una variación en el calendario puede generar mermas por muerte de plantas o bajo 

rendimiento de estos por no asignar el recurso en el momento adecuado. 

Programa de mano de obra 

Al igual que el programa de insumos, si no se asigna la mano de obra en el momento indicado 

(desfase de tiempo), puede ocasionar que el arándano, al ser un producto perecible, sufra 

daños y sea mermado. 
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2.3.4 Impacto económico de la situación actual del sector 

Para valorar el planeamiento y control, se procedió a hacer un análisis económico referente 

a la inadecuada gestión en la planificación y programación de operaciones: 

 

 

 

Tabla 5: Pérdidas económicas por la falta de PCO 

Variable Pérdida Unidad Pérdida en 

margen 

Asignación de insumos según distribución 

de plantines 

1400 Plantas 3.10% 

Asignación de mano de obra 180 Días -

hombre 

1.01% 

Costos perdidos por no planificar 

abastecimiento 

0.1 $/kg 3.45% 

Pérdida de margen consolidado 7.47% 

Elaboración propia 

De la tabla anterior se desprende que, analizando las 11 mypes tomadas del sector, la falta de 

asignación correcta de las variables dentro del proceso de PCO ha generado una pérdida de 

margen bruto consolidado de 7.47% que significa una pérdida de $ 323,565 en el sector. 

2.3.5 Resultado de la Información Analizada 

Analizando los subprocesos de PCO y el impacto económico, se construyó un árbol lógico 

en el cual se buscó la causa raíz del problema que se presenta en el proceso PCO siendo el 

resultado el siguiente: 
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Figura 13: Árbol Lógico 

 

Elaboración propia 

Luego de analizar e interpretar los resultados de las entrevistas, se pudo deducir que las 

empresas arandaneras en general tienen pérdidas económicas en sus resultados, debido a que 

no llegan a producir lo planeado (baja productividad en la campaña). Este último es causado 

a raíz de una programación inadecuada de materiales, ausencia de programación de mano de 

obra e inexacta calendarización de despacho de arándanos. De acuerdo con el árbol lógico, 

estos programas están relacionados a sus respectivos planes que, lamentablemente, no son 

estructurados ni definidos correctamente, debido al ineficiente uso o ausencia de los controles 

como entrada para la retroalimentación de cada plan generando una perdida integral de $323 

565. Todo ello es generado por una falta de documentación y estandarización en el proceso. 

A raíz de ello, para darle solución a este problema, se propondrá un modelo estándar para el 

proceso de Planeamiento y Control de las Operaciones basado en la Gestión por Procesos. 
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2.4 Hipótesis de la Investigación  

2.4.1 Hipótesis General 

▪ La aplicación de la propuesta de un modelo estándar para la optimización del 

Planeamiento y Control de las operaciones enfocada a la Gestión por Procesos 

mejorará los resultados económicos de las empresas arandaneras. 

2.4.2 Hipótesis Específica 

▪ Mediante la gestión del Planeamiento y Control de las Operaciones, las 

empresas productoras de arándanos pueden ejercer un mejor manejo del 

negocio, a través, de la asignación adecuada de los recursos, en tiempo y 

cantidad, y así aumentar la cantidad exportada respecto a la totalidad de la 

producción. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se llevará a cabo el desarrollo la propuesta de un modelo estándar para el 

planeamiento y control de las operaciones destinada a las mypes productoras de arándanos 

en el Perú. Para este capítulo, la propuesta toma como técnica la gestión por procesos la cual 

cuenta con herramientas como mapa de procesos, flujogramas, procedimientos y definición 

de indicadores (métricas) para optimizar el rendimiento de este proceso. 

3.1 Propuesta de Investigación 

Basándose en el estudio realizado y tomando de referencia los artículos analizados, es posible 

proponer un modelo de planeamiento de las operaciones alineado a la cadena de suministro, 

teniendo en cuenta 3 horizontes de planeamiento: estratégico [79], táctico y operativo [56] 

[80]. A continuación, se esquematiza la propuesta que describe el desarrollo y la secuencia 

de los 3 niveles de planeamiento a desarrollar con sus respectivos subprocesos considerando 

e integrando los modelos de planeamiento analizados anteriormente por Croxton y Taylor: 

Figura 14: Niveles de Planeamiento 

 

Fuente: Croxton (2002) /Taylor (2009) 

Elaboración propia 

3.1.1 Propuesta de Planeamiento Estratégico  

El fin de este plan es definir la orientación y desarrollo de los planes tácticos y operativos 

[79] para el cumplimiento de los objetivos de las mypes. A continuación, se describe los 

subprocesos: 
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Figura 15: Planeamiento Estratégico 

 

Fuente: Croxton (2002) 

3.1.1.1 Definición de metas y estrategias 

Para establecer la estrategia, es primordial conocer cuáles son las metas. Es por ello, que 

primero se definen las metas considerando la misión y las políticas que tienen las mypes 

arandaneras [81].  

Las metas consideradas para la implementación de este modelo estándar se basan en 2: 

aumentar la precisión de los pronósticos realizados respecto a la ejecución y disminuir los 

costos de producción asignando los recursos necesarios eficientemente. Para el cumplimiento 

de las metas que se deben estipular y sincronizar en el sector, planes tácticos y operativos 

que se realizarán a detalle en los siguientes párrafos. 

3.1.1.2 Definición de Pronóstico 

Con el fin de cumplir las metas, es indispensable planear la producción a un nivel más 

detallado; es por ello que, se trabajará con proyecciones tácticos y operativos, de los cuales 

el primero, se encarga de planificar la producción (lo que se producirá) tomando en cuenta la 

capacidad de la agrícola [82] para determinar la cantidad de mano de obra e insumos 

requeridas en toda la campaña (1 año), obtener un producto competitivo al menor costo y con 

la calidad adecuada para ser exportada. La proyección operativa está relacionada con la 

programación que es el desagregado semanal de los planes tácticos, también se propone 

controles para darle seguimiento continuo al cumplimiento de los planes y programas, e 

identificar alguna variación en el producto o en proceso productivo. 

3.1.1.3 Plan de flujo de información 

Para poder realizar planes orientados a la optimización de los costos, es relevante tener 

información del flujo en la cadena de suministro para desarrollar los pronósticos [79]. Para 

el sector arandanero se necesita la siguiente información: requisitos de insumos, 

requerimientos de personal, variables de la planta (rendimiento, edad, plantas muertas por 
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edad y otros), historial de mermas por etapa y benchmarking [83]. Para la recolección de la 

data se debe conocer el proveedor de la información y la aplicabilidad de esta. 

3.1.1.4 Proceso de sincronización 

No solo es importante conocer los procesos de planificación, sino también, la sincronización 

de estos que toman un papel importante, debido a que, es posible alcanzar las metas de la 

compañía con la integración de las 4 áreas que se presenta en el siguiente Figura [84]. 

 

Figura 16: Sincronización de Procesos 

 

Fuente: Croxton (2002) 

Adaptado por los autores de la tesis 

Esta sincronización genera un plan balanceado permitiendo la optimización del uso de 

recursos y con ello, obtener un costo de producción más competitivo [79]. Para esta 

investigación, el plan de ejecución de demanda está orientado a los 3 niveles de 

planeamiento. 

3.1.1.5 Sistema de Plan de Contingencia 

Con el fin de evitar problemas en la producción, se propone tener planes de contingencia 

referidos a eventos que perjudiquen la producción referente al abastecimiento, producción en 

sí mismo y distribución [35]. A continuación, se presenta un bosquejo de los principales 

riesgos que se pueden tener en la producción y que deben tener un plan de contingencia 

asignado: 
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Figura 17: Riesgos en la planificación 

 

Fuente: Diabat (2012) 

Adaptado por los autores de la tesis 

Referente al abastecimiento, es vital contar con un stock de seguridad ante imprevistos como 

incertidumbre en el tiempo de entrega o incumplimiento de un proveedor [85]; también, la 

gestión de proveedores es importante, ya que, si algún pedido falla, se debe tener un respaldo 

de otros abastecedores que ofrezcan el mismo tipo producto o uno sustituto [86]. En el caso 

de la producción, los problemas pueden ser las malas prácticas de producción, es por ello, 

que se establecen procedimientos de ejecución; también están los conflictos organización-

trabajador lo que conlleva a tener un plan de conciliación. Finalmente, la falla en la 

distribución puede generar la pérdida de cliente o el deterioro del producto, lo que conlleva 

a generar una cartera de distribuidores y proveedores de arándanos; este último, se debe a 

que si el producto se deteriora, se tiene que adquirir arándanos de otra empresa, ya que no se 

puede producir la cantidad en poco tiempo y se debe cumplir con el cliente para evitar la 

futura pérdida de este [86][87].  

3.1.1.6 Métricas 

Para el cumplimiento de los programas y planes, se establecen una serie de indicadores que 

midan al proceso en los diversos aspectos productivos [88]. Entre los indicadores, se tiene 

los siguientes: Costo variable unitario, variación porcentual de lo pronosticado, variación 

porcentual de lo programado y porcentaje de mermas. 
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3.1.2 Propuesta de Planeamiento Táctico y Operativo 

Tal como se observa en la Gráfica N°18, la propuesta del planeamiento Táctico y Operativo 

inicia con el desarrollo del plan de la producción que toma como entradas los controles como 

las mermas de cosecha, el rendimiento de plantines por edad y la cantidad de plantas muertas 

[88]. Luego, este plan sirve de entrada para la elaboración de los planes de mano de obra y 

uso de insumos necesarios para toda la campaña. Finalmente, estos dos planes se convierten 

en entrada para la programación generando los calendarios respectivos de cada plan [89]. 

Figura 18: Planeamiento Táctico y Operativo 

Fuente: Taylor (2009) 

Elaboración propia 

Para una visión general, se presenta un bosquejo del diseño de la propuesta que toma como 

partida la definición del alcance y el impacto en el problema específico hasta el desarrollo de 

la propuesta utilizando las herramientas de la gestión por procesos. 
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Figura 19: Diseño de la propuesta táctica y operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aparecida da silva (2012) 

Elaboración propia 

 

3.1.2.1 Definición de Alcance de la propuesta  

La propuesta abarca desde el abastecimiento, con el plan y programación de usos de insumos, 

hasta la entrega de los arándanos para su despacho. 

3.1.2.2 Mapa de Procesos 

A continuación, se presentan los subprocesos del planeamiento y control de operaciones. 
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Figura 20: Mapa de Procesos del PCO 

 

Elaboración propia 

Los procesos estratégicos se dividen en tres: planeamiento de producción, planeamiento de 

insumos, planeamiento de mano de obra y planeamiento de despacho. Estos subprocesos, son 

estratégicos, debido a que definen la cantidad que se necesitará para producir y despachar el 

cultivo del arándano a lo largo de toda la campaña.  

Los procesos claves son: programación de uso de insumos y recursos, programación de mano 

de obra y programación de despacho. Estos programas se clasifican de esta manera, ya que 

son procesos operativos, en el cual indican el momento en el que se deben realizar la 

ejecución de las actividades en el fundo, y así, cumplir con los estándares y su despacho del 

producto. 

Finalmente, los procesos de apoyo se encuentran los controles, debido a que estos miden la 

variación de los procesos y ayuda a identificar oportunidades de mejora. Además, sirven 

como entrada para el subproceso de planeamiento.  

3.1.2.3 Planeamiento de Operaciones 

Este proceso tiene tres objetivos principales. El primero es la proyección de la oferta de 

arándanos para la exportación; este pronóstico es producto del plan de cosecha. El otro 

propósito es la estimación de asignación de recursos (cantidad) a usar y distribuir en toda la 
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campaña mediante el plan de uso de insumos, de mano de obra y despacho [47][48][90]. 

Finalmente, el tercer objetivo es reducir la variación entre lo real y lo planeado. Para el 

cumplimiento de estos objetivos, es importante identificar las variables de entrada para cada 

plan como se detalla en la Figura 18. Estos 4 planes son alineados e integrados en un diagrama 

de flujo, con su respectivo procedimiento y el diagrama SIPOC para poder identificar los 

factores que interactúan en el subproceso. 

Figura 21: Flujograma de Planeamiento  

 

Elaboración propia 

 

PROCEDIMIENTO DE PLANEAMIENTO  

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es documentar los pasos a seguir para realizar la 

planificación de la producción en agrícolas dedicadas al cultivo de los arándanos. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento va desde el pronóstico de la oferta hasta la asignación de insumos, 

mano de obra y despacho para la presente campaña. Este documento es aplicable para los 

cuatro tipos de planeamiento: cosecha, insumos, mano de obra y despacho. 
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3.  A CONSULTAR 

● Requisitos estipulados por calidad 

 

4. ABREVIATURAS 

● PC: Plan de Cosecha 

● PI: Plan de Insumos 

● PMO: Plan de Mano de Obra 

● PD: Plan de Despacho 

● PCO: Planeamiento y Control de Operaciones 

 

5. RESPONSABILIDADES 

● El encargado de PCO es responsable de llevar a cabo el procedimiento con éxito. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? 
ENCARG

ADO 

 REALIZAR PLAN DE COSECHA 

Oficina 

PCO/Fundo 

Un mes antes 

de la 

siguiente 

campaña 

Encargado 

de PCO 

6.1. Considerar la cantidad de plantas por edad 

hay en todas las hectáreas. 

6.2. Considerar las plantas muertas por edad 

del control. 

6.3. Considerar la productividad de los 

plantines según las siguientes variables: 

edad, calidad de planta, tamaño y 

ramilletes. 

6.4. Llenar el formato de PC (Plan de 

Cosecha). 

6.5. Calcular la cosecha planificada a través de 

la fórmula del PC (Plan de Cosecha). 

DEFINIR NIVEL DE OFERTA 

Oficina 

PCO/Fundo 

Un mes antes 

de la 

Encargado 

de PCO 
6.6. Para definir el nivel de oferta al exterior, se 

le resta a la cosecha planificada los 

arándanos descartados por packing. 
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6.7.  Para definir el nivel de oferta al mercado 

nacional, se suman los arándanos 

descartados en la cosecha y en el packing.  

siguiente 

campaña 

REALIZAR PLAN DE INSUMOS  

Oficina 

PCO/Fundo 

Un mes antes 

de la 

siguiente 

campaña 

Encargado 

de PCO 

6.8. Para la asignación de insumos, se debe 

llenar el formato de PI (Plan de Insumos).  

6.9. Determinar, mediante las fórmulas de 

cálculo del formato de PI (Plan de 

Insumos), la cantidad a utilizar de insumos 

por campaña. 

6.10. Calcular el costo total de cada insumo y, 

luego, el costo total por campaña. 

REALIZAR PLAN DE MANO DE OBRA 

Oficina 

PCO/Fundo 

Un mes antes 

de la 

siguiente 

campaña 

Encargado 

de PCO 

6.11. Definir la duración de las etapas de la 

campaña. 

6.12. Considerar el rendimiento promedio de 

los trabajadores por etapa. 

6.13. Para la etapa de la siembra, determinar la 

cantidad de plantines a sembrar en la 

presente campaña. 

6.14. Para la etapa de la poda y el 

mantenimiento, contabilizar las hectáreas 

del fundo. 

6.15. Para la etapa de la cosecha, tomar el dato 

de cosecha planificada del PC (Plan de 

Cosecha). 

6.16. Previo al cálculo de la asignación de 

mano de obra, se deberá llenar el formato 

de PMO (Plan de Mano de Obra).  

6.17. Calcular la cantidad de mano de obra a 

utilizar por etapa, mediante las fórmulas de 

cálculo del formato PMO (Plan de Mano 

de Obra).  

REALIZAR PLAN DE DESPACHO Oficina 

PCO/Fundo 

Un mes antes 

de la 

Encargado 

de PCO 6.18. Considerar la cantidad oferta por mes 

tomando en cuenta el PC (Plan de 
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Cosecha) y el PMO (Plan de Mano de 

Obra). 

6.19. Definir la cantidad de unidades de 

transporte a utilizar por cada mes 

considerando el formato PD (Plan de 

Despacho). 

siguiente 

campaña 

 

7. REGISTROS 

● Registros de mermas 

● Registro de pérdidas de plantas 

● Registro de despacho  

● Registro de plantas y rendimiento por edad 

● Registro de rendimiento del trabajador 

● Niveles de Inventario 

8. ANEXOS 

● Flujograma de Planeamiento  

● Formato de PC 

● Formato de PI 

● Formato de PMO 

● Formato PD 
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Figura 22: Diagrama SIPOC de Planeamiento  

 

Elaboración propia 

Tabla 6: Ficha de Indicador de Variación del Planeamiento 

PLANEAMIENTO FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Código: FI – PL – 
01 

Versión: 01 

 

1. Nombre: 

Variación entre lo planificado y lo logrado  

2. Objetivo: 

Lograr un porcentaje menor al 10% 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

4. Nivel de Referencia: 

  Bueno (menor a 10%) 

 

  Regular (entre 10%  –  15%) 

 

                                       

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
) ∗ 100 
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  Malo (mayor a 15%) 

 

Con este indicador se busca identificar la menor variación entre lo planificado y lo logrado 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño del fundo/ Encargado de PCO 

6. Fuente de Información: 

Reporte de cosecha 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCO 

10. Observaciones: 

Si el indicador muestra un nivel de referencia malo, habrá que tomar medidas correctivas y 
preventivas para realizar mejoras en el proceso. 

Elaboración propia 

Tabla 7: Ficha de Indicador del Costo variable unitario 

PLANEAMIENTO FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Código: FI – PL – 
02 

Versión: 01 
 

 

1. Nombre: 

Costo variable unitario de producción 

2. Objetivo: 

Lograr que el costo variable sea menor a S/ 7.2/kg 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

4. Nivel de Referencia: 

  Bueno (menor a S/ 7.2/kg) 

 

  Regular (entre S/ 7.2/kg a S/ 8.0/kg) 

 

  Malo (mayor a S/ 8.0/kg) 

 

Con este indicador se busca identificar el costo variable unitario incurrido en la producción 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño del fundo/ Encargado de PCO 

6. Fuente de Información: 

Área de costos y reporte de cosecha 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (
∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟á𝑛𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑘𝑔)
) 
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7. Frecuencia de Medición: 

Anual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCO 

10. Observaciones: 

Si el indicador muestra un nivel de referencia malo, habrá que tomar medidas correctivas y 
preventivas para realizar mejoras en el proceso. 

Elaboración propia 

El objetivo del formato del plan de cosecha es generar una proyección adecuada de la 

producción de los arándanos tomando en cuenta las variables como: edad de plantín, cantidad 

de plantas por edad, el rendimiento del plantín según su edad, las plantas muertas por edad y 

las mermas permitidas (estipuladas por calidad).  

Tabla 8: Formato de Plan de Cosecha 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PLAN DE COSECHA 

Código: PL – 01 

Versión: 1 

EP 1 2 3 4 … n 

PE         …   

PP         …   

RP         …   

%M

P 
        …   

  

CP   

 

    

LEYENDA 

EP: Edad del Plantín (años) 

CP = (1-%MP) * ∑ [(𝑃𝐸 − 𝑃𝑃)𝑛
0 *RP]  
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PE: Plantas por edad (número de 

plantas/campaña) 

PP: Plantas perdidas por edad (número de 

plantas/campaña) 

RP: Rendimiento del plantín por edad (kg/planta) 

%MP: Porcentaje de merma permitida 

CP: Cosecha Planificada (kg/campaña) 

  

Elaboración propia 

Como se puede observar en el siguiente formato, se toman diversos puntos para la asignación 

de los insumos como la cantidad de insumos a utilizar por hectárea, aplicaciones por semana, 

semanas a utilizar y cantidad de hectáreas a aplicar un insumo. Con estos, se puede estimar 

la cantidad de insumos a utilizar y, a su vez, calcular los costos totales por insumos en toda 

la campaña. Todos los cálculos se pueden realizar mediante las fórmulas presentadas en este 

formato. 
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Tabla 9: Formato de Plan de Insumos (A) 

Elaboración propia 

De similar manera que el plan de cosecha para la asignación del agua se toman las variables 

como la cantidad de plantas por edad y el agua a usar por edad del plantín. Teniendo como 

resultado, la proyección de agua a utilizar durante todo el año. 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA PLAN DE INSUMOS (A) – GENERAL 

 
Código: 

 
 

PL
- 

02 
- A  

Versión: 1 

             

  FORMATO DE PLAN DE INSUMOS ANUAL   

  
INSUMOS U CUH AS 

S
U 

CHAI CUC CPP CC CU CTI   

  Insumo 1                     

  Insumo 2                    

  Insumo 3                     

  Insumo 4                     

  Insumo 5                     

  Insumo 6                     

  Insumo n°                     

  COSTO TOTAL POR CAMPAÑA     

                 

  LEYENDA:  Fórmulas de Cálculo   

  U: Unidad     

  CUH: Cantidad a utilizar por hectárea  

 
  

  

  AS: Aplicaciones por semana    

  SU: Semanas a utilizar    

  
CHAI: Cantidad de hectáreas a aplicar 
insumo 

 
  

  CUC: Cantidad a utilizar por campaña    

  
CPP: Capacidad de presentación de 
producto 

 
  

 CC: Cantidad a comprar   

 CU: Costo unitario   

  CTI: Costo total por insumo    

  CT: Costo total por campaña    
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Tabla 10: Formato de Plan de Insumos (B) 

NOMBRE DE LA EMPRESA PLAN DE INSUMOS (B) – RIEGO 

Código: 
PL – 02 
– B 

Versión
: 

1 

             

             

  CANTIDAD DE AGUA A UTILIZAR   

  EP 1 2 3 4 … n   

  PE         …     

  AEP         …     

      

  CAC     

             

  LEYENDA:        

  EP: Edad del Plantín (años)        

  
PE: Plantas por edad (número de 
plantas/campaña)        

 AEP: Agua por edad del plantín (L/día-planta)       

  CAC: Cantidad de agua por campaña (L/campaña)        

                      

Elaboración propia  

El formato de mano de obra está compuesto por etapas: poda, mantenimiento, cosecha y 

siembra. Para la poda y mantenimiento se toma como entrada el rendimiento del colaborador 

y la duración de la etapa. En la siembra se considera los plantines a sembrar, el rendimiento 

de siembra de los operarios y la duración de la etapa. Finalmente, se torna más complicado 

para la cosecha, debido a que, además de considerar el rendimiento de los colaboradores y 

duración de la etapa, es importante tomar en cuenta la variación de la cosecha quincenal, ya 

que en la primera quincena los brotes son menores que la segunda, tercera y cuarta; en el 

último mes la producción disminuye cada 15 días. 

CAC = (1-%MP) * ∑ [(𝑃𝐸 − 𝑃𝑃)𝑛
0 *RP]  
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 Elaboración propia 

Para definir la cantidad de camiones a usar de manera diaria, se usará el formato de plan de 

despacho donde se tomarán como entrada de planes anteriores las variables de cantidad 

cosechada por mes, la capacidad de las javas de los arándanos y la capacidad del camión.  

Elaboración propia 

Luego de obtener la data mencionada, se procederá a hacer el cálculo respectivo de los 

camiones a usar por día, según lo indica el formato. 

DE:

P:

PS:

CMO:

HA:

CP:

DC:

Sn

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14

PLAN DE MANO DE OBRA ANUALNOMBRE DE LA EMPRESA
Código: PL-03

Versión: 01

9% 9% 8% 7% 5%

Cantidad de MO a utilizar por semana (per)

COSECHA 5% 7%

Distribución de Cosecha

Semana N°

ETAPA
Duración de la etapa 

(Semanas)

Productividad 

(Kg/Sem-Per)
Cosecha Planificada (Kg/Campaña)

Distribución de Cosecha por semana (Porcentaje)

Cantidad de MO a 

utilizar

Plantines a sembrar

Cantidad de MO a utilizar

Cantidad de Hectáreas

MANTENIMIENTO

Cosecha Planificada

Leyenda
Duración de la etapa

Productividad

ETAPA
Duración de la etapa 

(Meses)

Productividad 

(Ha/Mes-Per)

Cantidad de 

Hectáreas

Cantidad de 

Hectáreas

Cantidad de MO a 

utilizar

PODA

PLAN DE MANO DE OBRA 

ANUAL

SIEMBRA

ETAPA
Duración de la etapa 

(Semanas)

Productividad 

(Ha/Sem-Per)

ETAPA
Duración de la etapa 

(Semanas)

Productividad 

(Plantas/Sem-Per)

Plantines a 

sembrar

Cantidad de MO a 

utilizar

𝐶  =
𝑃 

𝑃 ∗  𝐸

𝐶  = 
  

𝑃 ∗  𝐸

𝐶  =  
  

𝑃

𝐶  = 
𝐶𝑃 ∗  𝑛

𝑃

Código: PL - 04

Versión: 01

Mes

CC: Cantidad 

cosechada 

(kg/mes)

CJ: Capacidad 

de Java de 

Arándanos 

(kg/java)

CJD: Cantidad de 

Javas por Día 

(Javas/Día)

CCA: Capacidad 

del Camión 

(Javas/Camión)

CCD: Cantidad de 

Camiones por día 

(Camión/Día)

1

2

3

NOMBRE DE LA EMPRESA PLAN DE DESPACHO

𝐶  =
𝐶𝐶  0

𝐶 
𝐶𝐶 =

𝐶  

𝐶𝐶 

Tabla 12: Formato de Plan de Despacho 

Tabla 11: Formato de Plan de Mano de Obra 
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3.1.2.4 Programación de Operaciones 

La programación tiene dos objetivos principales. El primer objetivo es la programación de 

recursos y despacho en el momento adecuado en las diferentes etapas que tiene la campaña. 

Mientras que, el segundo objetivo es evitar la variación entre lo programado y lo realizado, 

esto se puede cumplir teniendo el proceso bien definido [90][91]. Estos programas son 

alineados a los planes mediante un diagrama de flujo con sus respectivos procedimientos, y 

el diagrama SIPOC para poder identificar los factores que interactúan en el subproceso. 

Figura 23: Flujograma de Programación 

Elaboración propia 

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es documentar los pasos a seguir para realizar la 

programación de operaciones en las empresas arandaneras. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento va desde la calendarización de la adquisición y uso de insumos hasta 

el despacho del arándano. Este documento es aplicable para los tres tipos de 

programación: insumos, mano de obra y despacho. 

 

3.  A CONSULTAR 
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● Plan de Cosecha 

● Plan de Insumos 

● Plan de Mano de Obra 

● Plan de Despacho 

 

4. ABREVIATURAS 

● PC: Plan de Cosecha 

● PI: Plan de Insumos 

● PMO: Plan de mano de obra 

● PD: Plan de Despacho 

● PROI: Programación de Insumos  

● PROMO: Programación de Mano de Obra 

● PRODE: Programación de Despacho 

● PCO: Planeamiento y Control de Operaciones 

 

5. RESPONSABILIDADES 

● El encargado de PCO es responsable de llevar a cabo el procedimiento con éxito. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? 
ENCARG

ADO 

6.1. Establecer secuencia de etapas de la 

campaña 

Oficina 

PCO/Fundo 

 

Inmediatamente 

después de la 

planificación 

 

Encargado 

de PCO 

 

6.2. Definir duración de etapas  

6.3. Definir requerimiento de insumos para la 

producción por etapas establecido en el PI 

(Plan de Insumos). 

6.4. Programar el uso de los insumos por etapa 

de la campaña con en el formato de PROI 

(Programación de Insumos). 
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6.5. Definir requerimiento de mano de obra 

por etapa establecido en el PMO (Plan de 

Mano de Obra). 

6.6. Programar el uso de mano de obra por 

etapa de la campaña con en el formato de 

PROMO (Programación de Mano de 

Obra). 

6.7. Definir la cosecha semanal de la campaña 

establecido en el PC (Plan de Cosecha). 

6.8. Programar la entrega del arándano para 

que ya sea distribuida, tal como se puede 

observar en el PRODE (Programación de 

Despacho). 

6.9. Calendarizar programación de insumos, 

mano de obra y despacho. 

 

7. REGISTROS 

● Ninguno 

 

8. ANEXOS 

● Flujograma de Programación  

● Formato de PROI 

● Formato de PROMO 

● Formato de PRODE 
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Figura 24: Diagrama SIPOC de Programación 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 13: Ficha de Indicador de Variación de la Programación 

PROGRAMACIÓN FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Código: FI – PR – 
01 

Versión: 01 

 

1. Nombre: 

Variación entre lo programado y lo logrado  

2. Objetivo: 

Lograr un porcentaje menor al 10% 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

4. Nivel de Referencia: 

  Bueno (menor a 10%) 

 

  Regular (entre 10% – 15%) 

 

  Malo (mayor a 15%) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = (
 𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 −  𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

 𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 
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Con este indicador se busca identificar la menor variación entre lo programado y lo logrado 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño del fundo/ Encargado de PCO 

6. Fuente de Información: 

Reporte de programación 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCO 

10. Observaciones: 

Si el indicador muestra un nivel de referencia malo, habrá que tomar medidas correctivas y 
preventivas para realizar mejoras en el proceso. 

Elaboración propia 

Después de la elaboración del plan de uso de insumo, se genera el calendario de insumos, en 

el cual, de acuerdo con las semanas de cada mes, se asigna la cantidad necesaria. También se 

considera el lead – time para saber en qué fecha hacer el pedido con el fin de no inventariarlo 

prolongadamente. 

 Elaboración propia 

Tabla 14: Formato de Programación de Insumos 
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Para el desarrollo del calendario de mano de obra, se debe considerar el lead – time de 

aprovisionamiento de mano de obra, las semanas de cada mes y el plan de mano de obra para 

poder asignar el personal necesario en el momento adecuado. 

 

Elaboración propia 

En consecuencia del plan de cosecha, se genera el programa de entrega cuyo fin es 

calendarizar la cantidad semanal de arándanos a distribuir y los camiones necesarios para 

esta actividad. 

Elaboración propia 

Tabla 15: Formato de Programación de Mano de Obra 

Tabla 16: Formato de Programación de Entrega 
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3.1.2.5 Control de Operaciones 

Este subproceso tiene como objetivo principal medir indicadores para identificar variaciones 

y con ello determinar las causas raíces. Estas serán gestionadas por las áreas competentes de 

manera correctiva para la presente campaña y preventiva para los siguientes años. Si existe 

variación y se da alguna medida correctiva, se puede modificar la programación y/o 

modificar el resultado final esperado de los tres planes propuestos [91]. 

Figura 25: Flujograma de Control 

Elaboración propia 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es documentar los pasos a seguir para realizar el 

control de Operaciones en las empresas arandaneras. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento va desde la toma de información a través de indicadores hasta las 

soluciones que se les den a las anomalías presentadas en el proceso del planeamiento y 

programación de Operaciones.  

 

3.  A CONSULTAR 

● Fichas técnicas de Indicadores 

● Reporte de Indicadores 
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4. ABREVIATURAS 

● PC: Plan de Cosecha 

● PI: Plan de Insumos 

● PMO: Plan de mano de obra 

● PROI: Programación de Insumos  

● PROMO: Programación de Mano de Obra 

● PCO: Planeamiento y Control de Operaciones 

5. RESPONSABILIDADES 

● El encargado de PCO es responsable de llevar a cabo el procedimiento con éxito. 

6. PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? 
ENCARG

ADO 

6.1. Tomar indicadores de la etapa en curso para 

generar los reportes respectivos 

correspondientes a cada indicador. 

Oficina 

PCO/Fundo 

 

A lo largo de 

la campaña y 

semanalment

e para cada 

etapa 

Encargado 

de PCO 

 

6.2. Con apoyo de las fichas técnica de 

indicadores analiza el desempeño de los 

datos tomados en la actividad anterior. 

Al finalizar 

cada etapa 

¿Hay alguna variación fuera de lo permitido y/o 

programado?  
- 

6.3. No, continuar con el calendario estipulado. 

Cuando 

ocurra un 

problema 

6.4. Si, identificar problema y su causa raíz para 

documentarlo como un hallazgo. 

6.5. Proponer plan de acción para evitar que 

suceda en la próxima campaña. 

¿Problema por falta de insumos y/o recursos? - 

6.6. Si, solicitar insumos y/o recursos  
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6.7. Reprogramar calendario  Cuando el 

falte insumos 

según lo 

requerido 

 

7. REGISTROS 

● Registro de Hallazgos / Acción de mejora 

● Registros de mermas 

● Registro de pérdidas de plantas 

● Registro de despacho  

● Registro de plantas y rendimiento por edad 

● Registro de rendimiento del trabajador 

● Niveles de Inventario 

 

8. ANEXOS 

● Flujograma de Control 

● Formato de Distribución de Plantas 
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Figura 26: Diagrama SIPOC de Control  

 

Elaboración propia 

 

Tabla 17: Ficha de Indicador de Mermas 

CONTROL FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Código: FI – CO – 01 

Versión: 01 

 

1. Nombre: 

Porcentaje de mermas  

2. Objetivo: 

Lograr un porcentaje menor al 10% 

3. Fórmula de Cálculo: 
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4. Nivel de Referencia: 

  Bueno (menor a 10%) 

 

  Regular (entre 10% – 15%) 

 

  Malo (mayor a 15%) 

 

Con este indicador se busca identificar la menor cantidad de productos de descarte. 

5. Responsable de Gestión: 

Dueño del fundo/ Encargado de PCO 

6. Fuente de Información: 

Reporte de cosecha 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCO 

10. Observaciones: 

Si el indicador muestra un nivel de referencia malo, habrá que tomar medidas correctivas y 

preventivas para realizar mejoras en el proceso. 

Elaboración propia 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
) ∗ 100 
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Tabla 18: Ficha de Indicador de Productividad de Plantín 

CONTROL FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Código: FI – CO – 02 

 
Versión: 01 

 

1. Nombre: 

Productividad de plantín por edad 

2. Objetivo: 

Lograr la máxima productividad por edad (tomadas como referencia de empresas norteñas) 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Con este indicador se busca identificar la productividad por plantín según su edad. 

4. Responsable de Gestión: 

Dueño del fundo/ Encargado de PCP 

5. Fuente de Información: 

Reporte de cosecha 

6. Frecuencia de Medición: 

Anual 

7. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

8. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCP 

Elaboración propia 

Tabla 19: Ficha de Indicador de Rendimiento de Operario 

CONTROL FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Código: FI – CO – 

03 

Versión: 01 

1. Nombre: 

Rendimiento de operario según etapa 

2. Objetivo: 

Lograr la disminución de la variación del rendimiento individual 

3. Fórmula de Cálculo: 

  

 
 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑔 𝑛 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎

 𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡í𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑎𝑑 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔 𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑘𝑔)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔 𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑
) 
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Con este indicador se busca identificar la productividad operario según etapa. 

4. Responsable de Gestión: 

Dueño del fundo/ Encargado de PCO 

5. Fuente de Información: 

Reporte de cada etapa 

6. Frecuencia de Medición: 

Anual 

7. Frecuencia de Reporte: 

Anual 

8. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCO 

Elaboración propia 

El formato siguiente se construye con el fin de conocer el rendimiento promedio de los 

trabajadores a lo largo de la campaña para poder utilizarlo como entrada en el plan de mano 

de obra. El formato se enfoca en registrar el rendimiento de cada persona según la etapa en 

que se encuentra para luego generar una productividad promedio por etapa. 

Tabla 20: Formato de Registro de Rendimiento por Trabajador 

NOMBRE DE EMPRESA 
REGISTRO DE RENDIMIENTO DE AGRICULTOR 

POR DÍA Y ETAPA 

Código: R – 01 

Versión: 01 

Nombre del 
trabajador 

Etapa 
Rendimiento del trabajador 

(unidad de medida) 
Fecha  

  

  

  

  

Elaboración propia  

Las mermas deben ser registradas de manera diaria para conocer cuánto representa respecto 

a la producción total y con ello identificar si está dentro de lo permitido. En caso se presente 

alguna variación no común, se determinará la causa raíz y se comunicará al área encargada 

para darle una solución. 
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Tabla 21: Formato de Registro de Mermas  

NOMBRE DE EMPRESA REGISTRO DE MERMAS 

Código: R – 02 

Versión: 01 

Días de cosecha Cantidad cosechada Cantidad mermada (Kg/día) 

   

   

   

Elaboración propia 

El formato de plantas muertas está divido en dos. La primera parte es la distribución de las 

plantas por una hectárea tomando en cuenta las parcelas, la posición de la planta y su edad; 

esta parte del formato ayuda a reconocer las plantas a reemplazar y redistribuir para el 

siguiente año. La segunda parte es el consolidado anual de cuántas plantas se perdieron según 

su edad sin tomar en cuenta a qué hectárea pertenece para determinar la pérdida monetaria. 

 

 

Tabla 22: Formato de Registro de Plantas Perdidas  

NOMBRE DE EMPRESA REGISTRO DE PLANTAS PERDIDAS 
Código: R – 03 

Versión: 01 

EDAD 

CANTIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL Siembra 
Pod

a 
Mantenimiento Cosecha 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaboración propia 
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Elaboración propia 

En el siguiente formato, se registran la cantidad de plantas existentes en la totalidad de 

hectáreas segmentadas por edad. Asimismo, se detalla la productividad de las plantas por su 

edad. Además, esta información sirve de base para hacer un análisis de la tendencia de 

crecimiento de la productividad de las plantas de acuerdo con su edad. 

Tabla 24: Formato de Registro de Plantas y su Productividad 

NOMBRE DE 
EMPRESA 

REGISTRO DE PLANTAS Y PRODUCTIVIDAD 
Código: R – 04 

Versión: 01 

EDAD PLANTAS 
PRODUCTIVIDAD 

(kg/campaña) 

   

   

   

   

   

   

Elaboración propia 

El registro de inventarios tiene como fin controlar las entradas y salidas de los insumos para 

conocer el stock y no generar altos inventarios al momento del abastecimiento.  

Tabla 23: Formato de Distribución de plantas 
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Tabla 25: Formato de Nivel de Inventarios 

NOMBRE DE EMPRESA NIVEL DE INVENTARIOS 
Código: R – 05 

Versión: 01 

INSUMOS ENTRADAS SALIDAS STOCK FINAL 

    

    

    

    

    

    

    

Elaboración propia 

El Registro de Hallazgos y Acciones de Mejora es un formato que nos ayudará a levantar 

información que afecte o pueda afectar a nuestros procesos implementados, y con ello darle 

una solución o acción de mejora para que se pueda tener una mayor eficiencia en el proceso. 

Tabla 26: Formato de Registro de Hallazgos y Acciones de Mejora 

Elaboración propia 

3.2 Aplicabilidad del Modelo  

En este punto, se dará una breve simulación del modelo tomando como referencia a una 

pequeña empresa que desea incurrir en el negocio de los arándanos con 7 hectáreas 

disponibles para la producción. A continuación, se realizará la aplicación del modelo 

propuesto.  

NOMBRE DE 
EMPRESA 

REGISTRO DE HALLAZGOS Y ACCIONES DE MEJORA 

Código: R 
– 06 

Versión: 
01 

N° HALLAZGOS FECHA ACCIONES DE MEJORA 
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Tabla 27: Simulación de Plan de Cosecha 

 

Elaboración propia 

Para la estimación de la cosecha se asumió que en cada hectárea se colocarán 10 000 plantines 

de arándanos. La cosecha planificada para esta simulación será de 54 880 kg.  

CC 7

Plantas/ha 10000

EP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PE 70000 0 0 0

PP 1400 0 0 0

RP 0.8 1.2 1.5 1.5

%MP 10% 10% 10% 10%

49392 0 0 0

Cosecha bruta 54880

PLAN DE COSECHA

PC
49392

%MP: Porcentaje de merma permitida

PC: Planificación de cosecha (kg/campaña)

PE: Plantas por edad (número de plantas/campaña)

LEYENDA:

EP: Edad del Plantín (años)

PP: Plantas perdidas por edad (número de plantas/campaña)

RP: Rendimiento del plantín por edad (kg/planta)

PC = (1-%MP)* *RP] 
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Tabla 28: Simulación de Plan de Insumos 

 

Elaboración propia 

Se planificó la cantidad de insumos a usar durante todo el año y en qué cantidad comprar 

según la capacidad de la presentación del producto. Con ello, podemos calcular el costo 

unitario por cada insumo y, finalmente, calcular el costo total de insumos por campaña. En 

este caso de estudio, se calculó para las 7 hectáreas un total de S/. 872 335, esto es debido a 

que al ser una empresa nueva en el negocio tiende a comprar todos los plantines, tal como se 

observa en el cuadro anterior es el que mayor costo presenta, aunque cabe resaltar que para 

la campaña siguiente el costo por plantines se reduciría en grandes cantidades, debido a que 

solo se comprarían los plantines a reemplazar.  

INSUMOS U CUH AS SU CHAI CUC CPP CC CU CTI

Solver 500 Lt 0.01 1 12 7 1.25 1 2 S/. 10.00 S/. 20.00

Nitrato De Amonio Kg 0.74 1 12 7 62.5 20 4 S/. 61.00 S/. 4,880.00

Fosfato Monoamónico Kg 0.37 1 12 7 31.25 20 2 S/. 92.00 S/. 3,680.00

Sulfato De Potasio  Kg 0.37 1 12 7 31.25 20 2 S/. 68.00 S/. 2,720.00

Sulfato De Magnesio Kg 0.37 1 12 7 31.25 20 2 S/. 24.00 S/. 960.00

Ultrasol Arándano Kg 0.37 1 12 7 31.25 20 2 S/. 120.00 S/. 4,800.00

Sulfato De Zinc  Kg 0.37 1 12 7 31.25 20 2 S/. 65.00 S/. 2,600.00

Nitrato De Calcio Kg 0.37 1 12 7 31.25 20 2 S/. 41.00 S/. 1,640.00

Ácido Bórico Kg 0.37 1 12 7 31.25 20 2 S/. 75.00 S/. 3,000.00

Pajilla de arroz Kg 150,000 1 1 7 1,050,000 1,000 1,050 S/. 0.30 S/. 315,000.00

Bolsa de plastico (Macetas) U 10,000 1 1 7 70,000 10,000 7 S/. 0.80 S/. 56,000.00

Plantines U 10,000 1 1 7 70,000 1 70,000 S/. 6.40 S/. 448,000.00

Switch 62.5 Wg Kg 1.00 1 1 7 7.00 1 7 S/. 1,405.50 S/. 9,838.50

Teldor 50 Pm Kg 0.63 1 1 7 4.38 1 5 S/. 238.40 S/. 1,192.00

Teosim Lt 2.50 1 1 7 17.50 1 18 S/. 29.99 S/. 539.82

Toke 50 Wg Kg 0.08 1 1 7 0.53 1 1 S/. 389.00 S/. 389.00

Tornado Wp Kg 0.44 1 1 7 3.06 1 3 S/. 139.90 S/. 419.70

Verzus Kg 0.10 1 1 7 0.70 1 1 S/. 350.80 S/. 350.80

Xentari Wdg Kg 1.25 1 1 7 8.75 1 9 S/. 133.60 S/. 1,202.40

PLAN DE INSUMOS ANUAL

AS: Aplicaciones por semana

CUH: Cantidad a utilizar por hectarea

SU: Semanas a utilizar

CHAI: Cantidad de hectáreas a aplicar insumo

CUC: Cantidad a utilizar por campaña

CPP: Capacidad de presentación del producto

CC: Cantidad a comprar

CU: Costo unitario

CTI: Costo total por insumo

COSTO TOTAL POR CAMPAÑA S/. 872,335.27

CT: Costo total por campaña

LEYENDA:
U: Unidad
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Tabla 29: Simulación de Plan de Mano de Obra 

Elaboración propia 

 

De la misma manera que en el plan de insumos, se planificó la cantidad de mano de obra a 

utilizar durante la campaña, teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas, duración de las 

etapas y la cosecha planificada. Se obtuvo que se necesitarán 49 personas para la etapa de la 

siembra, 7 para la poda, 4 para el mantenimiento y, entre 16 y 28 trabajadores para la cosecha.  

  

 

  

 

 

DE:

P:

PS:

CMO:

HA:

CP:

DC:

Sn

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14

16 22 28 28 25 22 16

Cosecha Planificada 

(Kg/Campaña)

Distribución de Cosecha por semana (Porcentaje)

COSECHA 14 175 54,880

Cantidad de MO a utilizar por semana (per)

PLAN DE MANO DE OBRA ANUAL

Duración de la etapa 

(Semanas)

7

Distribución de Cosecha

Semana N°

ETAPA
Duración de la etapa 

(Semanas)

Productividad 

(Kg/Sem-Per)

Cosecha Planificada

5% 7% 9% 9% 8% 7% 5%

MANTENIMIENTO 8 2 7 4

Duración de la etapa

Productividad

ETAPA
Duración de la etapa 

(Meses)

Productividad 

(Ha/Mes-Per)

Cantidad de 

Hectáreas

Cantidad de MO 

a utilizar

Plantines a sembrar

Cantidad de MO a utilizar

Cantidad de Hectáreas

PODA 1 1 7

Leyenda

SIEMBRA 2

ETAPA

ETAPA
Duración de la etapa 

(Semanas)

Plantines a 

sembrar

Cantidad de MO 

a utilizar

Productividad 

(Plantas/Sem-Per)

PLAN DE MANO DE OBRA 

ANUAL

720 70,000 49

Productividad 

(Ha/Sem-Per)

Cantidad de 

Hectáreas

Cantidad de MO 

a utilizar
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Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 51 52

Solver 500 Lt 1 dic 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Nitrato De Amonio Kg 1 dic 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Fosfato Monoamónico Kg 1 dic 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Sulfato De Potasio  Kg 1 dic 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Sulfato De Magnesio Kg 1 dic 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Ultrasol Arándano Kg 1 dic 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Sulfato De Zinc  Kg 1 dic 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Nitrato De Calcio Kg 1 dic 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Ácido Bórico Kg 1 dic 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Pajilla de arroz Kg 2 dic 2333 2333.33
Bolsa de plastico (Macetas) U 4 nov 35000 35000
Plantines U 34 abr 35000 35000
Wonder Lt 1 - 3 0.3
Absolute 60 Sc Lt 1 - 2 0.3
Agrispon Lt 1 - 4 0.5
Akarkill 1% Sl Lt 1 - 3 0.3
Aliette 80 Wg Kg 1 - 30 0.4
Amistar 50 Wg Kg 1 - 1 0.08
Bellis Kg 1 - 6 0.8
Biobit Wg Kg 1 - 4 0.5
Bioecol Giber Plus Lt 1 - 3 0.3
Bioecol Impuls Lt 1 - 4 0.5
Bio-Splent 70 Wp Kg 1 - 7 1
Brevibac Wp Kg 1 - 7 1
Nativo 75 Wg Kg 1 - 1 0.1
Omex Sw7 Lt 1 - 2 0.2
Pal'Gusano-Ag Lt 1 - 7 1
Phyton-27 Lt 1 - 4 0.5
Serenade Aso Lt 1 - 7 1
Switch 62.5 Wg Kg 1 - 6 0.8
Teldor 50 Pm Kg 1 - 4 0.5
Teosim Lt 1 - 14 2
Toke 50 Wg Kg 1 - 1 0.06
Tornado Wp Kg 1 - 3 0.35
Verzus Kg 1 - 1 0.08
Xentari Wdg Kg 1 - 7 1

Enero-Diciembre

Siembra

Mantenimiento

Etapa Insumo
Unidad de 

medida

Lead time 

(semana)

Fecha del primer 

pedido

 Tabla 30: Simulación de Programa Anual de Insumos 
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Elaboración propia 

 

 

 

Enero 

01-07

0 1 2 3 4 5 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Siembra 39 1 49 49

Poda 4 1 7

Mantenimiento 7 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Cosecha 13 1 12 12 18 18 24 24 24 24 21 21 18 18 12 12

0 49 49 7 4 4 4 4 4 16 16 22 22 28 28 28 28 25 25 22 22 16 16

49 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0 0

49 49 7 4 4 4 4 4 16 16 22 22 28 28 28 28 25 25 22 22 16 16 16

*Los operarios de mantenimiento son considerados multifuncionales, esto quiere decir que pueden cumplir varias labores

N

Leyenda

Cantidad de personas necesarias para usar en semana "n"

Lead time 

(semana)

Personal total por semana

Cantidad de personas a solicitar

Cantidad de personas a reducir

Cantidad de personas disponibles para la 

siguiente semana

PROGRAMACIÓN DE MANO DE OBRA

Etapa
Cantidad total a 

usar por etapa

Diciembre 

15-30
Septiembre 7 - Diciembre 14Enero 07  - Septiembre 6

Tabla 31: Simulación de Programa Anual de Insumos 
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Elaboración propia 

5% 7% 9% 9% 8% 7% 5%

54,880       

Periodo 

(días)

Cantidad 

cosechada (kg)

Arándanos

/java (kg)

Javas/ 

periodo

Capacidad 

del camión 

(javas)

Cantidad de 

camiones a 

usar

Periodo 

(días)

Cantidad 

cosechada 

(kg)

Arándanos/j

ava (kg)

Javas/ 

periodo

Capacidad 

del camión 

(javas)

Cantidad de 

camiones a 

usar

1 457.3 5 92 40 3 50 823.2 5 165 40 5

2 457.3 5 92 40 3 51 823.2 5 165 40 5

3 457.3 5 92 40 3 52 823.2 5 165 40 5

4 457.3 5 92 40 3 53 823.2 5 165 40 5

5 457.3 5 92 40 3 54 823.2 5 165 40 5

6 457.3 5 92 40 3 55 823.2 5 165 40 5

7 56

8 457.3 5 92 40 3 57 731.7 5 147 40 4

9 457.3 5 92 40 3 58 731.7 5 147 40 4

10 457.3 5 92 40 3 59 731.7 5 147 40 4

11 457.3 5 92 40 3 60 731.7 5 147 40 4

12 457.3 5 92 40 3 61 731.7 5 147 40 4

13 457.3 5 92 40 3 62 731.7 5 147 40 4

14 63
15 640.3 5 129 40 4 64 731.7 5 147 40 4

16 640.3 5 129 40 4 65 731.7 5 147 40 4

17 640.3 5 129 40 4 66 731.7 5 147 40 4

18 640.3 5 129 40 4 67 731.7 5 147 40 4

19 640.3 5 129 40 4 68 731.7 5 147 40 4

20 640.3 5 129 40 4 69 731.7 5 147 40 4
21 70

22 640.3 5 129 40 4 71 640.3 5 129 40 4

23 640.3 5 129 40 4 72 640.3 5 129 40 4

24 640.3 5 129 40 4 73 640.3 5 129 40 4

25 640.3 5 129 40 4 74 640.3 5 129 40 4

26 640.3 5 129 40 4 75 640.3 5 129 40 4
27 640.3 5 129 40 4 76 640.3 5 129 40 4

28 77

29 823.2 5 165 40 5 78 640.3 5 129 40 4

30 823.2 5 165 40 5 79 640.3 5 129 40 4

31 823.2 5 165 40 5 80 640.3 5 129 40 4

32 823.2 5 165 40 5 81 640.3 5 129 40 4
33 823.2 5 165 40 5 82 640.3 5 129 40 4

34 823.2 5 165 40 5 83 640.3 5 129 40 4

35 84

36 823.2 5 165 40 5 85 457.3 5 92 40 3

37 823.2 5 165 40 5 86 457.3 5 92 40 3

38 823.2 5 165 40 5 87 457.3 5 92 40 3

39 823.2 5 165 40 5 88 457.3 5 92 40 3

40 823.2 5 165 40 5 89 457.3 5 92 40 3

41 823.2 5 165 40 5 90 457.3 5 92 40 3

42 91

43 823.2 5 165 40 5 92 457.3 5 92 40 3

44 823.2 5 165 40 5 93 457.3 5 92 40 3

45 823.2 5 165 40 5 94 457.3 5 92 40 3

46 823.2 5 165 40 5 95 457.3 5 92 40 3

47 823.2 5 165 40 5 96 457.3 5 92 40 3

48 823.2 5 165 40 5 97 457.3 5 92 40 3

49 98

Producción

Producción cada 2 semanas

PROGRAMACIÓN DE ENTREGA PARA DISTRIBUCIÓN PROGRAMACIÓN DE ENTREGA PARA DISTRIBUCIÓN

Tabla 32: Programación de Entrega para Distribución 
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3.3 Impacto de la Propuesta de Investigación  

De acuerdo con lo estudiado en la presente tesis y observado en la aplicabilidad del modelo, 

se pueden rescatar los siguientes impactos que generará esta propuesta al proceso PCO: 

Figura 27: Impacto de la propuesta 

 

Estructuración y estandarización del proceso de PCO 

El modelo planteado, basado en la gestión por procesos ordena, estructura y estandariza los 

subprocesos para el fácil entendimiento y aplicación de las actividades que tienen este 

proceso mediante procedimientos y formatos. 

Optimización del uso de mano de obra 

El uso de mano de obra se verá optimizado, no solamente en asignar menos personas, sino 

tener la mano de obra exacta para poder cumplir con la oferta significando en una variación 

de mano de obra por etapas, se necesitará más personal en la siembra, poda y cosecha, 

mientras que en el mantenimiento se reducirá el personal de 10% a 20%, por lo que es 

importante la contratación a destajo o la de una empresa de terceros que ofrezcan personal 

por período. 

Optimización de la adquisición y uso de los insumos  

• Estructuración y estandarización del proceso de 
PCOProcesos

• Optimización del uso de mano de obra

• Optimización de la adquisición y uso de los insumos Recursos

• Conservación de la vida útil de los plantinesPatrimonio

• Reducción de mermas en las etapas producciónProducción

• Aumento de la rentabilidadEconómico
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El planeamiento y programación de insumos ayudará a las mypes a gestionar los insumos 

tanto en cantidad como en tiempos de uso, por lo que se evitará las mermas por 

desabastecimiento o mala asignación y los sobrecostos de inventarios de insumos y 

materiales de mantenimiento. 

Conservación de la vida útil de los plantines 

Unas de las problemáticas presentadas en las mypes era que, el 18% de estas, tenían mermas 

por plantas muertes por exceso o falta de nutrientes, que se debían a la inadecuada asignación 

de plantines en la hectárea. Con el modelo presentado, será posible distinguir y ubicar las 

plantas por edad para que el flujo de nutrición a estas corresponda a su edad y ubicación. 

Reducción de mermas en las etapas producción 

Considerando la estandarización, optimización de recursos y patrimonio, las mermas en toda 

la etapa productiva que serían: 

 Merma por muerte de inadecuada asignación de nutrientes. 

 Merma por inadecuada distribución de plantas. 

 Merma por la falta de un procedimiento estándar para la cosecha. 

Aumento de la rentabilidad 

Finalmente, con la combinación de las optimizaciones, se puede observar que el modelo 

podrá reducir costos en la asignación de insumos y mano de obra; también, podrá aumentar 

la producción con la programación y control de las operaciones disminuyendo las mermas. 

Con todo ello, la rentabilidad podrá aumentar en un 7.47% de su margen bruto. 

3.4 Consideraciones de Implementación  

Para poder implementar esta propuesta, es necesario tener en cuenta las limitaciones que se 

puedan tener, el tiempo que demora la implementación y las actividades que se debe llevar 

a cabo para poner en marcha la propuesta. 

3.4.1 Limitaciones 

Basado en el estudio de campo: 
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Resistencia al cambio: Esta propuesta va dirigidas a mypes arandaneras que, a pesar de que 

pueden mejorar sus procesos internos, algunas no desean correr el riesgo de implementar la 

mejora por temor al fracaso. La resistencia al cambio comúnmente se cita como una de las 

razones principales del fracaso en el cambio organizacional [92] [93]. 

 Falta de conocimiento de las variables que intervienen en el planeamiento: Como 

resultado de las entrevistas, se puede afirmar que la mayoría de las mypes utilizan diferentes 

variables para sus planes por lo que tienen una variación que supera el 10% en sus resultados 

finales respecto a lo proyectado. Las pequeñas empresas deben enfocarse en tener el personal 

idóneo para desarrollar el trabajo que se les asigne, a través, de las prácticas eficaces de la 

gestión del conocimiento [94]. 

Falta de capacitaciones de planeamiento y control: La implementación requiere que el 

ingeniero agrónomo y gerente de la empresa tengan conocimiento de cómo gestionar el 

proceso de planeamiento y control de la producción. Actualmente, estas personas no tienen 

capacitación al respecto. La planificación de la producción es una actividad vital en cualquier 

sistema de fabricación y, naturalmente, implica asignar los recursos disponibles a las 

operaciones requeridas, para asignarlos de manera correcta se deben llevar a cabo 

capacitaciones constantes que mantengan a los trabajadores en aprendizaje continuo [95]. 

  

3.4.2 Cronograma de implementación 

Tabla 33: Despliegue de acciones para la Implementación de la Propuesta 

Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Se

m 

1 

Se

m 

2 

Se

m 

3 

Se

m 

4 

Se

m 

1 

Se

m 

2 

Se

m 

3 

Se

m 

4 

Se

m 

1 

Se

m 

2 

Se

m 

3 

Se

m 

4 

Se

m 1 

Se

m 

2 

Se

m 

3 

Se

m 

4 

1. Presentación de la 

Propuesta 
 

1.1. Primera reunión 

con los miembros de 

las empresas 

x                

1.2. Recepción de 

respuestas de empresas 

participantes 

 x x              

1.3. Elaboración de 

ruta de inicio de Plan 

de acción 

  x              

1.4. Selección de 

encargado de 

capacitaciones 

  x              

1.5. Elaboración del 

Plan de Capacitaciones 
   x             

1.6. Difusión del 

Plan de Capacitaciones 
   x             

2. Capacitaciones  
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2.1. Capacitación en 

el enfoque de gestión 

por procesos y su 

impacto en la 

competitividad 

empresarial 

    x            

2.2. Capacitación 

sobre Planeamiento 
    x            

2.3. Capacitación en 

Programación de 

actividades articuladas 

al plan 

     x           

2.4. Capacitación en 

indicadores de control, 

medición e 

identificación de las 

causas raíces 

      x          

2.5. Capacitación en 

medidas correctivas y 

preventivas 

      x          

2.6. Puesta en 

marcha del Plan de 

Acción 

        x x x x x x x x 

3. Seguimiento de la 

Implementación de la 

Propuesta 

 

3.1. Establecimiento 

de Indicadores de 

Cumplimiento de la 

Implementación 

   x             

3.2. Documentación 

de resultados 
       x x x x x x x x x 

3.3. Informe de 

resultados  
           x    x 

Elaboración propia 

3.4.3 Matriz de responsabilidad de las actividades de implementación 

Tabla 34: Matriz de RACI de Actividades de Implementación 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA Responsables 

Actividades 
Grupo de 

Investigación 

Gerent

e 

Gener

al 

Encargado 

de PCO 

Capacitado

r 

1. Presentación de la Propuesta     

1.1. Primera reunión con los miembros de las 

empresas 
R A I 

 –  

1.2. Recepción de respuestas de empresas 

participantes 
R A I 

 –  

1.3. Elaboración de ruta de inicio de Plan de 

acción 
R A C 

 –  

1.4. Selección de encargado de 

capacitaciones 
R A C 

 –  

1.5. Elaboración del Plan de Capacitaciones R A C I 

1.6. Difusión del Plan de Capacitaciones R A I I 

2. Capacitaciones     
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2.1. Capacitación en el enfoque de gestión 

por procesos y su impacto en la 

competitividad empresarial 
R A - R 

2.2. Capacitación sobre Planeamiento R A - R 

2.3. Capacitación en Programación de 

actividades articuladas al plan 
R A - R 

2.4. Capacitación en indicadores de control, 

medición e identificación de las causas 

raíces 
R A - R 

2.5. Capacitación en medidas correctivas y 

preventivas 
R A - R 

2.6. Puesta en marcha del Plan de Acción C I R - 

3. Seguimiento de la Implementación de 

la Propuesta 
    

3.1. Establecimiento de Indicadores de 

Cumplimiento de la Implementación 
C A R 

 –  

3.2. Documentación de resultados C I R  –  

3.3. Informe de resultados  C I R  –  

     

Leyenda     

R: Responsable     

A: Aprobador     

C: Consultado     

I: Interesado     

Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN E IMPACTO DE LA PROPUESTA  

Este capítulo tiene la finalidad de verificar los entregables de la tesis (capítulo 1, 2, 3 y 4). 

Para esta verificación, cada capítulo fue evaluado mediante sus indicadores. Sin embargo, 

para el capítulo 4, se valida la consistencia de la tesis en los diferentes aspectos académicos 

mediante el juicio de expertos. También, se evalúa el impacto del modelo en la empresa, 

clientes, trabajadores, estado y sociedad. A continuación, se presenta el cumplimiento de los 

indicadores estipulados para cada capítulo: 

Tabla 35: Indicadores de Logro por capítulo 

ENTREGABLES INDICADOR DE LOGRO ESTADO 

CAPÍTULO I 

Artículos académicos, libros, informes, 

entre otras fuentes, relacionadas al 

proyecto de investigación. 

CUMPLIDO 

Presentar mínimo 40 artículos indexados 

de autores expertos en temas relacionados 

al proyecto de investigación. 

CUMPLIDO 

El 80% de los artículos indexados de 

autores expertos en temas relacionados al 

proyecto de investigación deben haber 

sido publicados como mínimo el 2010. 

CUMPLIDO 

CAPÍTULO II 

Diagnóstic

o General 

Diagnóstico de la situación actual de la 

economía peruana según sector 

económico 

CUMPLIDO 

Diagnóstico actual del sector arandanero  CUMPLIDO 

Diagnóstico de las mypes arandaneras en 

el sector escogido (Cañete) en base a las 

encuestas a profundidad 

CUMPLIDO 

Diagnóstic

o 

Específico  

Análisis de los resultados en base al 

Planeamiento de las operaciones 
CUMPLIDO 

Análisis de los resultados en base a la 

Programación de las operaciones 
CUMPLIDO 

Análisis de los resultados en base al 

Control de las operaciones 
CUMPLIDO 

Definición del problema específico CUMPLIDO 
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ENTREGABLES INDICADOR DE LOGRO ESTADO 

CAPÍTULO 

III 

Propuesta 

general 

Definición de alcance e impacto en el 

problema específico 
CUMPLIDO 

Propuesta general del Mapa de Procesos 

donde se clasifican a todos los procesos 

como estratégicos, claves y soporte. 

CUMPLIDO 

Propuesta 

específica 

Realizar tres diagramas de flujo y 

procedimientos correspondientes al 

planeamiento, programación y control de 

la producción 

CUMPLIDO 

Elaborar diagramas SIPOC tortuga para 

identificar las entradas, salidas, recursos 

e indicadores de cada uno de los 

subprocesos.  

CUMPLIDO 

Realizar fichas de indicadores para cada 

uno de los subprocesos. 
CUMPLIDO 

Elaborar formatos que ayuden a la 

formalización y estandarización de los 

procesos en el Planeamiento y Control de 

las Operaciones 

CUMPLIDO 

CAPÍTULO 

IV 

Validación  

Validación de cada uno de los entregables CUMPLIDO 

Validación de 4 expertos en el tema de 

investigación 
CUMPLIDO 

Impacto 
Impacto del modelo general CUMPLIDO 

Impacto del modelo específico CUMPLIDO 

Elaboración propia 

 

4.1 Validación del Capítulo 1 

En esta sección, se recurrió al uso de distintas bases de datos como emerald, researchgate, 

elsevier, springer y otros para la recopilación de información con el fin de sustentar el 

presente proyecto de investigación. Primero, se buscó información que describa el marco 

teórico del proyecto de investigación mediante libros, informes, artículos y otros. Luego, 

para la revisión de la literatura, se buscó artículos relacionados a temas de Supply Chain 

Management (SCM), Sales and Operations Planning (S&OP), Gestión de la Demanda, 

Planeamiento y Control de la Producción (PCP) y Gestión por Procesos. Finalmente, para el 
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desarrollo de los casos de éxitos relacionados al proyecto de investigación, se recurrió a 

artículos que hayan tenido relación con el problema presentado en este presente trabajo o la 

técnica propuesta. 

● Artículos académicos, libros, informes, entre otras fuentes, relacionadas al 

proyecto de investigación (Marco teórico y casos de éxitos) 

En relación con el marco teórico se utilizaron 14 fuentes de los diferentes sitios web como 

MEF, Ministerio de Producción e INEI. También se usó algunos artículos e informes. A 

continuación, se muestra la lista de artículos relacionados al Marco teórico: 

Tabla 36: Fuentes Bibliográficas para Marco Teórico 

Nombre Autor/Fuente Año 

Métodos para medir Pobreza. MEF 2019 

Evolución de la Pobreza Monetaria. INEI 2019 

The Competitive Advantage of Nations Porter, M.  1990 

Evaluating industrial competitiveness at the office of 

technology in society 
Alic, J. 1987 

Benchmarking: The Best Tool for Measuring 

Competitiveness 
Zaiei, M 1994 

Elaborate World Class Competitiveness Smith, S 1995 

Algunos ejemplos de cómo medir la competitividad Rojas, P 2001 

Productividad y competitividad Carro, r 2012 

Asociatividad Empresarial 
Ministerio de 

Producción 
2014 

La Planeación y Programación de la Producción en la 

PYME como Factor de Desarrollo 
Vergara, R 2007 

Producción y Operaciones: Guía didáctica y Módulo 
Córdoba, 

Jhon 
2009 

Relevancia de la gestión por procesos en la planificación 

estratégica y la mejora continua 
León, A. 2010 

Gestión de Procesos Carrasco, J. 2011 
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Nombre Autor/Fuente Año 

Los diagramas de flujo: su definición, objetivo, ventajas, 

elaboración, fases, reglas y ejemplos de aplicaciones. 
Manene, L. 2011 

 Elaboración propia 

Para los casos de éxitos, se utilizó 4 artículos de los cuales 2 se enfocan al sector y 2 al 

proceso. 

Tabla 37: Fuentes Bibliográficas de casos de éxito 

N
° 

AUTOR AÑO  TÍTULO JOURNAL FI 

1 

Omar 

Ahumada y 

Rene 

Villalobos  

2011 

Operational model for planning 

the harvest and distribution of 

perishable agricultural products 

Internationa

l Journal of 

Production 

Economics 

131 

2 
Rogelio Oliva 

y Noel Watson  
2011 

Cross-functional alignment in 

supply chain planning: A case 

study of sales and operations 

planning 

Journal of 

Operations 

Manageme

nt 

149 

3 
Chhaochhria, 

P., & Graves, 

S. C.  

2013 

A forecast-driven tactical 

planning model for a serial 

manufacturing system 

Internationa

l Journal of 

Production 

Research 

101 

4 

Djanibekov, 

N., 

Djanibekov, 

U., Sommer, 

R., & Petrick, 

M. 

2015 

 Cooperative agricultural 

production to exploit individual 

heterogeneity under a delivery 

target: The case of cotton in 

Uzbekistan 

Agricultural 

Systems 
82 

Elaboración propia 

 

● Presentar mínimo 40 artículos indexados de autores expertos en temas 

relacionados al proyecto de investigación (Estado del Arte) 

En el estado del arte, se recopiló y procesó la información de 46 artículos sobrepasando el 

mínimo de 40 artículos para el cumplimiento de este indicador. Además, estos 46 artículos 
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están indexados y brindan soporte al proyecto de investigación. En la siguiente tabla, se 

presenta los 46 papers usados con sus respectivos años de publicación, factor de impacto, 

autor título y journal al que pertenece. 

Tabla 38: Artículos Indexados 

N° Autor Año  Título JOURNAL FI Quartil 

1 
Heidi Dreyer y 

otros autores  
2016 

Supply chain strategies for speciality foods: a 

Norwegian case study 

Production Planning & 

Control 
56 Q1 

2 

Euthemia 

Stavrulaki and 

Mark Davis  

2010 
Aligning products with supply chain 

processes and strategy 

 International Journal of 

Logistics Management 
32 Q1 

3 
Rogelio Oliva y 

Noel Watson  
2011 

Cross-functional alignment in supply chain 

planning: A case study of sales and operations 

planning 

Journal of Operations 

Management 
149 Q1 

4 
Josefa Mula y 

otros autores  
2010 

The effectiveness of a fuzzy mathematical 

programming approach for supply 

International Journal of 

Production Economics 
155 Q1 

5 
Kalyan Singhai y 

Jaya Singhai 
2012 

Opportunities for developing the science of 

operations and supply-chain management 

Journal of Operations 

Management 
149 Q1 

6 
Luis Catalá y 

otros autores  
2013 

Mathematical model for strategic planning 

optimization in the pome fruit industry 
Agricultural Systems 82 Q1 

7 

Linea kjellsdotter 

Ivert y otros 

autores 

2015 
Sales and operations planning: responding to 

the needs of industrial food producers 

Production Planning & 

Control 
56 Q1 

8 

Antonio Tavares 

Thomé y otros 

autores 

2014 

The impact of sales and operations planning 

practices on manufacturing operational 

performance 

International Journal of 

Production Research 
101 Q1 

9 Jan Olhager  2013 
Evolution of operations planning and control: 

from production to supply chains 

International Journal of 

Production Research 
101 Q1 

10 

Antonio Tavares  

Thomé y otros 

autores  

2012 
Sales and operations planning: A research 

synthesis 

International Journal of 

Production Economics 
155 Q1 

11 
Wendy Lea Tate 

y otros autores  
2016 

Sales and Operations Planning (S&OP): 

Insights from a multi-case study of Brazilian 

Organizations 

International Journal of 

Production Economics 
155 Q1 

12 

Ching-Hua Chen-

Ritzo y otros 

autores  

2010 
Sales and operations planning in systems with 

order configuration uncertainty 

European journal of 

operational research 
200 Q1 

13 
Omar Ahumada y 

Rene Villalobos  
2011 

Operational model for planning the harvest 

and distribution of perishable agricultural 

products 

International Journal of 

Production Economics 
155 Q1 

14 
Geraldo Cardoso 

y Wagner Lucato  
2016 

Production planning and control as a tool for 

ecoefficency improvement and environmental 

impact reduction 

Production Planning & 

Control 
56 Q1 

15 
Manuel Díaz y 

otros autores 
2014 

A review of discrete-time optimization 

models for tactical production planning 

International Journal of 

Production Research 
101 Q1 



93 

 

N° Autor Año  Título JOURNAL FI Quartil 

16 

Marcos Buestán 

y Hendrik Van 

Landeghem  

2015 
Implementation of S-DBR in four 

manufacturing SMEs: a research case study 

Production Planning & 

Control 
56 Q1 

17 Antti Tenhiala  2011 

Contingency theory of capacity planning: The 

link between process types and planning 

methods 

Journal of Operations 

Management 
149 Q1 

18 
Pingfa Feng y 

otros autores  
2011 

An improved production planning method for 

process industries 

International Journal of 

Production Research 
101 Q1 

19 

Jan Riezebos y 

Stuart X. Zhu 

(2015) 

2015 
MRP Planned Orders in a Multiple-Supplier 

Environment with Differing Lead Times 

Production and operation 

management 
82 Q1 

20 
Amaia Lusa y 

otros autores 
2012 

An integral planning model that includes 

production, selling price, cash flow 

management and flexible capacity 

International Journal of 

Production Research 
101 Q1 

21 Segerstedt, A.  2017 

Time Planning/Takt Planning: A technique 

for materials requirement and production 

planning 

International Journal of 

Production Economics. 
155 Q1 

22 
Seamus O'Reilly 

y otros autores 
2015 

The role of hierarchical production planning 

in food manufacturing SMEs 

International Journal of 

Operations & Production 

Management, 

104 Q1 

23 
Durgesh kumar y 

otros autores  
2012 

Demand Chain Management: Factors 

Enhancing Market Responsiveness 

Capabilities 

Journal of Marketing 

Channels 
11 Q3 

24 
Mark Moon y 

otros autores  
2010 

Demand and supply integration: a conceptual 

framework of value creation through 

knowledge management 

Journal of the Academy 

of marketing Science 
131 Q1 

25 
Jhon Mentzer  y 

otros autores  
2011 

Motivating the industrial sales force in the 

sales forecasting process 

Industrial Marketing 

Management 
100 Q1 

26 

Lucia Aparecida 

da Silva y otros 

autores  

2012 
Process management tasks and barriers: 

functional to processes approach 

Business Process 

Management Journal 
50 Q1 

27 

Janine L. Sanders 

Jones Kevin 

Linderman  

2014 

Process management, innovation and 

efficiency performance: The moderating 

effect of competitive intensity 

Business Process 

Management Journal 
50 Q1 

28 

Devika 

Nadarajah 

Sharifah Latifah 

Syed A Kadir  

2016 

Measuring Business Process Management 

using business process orientation and process 

improvement initiatives 

Business Process 

Management Journal 
50 Q1 

29 Klara Palmberg  2011 
Experiences of implementing process 

management: a multiple-case study 

Business Process 

Management Journal 
50 Q1 

30 
Harry Maddern y 

otros autores  
2014 

End-to-end process management: 

implications for theory and practice 

Production Planning & 

Control 
56 Q1 

31 

Robert Ulewicz, 

Dorota Jelonek, 

Magdalena 

Mazur  

2016 
Implementation of logic flow in planning and 

production control 

Management and 

Production Engineering 

Review 

3 Q3 

32 
Peter Nielsen y 

otros autores  
2017 

Lead Times – Their Behavior and the Impact 

on Planning and Control in Supply Chains 

Management and 

Production Engineering 

Review 

3 Q3 

33 

Tamayo García, 

Amelia y 

Urquiola García, 

Idalianys  

2014 

Conception of a procedure for the planning 

and control of production using mathematical 

tools 

Magazine of quantitative 

methods for the economy 

and the company 

6 Q2 
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N° Autor Año  Título JOURNAL FI Quartil 

34 
Chhaochhria, P., 

& Graves, S. C.  
2013 

A forecast-driven tactical planning model for 

a serial manufacturing system 

International Journal of 

Production Research 
101 Q1 

35 

Diabat, Ali ; 

Govindan, 

Kannan ; 

Panicker, Vinay  

2012 
Supply chain risk management and its 

mitigation in a food industry 

International Journal of 

Production Research 
101 Q1 

36 

Krishnamoorthy, 

Bala y D'lima, 

Christne 

2014 
Benchmarking as a measure of 

competitiveness  

International Journal of 

Process Management and 

Benchmarkin 

9 Q2 

37 
Shukla, M. y 

Jharkharia, S.  
2013 

Agri‐fresh produce supply chain 
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Elaboración propia  

Esta información fue evaluada de acuerdo con el quartil que pertenece para demostrar estos 

artículos forman parte de revistas de buen prestigio. 

Figura 28: Porcentaje de artículos según Quartil 

 

Elaboración propia 
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De la Figura anterior, se puede observar que el 81% (55 artículos) pertenecen a revistas con 

un quartil de Q1, 7% (5 artículos) pertenecen al quartil Q2, 7% (5 artículos) son de Q3 y 5% 

(3 artículos) son de Q4. 

● El 80% de la información recopilada de artículos indexados deben tener una 

vigencia mínima del 2010 hacia adelante 

Con la información de la Tabla 38, se pudo determinar cuántos artículos indexados cumplen 

el requisito de tener como vigencia mínima el 2010. A continuación, se presenta, en una 

gráfica, el número de artículos indexados según su año de publicación: 

Figura 29: Cantidad de artículos por año de publicación 

 

Elaboración propia 

Se puede observar que existen 63 artículos indexados que tienen una vigencia mayor igual 

al año 2010. En el año 2015, se tiene la mayor frecuencia de artículos (14). Las fuentes que 

tienen fecha de publicación menor a 2010, suman en su totalidad 5. 
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Figura 30: Distribución porcentual de artículos  

 

Elaboración propia 

En la figura anterior, se verifica que el 93% de los artículos indexados tienen como año de 

publicación mínima el 2010, mientras que el 7% cuentan con una fecha menor al de esta. 

4.2 Validación del Capítulo 2 

En el capítulo 2, se realizó el diagnóstico general en el cual se determinó el sector al que el 

proyecto de investigación analizaría y qué tipos de empresas (tamaño y actividad económica) 

serían entrevistadas. Luego de este diagnóstico, se profundizó en analizar, mediante 

encuestas a las empresas, qué área tiene problemas para poder presentar una propuesta de 

mejora. 

4.2.1 Cumplimiento del Diagnóstico General 

Se pudo cumplir con los indicadores estipulados para el diagnóstico general reconociendo el 

sector, la actividad económica y los tipos te empresas a investigar. A continuación, se 

presenta una tabla que nombra los indicadores para este aspecto y el resumen del 

cumplimiento del logro: 

 

 

7%

93%
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Tabla 39: Indicadores de logro del Diagnóstico General 

INDICADOR DE LOGRO RESUMEN DE LOGRO 

Diagnóstico de la situación actual 

de la economía peruana según 

sector económico 

Se analizó los sectores económicos que aportan 

más al PBI. Luego, se identificó el sector que 

cuenta con mayor participación de población pobre 

obteniéndose como resultado la Agricultura. 

Finalmente, se halló qué actividad económica tenía 

mayor impacto en exportaciones en los últimos 

años destacando la producción de arándanos. 

Diagnóstico actual del sector 

arandanero  

Luego de determinar la actividad económica 

(arándanos), se procedió a investigar la situación 

actual de las empresas arandaneras (cantidad de 

empresas, ubicación geográfica de las agrícolas y 

otros) resaltando el departamento de La Libertad 

como el mayor exportador y productor de 

arándanos. 

Diagnóstico de las mypes 

arandaneras en el sector escogido 

(Cañete) en base a las encuestas a 

profundidad 

Al enfocar el proyecto de investigación en la 

mypes, se buscó información acerca de pequeñas 

empresas en La Libertad, no obstante, las agrícolas 

en este departamento eran grandes empresas. Es 

por ello, que se identificó a Lima (segundo mayor 

exportador) obteniéndose a la provincia de Cañete 

como zona geográfica de estudio por contar con 

varias mypes arandaneras. 

Elaboración propia 

4.2.2 Cumplimiento del diagnóstico específico  

El diagnóstico específico se desarrolló a través de las entrevistas a profundidad, en donde, 

se definieron diversos aspectos a tratar como, la problemática del sector, la causa raíz del 

problema, la definición de variables a tomar entre otros más. Para la validación del 

cumplimiento del diagnóstico específico se expondrán los indicadores de logro más 

importantes en el desarrollo de este capítulo. 
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Tabla 40: Indicadores de logro del Diagnóstico Específico 

INDICADOR DE LOGRO RESUMEN DE LOGRO 

Análisis de los resultados 

respecto al Planeamiento de 

las operaciones 

Se analizó el planeamiento que realizan estas pequeñas 

empresas para identificar cuáles de ellas presentan una 

adecuada gestión de este subproceso mediante 

indicadores de variación en sus actividades del 

planeamiento de la cosecha, materiales, mano de obra y 

despacho. Todo ello, se diagnosticó para plantear 

posibles propuestas de mejora que le den soporte al 

planeamiento.  

Análisis de los resultados 

respecto a la Programación 

de las operaciones 

De la misma manera que el planeamiento, se realizó un 

análisis respecto a la programación para identificar las 

variaciones que presentan la mala calendarización de 

actividades tanto para su uso de insumos como de mano 

de obra.  

Análisis de los resultados 

respecto al Control de las 

operaciones 

Para el control se definieron las empresas que usaban 

registros para llevar un seguimiento de lo que se 

realizaba dentro de las actividades de la campaña, y si 

estos lo usaban directamente para el planeamiento. 

Posteriormente, con esta información se planearían 

controles que ayuden a gestionar la producción de una 

manera más adecuada.    

Definición del problema 

específico 

Luego de haber hecho un análisis de cada subproceso del 

planeamiento y control, se define el problema específico 

y con esto de la misma manera se definen las hipótesis 

del proyecto de investigación. 

Elaboración propia  

4.3 Validación del Capítulo 3 

Luego de determinar el área de estudio y hallar el problema, se comenzó con el capítulo 3 

que consta de la propuesta de mejora para aumentar los resultados económicos de las 

empresas mediante la optimización del proceso de Planeamiento de las Operaciones. Para 

ello, se estructuró el capítulo 3 en propuesta general y propuesta específica pudiéndose 

cumplir los indicadores de logros establecidos. 

4.3.1 Cumplimiento de la Propuesta General 

El cumplimiento de la propuesta general se compone en 2 indicadores: 
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4.3.1.1 Definición de alcance e impacto en el problema específico 

En este inciso, se definió el alcance del proyecto de investigación en el cual comienza desde 

la determinación de insumos a comprar hasta la entrega para el despacho del producto. 

También, se definió el impacto que causaría esta propuesta sobre el problema específico que 

refiere a la optimización de costos de producción (disminución). 

4.3.1.2 Propuesta general del Mapa de Procesos  

Para el cumplimiento de este indicador, se construyó el mapa de procesos definiendo el 

planeamiento como proceso estratégico, la programación como clave y el control como 

apoyo. 

4.3.2 Cumplimiento de la propuesta específica  

La propuesta específica cuenta con los siguientes indicadores de logro: 

Tabla 41: Indicadores de logro de la Propuesta Específica 

INDICADOR DE LOGRO CUMPLIMIENTO 

Realizar diagramas de flujo y procedimientos correspondientes 

al planeamiento, programación y control de las operaciones  

Elaborar diagramas SIPOC tortuga para identificar las entradas, 

salidas, recursos e indicadores de cada uno de los subprocesos.   

Realizar fichas de indicadores para cada uno de los 

subprocesos.  

Elaborar formatos que ayuden a la formalización y 

estandarización de los procesos en el Planeamiento y Control 

de las Operaciones  

Elaboración propia  

La propuesta específica se elabora a partir de la determinación del problema en el capítulo 

anterior. Luego, se procedió a elaborar tres diagramas de flujo y procedimientos respecto a 

cada subproceso analizado previamente; esta herramienta dará una manera estándar y 

adecuada de desarrollar estos subprocesos en general. De la misma manera, se realizaron 

tres diagramas SIPOC para identificar las entradas, salidas, recursos y sobre todo indicadores 
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de cada uno de los subprocesos. Se desarrollaron 8 fichas de indicadores que servirán de 

soporte para medir y llevar un mejor control en el proceso. Finalmente, se desarrollaron 13 

formatos para seguir con la formalización y estandarización planteada para el proceso de 

planeamiento y control de las operaciones producción. 

4.4 Validación del Capítulo 4 

Para darle una mayor consistencia al proyecto de investigación, se recurrió a validar la 

información con el juicio de expertos. Por ello, la validación del capítulo 4, consta en la toma 

de puntos de vista de 4 validadores expertos en temas relacionados al proyecto de 

investigación mediante matrices de validación e impacto de la propuesta en los stakeholders. 

4.4.1 Validación del modelo 

Esta matriz se encarga de calificar al proyecto de investigación de acuerdo a 7 dimensiones 

para verificar los conocimientos expuestos en este trabajo. A continuación, se presenta la 

matriz: 

Tabla 42: Matriz de Validación 

MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICACIÓN 

DIMENSION DESCRIPCIÓN 

Muy 

Baja 

(1) 

Baja 

(2) 

Regula

r (3) 

Alt

a 

(4) 

Muy 

Alta 

(5) 

1. ESTRUCTURA 
La propuesta muestra 

una secuencia lógica y           

2. SIMPLICIDAD 

El trabajo presenta una 

estructura fácil de 

entender           

3. VIABILIDAD 
Es factible la aplicación 

para mypes           

4. INNOVACIÓN 

Está presentando nuevas 

contribuciones para el 

sector           

5. MEDIDA 

Presenta métricas 

relevantes para la 

investigación           
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MATRIZ DE VALIDACIÓN CALIFICACIÓN 

DIMENSION DESCRIPCIÓN 

Muy 

Baja 

(1) 

Baja 

(2) 

Regula

r (3) 

Alt

a 

(4) 

Muy 

Alta 

(5) 

6. RELEVANCIA 
Responde al problema 

del sector           

7. 

REPLICABILIDAD 

Puede ser 

implementado en otras 

regiones           

       

COMENTARIOS        FIRMA 

     

 Elaboración propia 

4.4.2 Impacto del modelo 

Posteriormente a la validación, es importante conocer el impacto que tiene el proyecto de 

investigación con los diferentes stakeholders relacionados al planeamiento de las 

operaciones (empresa, sociedad, proveedores, trabajadores y clientes). Es por ello que se 

elaboró la siguiente matriz de impacto: 

 

Tabla 43: Matriz de Impacto 

MATRIZ DE IMPACTO PROCESO DE PCO 

Beneficiad

o 
Aspecto Elemento 

Muy 

Baja 

(1) 

Baja 

(2) 

Regul

ar (3) 

Alta 

(4) 

Muy 

Alta 

(5) 

Empresa 

Económico 

Mejora la rentabilidad           

Reducción en costos de 

producción           

Formalidad 
Estructuración de la 

organización           
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Educación 
Adquisición de 

conocimiento           

Trabajador 

Social Mayor demanda laboral           

Educación 
Desarrollo de 

capacidades           

Clientes 

Precio 

Precio más competitivo 

por disminución de 

costos           

Calidad 

Cumplimiento de los 

requerimientos del 

producto           

Nivel de 

servicio 
Pedido enviado a tiempo 

          

Económico 
Órdenes calendarizadas 

(Lote óptimo)           

Sociedad Social 
Contribución a la 

empleabilidad           

Elaboración propia 

4.4.3 Juicio de Expertos 

Luego de la elaboración de las matrices, se procedió a encontrar a 4 expertos en los temas 

relacionados a la presente investigación para poder validar la propuesta mediante las 

matrices. Para ello, se seleccionó a 4 autores de los artículos usados en la presente tesis: 

 

● José Alberto Bandoni 

Ingeniero de Producción 

Universidad Nacional del Sur 

Argentina 

● Idalianys Urquiola García 

Ingeniera Industrial 

Universidad Tecnológica de la Habana 

Cuba 
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● Zbigniew Michna 

 

Catedrático de Logística Industrial  

Wroclaw University of Economics 

Polonia 

● Manuel Buestan Benavides 

Ingeniero Industrial 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)  

Estados Unidos 

 

4.4.4 Resultados de Validación 

Luego de la recolección de la información, se procesó la matriz de validación en conjunto, 

y se esquematizó el puntaje dado, de acuerdo con cada dimensión, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

Figura 31: Resultado de Validación de la propuesta 

 

Elaboración propia 

Con la figura anterior, se puede observar que resaltan dos criterios los cuales son la 

replicabilidad a otras regiones y la relevancia de la propuesta en el sector investigado, estos 

obtuvieron un puntaje de 4.  
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4.4.5 Resultados de Impacto de propuesta 

También, se consolidó la matriz de impacto con el fin de conocer, desde la perspectiva de 

los validadores, la magnitud de impacto de los diferentes elementos planteados en la matriz.  

Figura 32: Resultado del Impacto de la propuesta 

 

Elaboración propia 

De la figura anterior, se obtiene como resultado que los clientes, proveedores y la empresa 

fueron los más beneficiados según los expertos. La calificación se basó en aspectos de 

formalización, conocimientos, sociales, económicos, entre otros detallados en la matriz de 

impacto. Los elementos que impactaron a los clientes fueron los precios más competitivos, 

el cumplimiento con la calidad del producto y pedidos entregados en el tiempo correcto. Para 

los proveedores impactaron en la calendarización de órdenes por lote óptimo. Finalmente, 

los elementos que impactaron en la empresa fueron la mejora de la rentabilidad, reducción 

en los costos de producción, formalización y estructuración de la organización, y la 

adquisición de conocimientos. Según los expertos, todo ello se da por la aplicación del 

modelo de planeamiento y control de las operaciones basado en la gestión por procesos lo 

cual genera un aumento en los resultados económicos del sector.   
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

En el presente capítulo se expondrán las conclusiones respectivas de cada uno de los 

diferentes capítulos elaborados en todo el proyecto; indicando así lo más resaltante de cada 

uno de ellos desde la búsqueda de información en los artículos encontrados hasta la 

validación de la propuesta por parte de los expertos. Asimismo, se detallarán algunas 

recomendaciones encontradas respecto a todo el proyecto de investigación.  

5.1.1 Capítulo 1 

En la presente tesis, se utilizaron diversos artículos científicos que analizan los horizontes 

de la planificación desde lo más amplio hasta lo más específico. Los artículos que se 

enfocaron a netamente en la planificación se basaron en temas de Supply Chain 

Management, Sales and Operation Planning, Gestión de la Demanda, y Planeamiento y 

Control de la Producción. También, se utilizaron artículos de Gestión por procesos que junto 

a sus conceptos y herramientas fue el soporte para desarrollar la propuesta de mejora.   

Respecto a la información encontrada se puede afirmar que es confiable, debido a que el 

81% de los artículos pertenecen a revistas con un quartil de Q1, el 7% pertenecen al quartil 

Q2 y, finalmente, al Q3 y Q4 le pertenecen 7% y 5% respectivamente.  Asimismo, respecto 

a la vigencia de estas fuentes se verifica que el 93% de estas tienen como tiempo de 

publicación mínima el año 2010. 

Se revisaron 4 casos de éxito en donde se resaltaron las problemáticas que presentan las 

pequeñas empresas en diversos sectores a nivel internacional y las soluciones que se les 

dieron. Además, se pudo verificar que en la agricultura la asociatividad entre pequeñas 

empresas es de gran ayuda, debido a que sirve para hacer sinergia entre ellas y ser aún más 

competitivas, es decir, poder tener mayor capacidad de producción y exportación. 

5.1.2 Capítulo 2 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicó un modelo basado en la gestión por 

procesos en el cual mediante la redefinición y estandarización de los procesos se puede 

beneficiar a las mypes arandaneras a mejorar sus resultados económicos. También, se optó 

por una investigación cualitativa, ya que se exploró las variables que influyen en el sector 

mediante entrevistas a profundidad que fueron realizadas a los encargados de campo. Luego 
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de ello, fue indispensable la definición de las variables generales y específicas para poder 

afrontar la investigación y proponer un modelo que se ajuste a estas limitantes. 

Para la elección del caso de estudio, primero, se decidió estudiar a las mypes debido a que 

estas representan el 99.5% del total de empresas registradas en Perú. Luego de elegir el tipo 

de empresa, se escogió al sector agrícola debido a su contribución a la PEA en un 24.2% y 

siendo a la vez el sector que contrata la mayor cantidad de fuerza laboral en condición de 

pobreza (56%).  Después de ello, se exploró qué actividades agrícolas son las más 

prometedoras en exportación, teniendo como resultado a los arándanos por su crecimiento 

en los últimos años (50% del 2018 al 2019).  

También, se analizó las exportaciones en valor US$FOB de esta actividad en los últimos 

años, revelando un crecimiento exponencial. Finalmente, se tuvo que elegir la provincia de 

Cañete para realizar la investigación. A pesar de que, La Libertad es la región que más 

exporta y produce en el Perú (64%), Lima es la región con mayor porcentaje de mypes 

arandaneras, teniendo mayor cantidad de mypes en la provincia Cañete, es por ello que, se 

eligió como caso de estudio para nuestra investigación. 

Se analizó la situación actual de los 3 subprocesos de planeamiento de la producción: 

Planeamiento, programación y control. Según el análisis de las entrevistas, se pudo 

evidenciar que las malas prácticas en el proceso de planeamiento generaron una pérdida una 

pérdida de margen bruto consolidado de 7.47% que significa una pérdida de $ 323,565 en el 

sector arandanero de Cañete. 

5.1.3 Capítulo 3 

En la propuesta, se definieron 3 horizontes de planeamiento: estratégico, táctico y operativo. 

El primero, se encarga de definir los lineamientos que se deben seguir para el cumplimiento 

de la producción esperada y la integración de los procesos. El nivel táctico, se traduce en la 

definición de 4 planes (cosecha, mano de obra, insumos y despacho) que se encarga de 

definir la cantidad necesaria para la producción de arándanos y cuánto es lo que se puede 

ofrecer a los clientes teniendo en cuenta la capacidad de la empresa. El nivel operativo está 

enfocado en la programación, la cual se encarga de designar en qué momento y qué cantidad 

se debe suministrar tanto de insumos y mano de obra para poder obtener el producto con la 

calidad y cantidad planificada. Finalmente, el control se encuentra a lo largo de estos 

horizontes, en el estratégico, se define cuáles se usarán. Estas variables de control son de 
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entrada (información) para los planes (nivel táctico), y son recogidos mediante datos y 

problemas de los programas (nivel operativo).  

Los formatos propuestos fueron simulados para la estimación de la producción para el año 

(2019) en el cual se obtuvo, para una empresa de 7 hectáreas con plantas pequeñas de 1 año, 

la producción de 54.88 toneladas brutas de arándanos. Luego, para poder cumplir con esta 

proyección, sería necesario incurrir en S/ 872,335 en insumos. 

La propuesta del proyecto de investigación presenta 3 limitaciones que pueden generar la 

mala implementación de esta y son: la resistencia al cambio, la falta de conocimiento de 

variables que intervienen en el planeamiento y la falta de capacitaciones en el proceso de 

Planeamiento y Control de las Operaciones. Estas deben ser tratadas y solucionadas antes de 

implementar este modelo. 

5.1.4 Capítulo 4 

Para medir la validación e impacto del modelo propuesto se hicieron uso de dos matrices las 

cuales se enviaron a 4 expertos en los temas tratados. La matriz de validación se basó en las 

siguientes variables: Estructura, simplicidad o sencillez, viabilidad, innovación, medida, 

relevancia y replicabilidad. Mientras que, la matriz de impacto analizó a los stakeholders en 

qué aspectos (social, educación, económico, etc.) tuvieron mayor beneficio según el criterio 

de los expertos. Estos stakeholders beneficiados fueron la empresa, los trabajadores, clientes, 

proveedores y la sociedad.  

Respecto a los resultados de validación realizados por los expertos nos indican que, los 

puntos más elevados del modelo son la replicabilidad y relevancia. Estos criterios son 

positivos, ya que refiere que esta mejora implique un desarrollo operacional para el sector y 

para que el modelo propuesto pueda replicarse en otras regiones.  

De acuerdo con los resultados de impacto en los stakeholders, se pudo concluir que, los más 

beneficiados fueron los clientes, proveedores y la empresa, esto se debe a que al optimizar 

el proceso mediante la aplicación del modelo al sector se obtendrá la adquisición de los 

insumos a tiempo y sincronización con los proveedores, los clientes tendrán productos de 

calidad con buen nivel de servicio y correctos tiempos de entrega. Todo ello, tendrá como 

consecuencia el crecimiento económico de la empresa lo cual hará que el negocio sea aún 

más rentable.  
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5.2 Recomendaciones 

Para poder implementar esta mejora es necesario afrontar las limitaciones que se tienen como 

la resistencia al cambio, falta de conocimiento en las variables que intervienen en el 

planeamiento y la capacitación requerida para este proceso. Con el fin de superar estos 

obstáculos es necesario mantener a los trabajadores informados y concientizados de los 

objetivos que apuntan las empresas, y de los beneficios que este cambio va a generar para 

que ellos se sientan como parte fundamental del cambio, y se desarrolle de manera 

horizontal. También, se deben elaborar programas de capacitaciones para que los 

trabajadores aprendan a manejar las variables necesarias de cada tipo de planeamiento y sean 

bien desarrollados, con el fin de evitar variaciones mayores al 10%.  

Un punto importante en el desarrollo de la propuesta es mantener el seguimiento en el 

rendimiento de los plantines. Esta variable debe ser cuidadosamente tomada para generar un 

valor promedio de su productividad, es por ello, que se tiene que definir en qué momento 

tomar las mediciones, cuantas mediciones (muestra por edad) y en qué condiciones se deben 

generar. 

Se recomienda definir las causas principales por las cuáles las plantas (por edad) mueren, 

con el fin promover medidas correctivas y preventivas, y así aumentar la eficacia en la 

producción de la campaña.  

Para la distribución de las plantas en el campo, se recomienda ordenar los plantines de 

acuerdo a su edad, ya sea por fila o por bloques, para que haya un mayor control de todos 

ellos, y así facilitar la producción del arándano desde la siembra hasta la cosecha. Es por 

ello, que el formato propuesto en el capítulo 3 de distribución de plantas es el primer paso 

para aplicar esta recomendación. 

En el control de las operaciones, se recomienda definir las acciones que se pueden dar por 

los diferentes problemas que afectan a las operaciones y modifican su planificación y/o 

programación. Es por ello, que cada mype debe estipular cuáles son los riesgos o problemas 

atípicos que pueden surgir para hacer una gestión de riesgos.   

Se recomienda que el encargado de la gestión comercial en las empresas arandaneras definan 

las proyecciones a vender en la siguiente campaña para poder aumentar la capacidad o buscar 
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tercerizar arándanos en el mercado local, siempre y cuando esto sea beneficioso para la 

empresa. 

REFERENCIAS 

1. Wu, L., Yue, X., Jin, A., & Yen, D. C. (2016). Smart supply chain management: a 

review and implications for future research. The International Journal of Logistics 

Management, 27(2), 395-417. 

2. Carter, C. R., Rogers, D. S. and Choi, T. Y. (2015), Toward the Theory of the Supply 

Chain. J Supply Chain Manag, 51: 89–97 

3. Shukla, M., & Jharkharia, S. (2013). Agri-fresh produce supply chain management: 

a state-of-the-art literature review. International Journal of Operations & Production 

Management, 33(2), 114-158. 

4. Handayati, Y., Simatupang, T. M., & Perdana, T. (2015). Agri-food supply chain 

coordination: the state-of-the-art and recent developments. Logistics Research, 8(1),  

5. Oliva, R., & Watson, N. (2011). Cross – functional alignment in supply chain 

planning: A case study of sales and operations planning. Journal of Operations 

Management, 29(5), 434 – 448. 

6. MEF. (2019). Métodos para medir Pobreza. Recuperado el 23 de abril del 2019, de 

https://www.mef.gob.pe/es/mapas-de-pobreza/metodos-para-medir-la-pobreza 

7. INEI. (2019). Evolución de la Pobreza Monetaria. Recuperado el 21 de Setiembre 

del 2019, de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib164

6/libro.pdf 

8. PRODUCE (2017). MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS (MIPYME). 

Recuperado el 12 de abril del 2019, de 

http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/estadistica-oee/estadisticas-

mipyme# 

9. EL PERUANO (2019). Ventas de las mypes representan 19% del PBI. Recuperado 

el 30 de agosto del 2020 de https://elperuano.pe/noticia-ventas-de-mypes-

representan-19-del-pbi-82195.aspx 

10. Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The Free Press.  

11. Alic, J. (1987). Evaluating industrial competitiveness at the office of technology in 

society. New York: Basic Book Inc. 

http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/estadistica-oee/estadisticas-mipyme
http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/estadistica-oee/estadisticas-mipyme


112 

 

12. Zairi, M. (1994). Benchmarking: The Best Tool for Measuring Competitiveness. 

Quality, Management & Technology, 1(1), 11 – 24. 

13. Smith, S. (1995). Elaborate World Class Competitiveness. Managing Service 

Quality, 5(5), 36 – 42. 

14. Rojas, P., Romero, S. & Sepúlveda S. (2001). Algunos ejemplos de cómo medir la 

competitividad. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).  

Recuperado el 23 de abril del 2017, de 

http://repiica.iica.int/docs/B0241e/B0241e.pdf 

15. Carro, R., & González Gómez, D. A. (2012). Productividad y competitividad.       

Recuperado el 23 de abril del 2017, de 

http://nulan.mdp.edu.ar/1607/1/02_productividad_competitividad.pdf 

16. Ministerio de la Producción. (2014). Asociatividad Empresarial. Recuperado el 23 

de abril del 2017, de 

http://www.emprendedorperuano.pe/links/img/2AsociatividadEmpresarial – 

completo.pdf 

17. Vergara, R. (2007). La Planeación y Programación de la Producción en la PYME 

como Factor de Desarrollo. Latinoamérica: Avances. Recuperado el 23 de abril del 

2017, de http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/avances – 6/r6_art4.pdf 

18. CÓRDOBA, Jhon (2009) Producción y Operaciones: Guía didáctica y Módulo. 

Medellín: Departamento de publicaciones FUNLAM. 

19. León, A. M., Rivera, D. N., & Nariño, A. H. (2010). Relevancia de la gestión por 

procesos en la planificación estratégica y la mejora continua. Eídos. 

20. Carrasco, J. B. (2011). Gestión de procesos. Santiago de Chile: Evolución SA. 

21. Prajogo, D., Toy, J., Bhattacharya, A., Oke, A., & Cheng, T. C. E. (2018). The 

relationships between information management, process management and 

operational performance: Internal and external contexts. International Journal of 

Production Economics, 199, 95–103.  

22. Manene, L. M. (2011). Los DIAGRAMAS DE FLUJO: su definición, objetivo, 

ventajas, elaboración, fases, reglas y ejemplos de aplicaciones. Recuperado el 27 de 

abril del 2019, de 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AE/EA/AM/07/Los_diagramas_de

_flujo_su_definicion_objetivo_ventajas_elaboracion_fase.pdf 



113 

 

23. Mula, J., Peidro, D., & Poler, R. (2010). The effectiveness of a fuzzy mathematical 

programming approach for supply chain production planning with fuzzy 

demand. International journal of production economics, 128(1), 136 – 143. 

24. Zhang, C., Gunasekaran, A., & Wang, W. Y. C. (2015). A comprehensive model for 

supply chain integration. Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1141-

1157. 

25. Amit Sinha, William P. Millhiser, Yuanjie He, (2016) Matching supply with demand 

in supply chain management education", The International Journal of Logistics 

Management, Vol. 27 Issue: 3, pp.837-861 

26. Singhal, K., & Singhal, J. (2012). Opportunities for developing the science of 

operations and supply – chain management. Journal of Operations 

Management, 30(3), 245 – 252. 

27. Catalá, L. P., Durand, G. A., Blanco, A. M., & Bandoni, J. A. (2013). Mathematical 

model for strategic planning optimization in the pome fruit industry. Agricultural 

Systems, 115, 63 – 71. 

28. Nielsen, P., Michna, Z., Sørensen, B. B., & Dung, N. D. A. (2017). Lead Times–

Their Behavior and the Impact on Planning and Control in Supply 

Chains. Management and Production Engineering Review, 8(2), 30-40. 

29. Heidi C. Dreyer, Jan O. Strandhagen, Hans – Henrik Hvolby, Anita Romsdal y 

Erlend Alfnes (2016): Supply chain strategies for speciality foods: a Norwegian case 

study, Production Planning & Control 

30. Euthemia Stavrulaki y Mark Davi (2012): Aligning products with supply chain 

processes and strategy, The International Journal of Logistics Management, Vol. 21 

No. 1, 2010 pp. 127 – 151 

31. Adrian Payne, Pennie Frow (2005) A Strategic Framework for Customer 

Relationship Management. Journal of Marketing: October 2005, Vol. 69, No. 4, pp. 

167-176. 

32. Harri Lorentz, Juuso Töyli, Tomi Solakivi, Lauri Ojala, (2013) ""Priorities and 

determinants for supply chain management skills development in manufacturing 

firms"", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 18 Issue: 4, 

pp.358-375" 



114 

 

33. Sangari, M. S., Hosnavi, R., & Zahedi, M. R. (2015). The impact of knowledge 

management processes on supply chain performance: An empirical study. The 

International Journal of Logistics Management, 26(3), 603-626. 

34. Ghadge, A., Dani, S., & Kalawsky, R. (2012). Supply chain risk management: 

present and future scope. The International Journal of Logistics Management, 23(3), 

313-339. 

35. Diabat, A., Govindan, K., & Panicker, V. V. (2012). Supply chain risk management 

and its mitigation in a food industry. International Journal of Production 

Research, 50(11), 3039-3050. 

36. Gualandris, J., & Kalchschmidt, M. (2015). Supply risk management and 

competitive advantage: a misfit model. The International Journal of Logistics 

Management, 26(3), 459-478. 

37. Antônio Márcio Tavares Thomé, Rui Soucasaux Sousa y Luiz Felipe Roris 

Rodriguez Scavarda do Carmo (2014) The impact of sales and operations planning 

practices on manufacturing operational performance, International Journal of 

Production Research, 52:7, 2108 – 2121 

38. Chen – Ritzo, C. H., Ervolina, T., Harrison, T. P., & Gupta, B. (2010). Sales and 

operations planning in systems with order configuration uncertainty. European 

journal of operational research, 205(3), 604 – 614. 

39. Pedroso, C. B., da Silva, A. L., & Tate, W. L. (2016). Sales and Operations Planning 

(S&OP): Insights from a multi – case study of Brazilian Organizations. International 

Journal of Production Economics, 182, 213 – 229. 

40. Jan Olhager (2013): Evolution of operations planning and control: from production 

to supply chains, International Journal of Production Research 

41. Thomé, A. M. T., Scavarda, L. F., Fernandez, N. S., & Scavarda, A. J. (2012). Sales 

and operations planning: A research synthesis. International Journal of Production 

Economics, 138(1), 1 – 13 

42. Hung GOH, S., & Eldridge, S. (2019). Sales and Operations Planning: The effect of 

coordination mechanisms on supply chain performance. International Journal of 

Production Economics 

43. Linea Kjellsdotter Ivert, Iskra Dukovska – Popovska, Riikka Kaipia, Anna 

Fredriksson, Heidi Carin Dreyer, Mats I. Johansson, Lukas Chabada, Cecilie Maria 

Damgaard y Nina Tuomikangas (2014): Sales and operations planning:responding to 



115 

 

the needs of industrial food producers, Production Planning & Control: The 

Management of Operations 

44. Geraldo Cardoso de Oliveira Neto y Wagner Cezar Lucato (2015): Production 

planning and control as a tool for eco – efficency improvement and environmental 

impact reduction, Production Planning & Control 

45. Marcos Buestán Benavides y  Hendrik Van Landeghem (2015) Implementation of S 

– DBR in four manufacturing SMEs: a research case study, Production Planning & 

Control, 26:13, 1110 – 1127 

46. Chhaochhria, P., & Graves, S. C. (2013). A forecast-driven tactical planning model 

for a serial manufacturing system. International Journal of Production 

Research, 51(23-24), 6860-6879. 

47. Manuel Díaz – Madroñero, Josefa Mula y David Peidro (2014): A review of discrete 

– time optimization models for tactical production planning, International Journal of 

Production Research 

48. Ahumada, O., & Villalobos, J. R. (2011). Operational model for planning the harvest 

and distribution of perishable agricultural products. International Journal of 

Production Economics, 133(2), 677-687.  

49. Antti Tenhiala (2011): Contingency theory of capacity planning: The link between 

process types and planning methods, Journal of Operations Management, Vol 29, pp 

65 – 77 

50. Amaia Lusa , Carme Martínez – Costa y Marta Mas – Machuca (2012) An integral 

planning model that includes production, selling price, cash flow management and 

flexible capacity, International Journal of Production Research, 50:6, 1568 – 1581 

51. Riezebos, J., & Zhu, S. X. (2015). MRP Planned Orders in a Multiple‐Supplier 

Environment with Differing Lead Times. Production and Operations Management, 

24(6), 883-895. 

52. Seamus O'Reilly Anita Kumar Frédéric Adam , (2015),"The role of hierarchical 

production planning in food manufacturing SMEs", International Journal of 

Operations & Production Management, Vol. 35 Iss 10 pp. 1362 – 1385 

53. Pingfa Feng, Jianfu Zhang , Zhijun Wu & Dingwen Yu (2011) An improved 

production planning method for process industries, International Journal of 

Production Research,49:14, 4223 – 4243 



116 

 

54. Segerstedt, A. (2017). Cover – Time Planning/Takt Planning: A technique for 

materials requirement and production planning. International Journal of Production 

Economics. 

55. Durgesh Kumar Agrawal (2012) Demand Chain Management: Factors Enhancing 

Market Responsiveness Capabilities, Journal of Marketing Channels, 19:2, 101 – 119 

56. David H. Taylor Andrew Fearne, (2009),"Demand management in fresh food value 

chains: a framework for analysis and improvement", Supply Chain Management: An 

International Journal, Vol. 14 Iss 5 pp. 379 - 392 

57. Esper, T. L., Ellinger, A. E., Stank, T. P., Flint, D. J., & Moon, M. (2010). Demand 

and supply integration: a conceptual framework of value creation through knowledge 

management. Journal of the Academy of marketing Science, 38(1), 5 – 18. 

58. "David Walters, (2006),""Effectiveness and efficiency: the role of demand chain 

management"", The International Journal of Logistics Management, Vol. 17 Iss 1 pp. 

75 - 94" 

59. Byrne, T. M. M., Moon, M. A., & Mentzer, J. T. (2011). Motivating the industrial 

sales force in the sales forecasting process. Industrial Marketing Management, 40(1), 

128 – 138. 

60. Lucia Aparecida da Silva, Ieda Pelogia Martins Damia y Silvia Inês Dallavalle de 

Pádua, (2012),"Process management tasks and barriers: functional to processes 

approach", Business Process Management Journal, Vol. 18 Iss 5 pp. 762  –  776 

61. Nadarajah, D., Nadarajah, D., Syed A. Kadir, S. L., & Syed A. Kadir, S. L. (2016). 

Measuring Business Process Management using business process orientation and 

process improvement initiatives. Business Process Management Journal, 22(6), 1069 

– 1078. 

62. L. Sanders Jones, J., & Linderman, K. (2014). Process management, innovation and 

efficiency performance: The moderating effect of competitive intensity. Business 

Process Management Journal, 20(2), 335 – 358. 

63. Palmberg, K. (2010). Experiences of implementing process management: a multiple 

– case study. Business Process Management Journal, 16(1), 93 – 113. 

64. Harry Maddern, Philip Andrew Smart, Roger S. Maull y Stephen Childe (2014) End 

– to – end process management: implications for theory and practice, Production 

Planning & Control: The Management of Operations, 25:16, 1303 – 1321 



117 

 

65. Djanibekov, N., Djanibekov, U., Sommer, R., & Petrick, M. (2015). Cooperative 

agricultural production to exploit individual heterogeneity under a delivery target: 

The case of cotton in Uzbekistan. Agricultural Systems, 141, 1 – 13.  

66. FAO. (2012). Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para el Productor 

Hortofrutícola. Recuperado el 27 de Junio del 2020, de http://www.fao.org/3/a-

as171s.pdf 

67. SENASA. (2013).  Guía de buenas prácticas agrícolas. Recuperado el 27 de Junio 

del 2020, de https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/GUIA-

DE-BUENAS-PRACTICAS-AGRICOLAS.pdf  

68. INACAL. (2014). Normas técnicas peruanas de agroindustria. Recuperado el 27 de 

Junio del 2020, de 

https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/prensa/files/AGROINDUS

TRIA.pdf 

69. INACAL. (2017). ARÁNDANOS. Términos y definiciones. Recuperado el 27 de 

Junio del 2020, de https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/6/jer/pntp-en-

dp/files/14-15%20de%20octubre-PN.pdf 

70. EL PERUANO (2018). Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre leguminosas, 

envase y embalaje, azúcar, alimentos cocidos de reconstitución instantánea, muebles 

y otros. Recuperado el 27 de Junio del 2020, de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-

sobre-leguminosas-envase-resolucion-directoral-no-046-2018-inacaldn-1731044-1/ 

71. Sociedad Peruana de Pyme. (2013) ¿Por qué fracasan las empresas? Perú 21. 

Recuperado el 12 de abril del 2017, de http://peru21.pe/mis – finanzas/que – fracasan 

– empresas – 2131876 

72. Pertierra, F. (2013). Algunos por qué del fracaso en las Empresas 10 Factores clave 

de Fracaso. Universidad del Cema (UCEMA). Recuperado el 12 de abril del 2017, 

de http://www.ucema.edu.ar/u/fpeca/textos/con10razonae.pdf  

73. OECD (2015), Multi – dimensional Review of Peru: Volume 1. Initial Assessment 

(pp. 3), OECD Publishing, Paris. Recuperado el 13 de abril del 2017, de 

http://www.oecd – ilibrary.org/development/multi – dimensional – review – of – 

peru/summary/spanish_cdf08628 – 

es?isSummaryOf=/content/book/9789264243279 – en 

http://www.fao.org/3/a-as171s.pdf
http://www.fao.org/3/a-as171s.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/GUIA-DE-BUENAS-PRACTICAS-AGRICOLAS.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/GUIA-DE-BUENAS-PRACTICAS-AGRICOLAS.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/prensa/files/AGROINDUSTRIA.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/prensa/files/AGROINDUSTRIA.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/6/jer/pntp-en-dp/files/14-15%20de%20octubre-PN.pdf
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/6/jer/pntp-en-dp/files/14-15%20de%20octubre-PN.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-sobre-leguminosas-envase-resolucion-directoral-no-046-2018-inacaldn-1731044-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-sobre-leguminosas-envase-resolucion-directoral-no-046-2018-inacaldn-1731044-1/
http://peru21.pe/mis-finanzas/que-fracasan-empresas-2131876
http://peru21.pe/mis-finanzas/que-fracasan-empresas-2131876
http://www.ucema.edu.ar/u/fpeca/textos/con10razonae.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-peru/summary/spanish_cdf08628-es?isSummaryOf=/content/book/9789264243279-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-peru/summary/spanish_cdf08628-es?isSummaryOf=/content/book/9789264243279-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-peru/summary/spanish_cdf08628-es?isSummaryOf=/content/book/9789264243279-en


118 

 

74. AgroNegociosPerú (2020), Perú se prepara para la próxima campaña de arándanos 

en medio del COVID-19. Recuperado el 30 de agosto del 2020, de 

https://agronegociosperu.org/2020/06/22/peru-se-prepara-para-la-proxima-

campana-de-arandanos-en-medio-del-covid-

19/?fbclid=IwAR14hiryGEzrVJN4IA9I2EAS9G2G_WLyAA7gmEs_XnKWxqDY

qtEVaN1mXns 

75. Gestión (2018). Perú se consolida entre los cuatro principales importadores de 

arándanos de EE.UU.  Recuperado el 07 de marzo del 2019, de 

https://gestion.pe/economia/peru-consolida-cuatro-principales-importadores-

arandanos-ee-uu-231522 

76. ESAN. (2015). S&OP: Beneficios de la planeación de ventas y operaciones. 

Conexión ESAN. Recuperado el 13 de abril del 2017, de  

http://www.esan.edu.pe/apuntes – empresariales/2015/07/sop – beneficios – 

planeacion – ventas – operaciones/ 

77. Mallar, Miguel Ángel. (2010). La Gestión por Procesos: un enfoque de gestión 

eficiente. Visión de futuro, 13(1). Recuperado el 13 de abril del 2 017, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668 – 

87082010000100004&lng=es&tlng=es. 

78. PATHUMNAKUL, Supachai & NAKRACHATA-AMON, Thawee. (2015). The 

Applications of Operations Research in Harvest Planning: A Case Study of the 

Sugarcane Industry in Thailand. Journal of Japan Industrial Management 

Association.  

79. Croxton, K. L., Lambert, D. M., García-Dastugue, S. J., & Rogers, D. S. (2002). The 

demand management process. The International Journal of Logistics 

Management, 13(2), 51-66. 

80. Von Rosing, M., von Scheel, H., Tomlinson, J., Abele, V., Teske, K. D., & Tisdel, 

M. D. (2015). Business Process Management Alignment. The Complete Business 

Process Handbook, 649–660.  

81. Nieboer, N. (2011). Strategic planning process mode ls: a step further. Property 

Management, 29(4), 371-382. 

82. Xiao Fang Du Stephen C.H. Leung Jin Long Zhang K.K. Lai, (2009),""Procurement 

of agricultural products using the CPFR approach"", Supply Chain Management: An 

International Journal, Vol. 14 Iss 4 pp. 253 - 258 

http://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/07/sop-beneficios-planeacion-ventas-operaciones/
http://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2015/07/sop-beneficios-planeacion-ventas-operaciones/
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668


119 

 

83. Krishnamoorthy, B., & D’Lima, C. (2014). Benchmarking as a measure of 

competitiveness. International Journal of Process Management and 

Benchmarking, 4(3), 342-359. 

84. Avila, Paulo & Lima, Daniela & Moreira, Dália & Pires, António & Bastos, João. 

(2019). Design of a Sales and Operations Planning (S&OP) process – case study. 

Procedia CIRP. 81. 1382-1387.  

85. Williams, B. D., & Tokar, T. (2008). A review of inventory management research in 

major logistics journals: Themes and future directions. The International Journal of 

Logistics Management, 19(2), 212-232. 

86. Jongkyung Park, Kitae Shin, Tai‐Woo Chang, Jinwoo Park, (2010) An integrative 

framework for supplier relationship management, Industrial Management & Data 

Systems, Vol. 110 Issue: 4, pp.495-515 

87. Sarang Joshi, Manoj Kharat, Rakesh Raut, Sachin Kamble, Sheetal Kamble, (2017) 

To examine the relationships between supplier development practices and supplier-

buyer relationship practices from the supplier’s perspective, Benchmarking: An 

International Journal, Vol. 24 Issue: 5 

88. Mancini, A. (2016). Planeamiento estratégico y operativo como herramienta de 

control de gestión en el diagnóstico de sostenibilidad de las organizaciones - Una 

aplicación práctica en silvicultura. Review (Wolters Kluwer España, S.A.). 

89. Mason, N., Flores, H., Villalobos, J. R., & Ahumada, O. (2015). Planning the 

Planting, Harvest, and Distribution of Fresh Horticultural Products. International 

Series in Operations Research & Management Science, 19–54.  

90. Ulewicz, R., Jelonek, D., & Mazur, M. (2016). Implementation of logic flow in 

planning and production control. Management and production engineering 

review, 7(1), 89-94. 

91. García, A. T., & García, I. U. (2014). Conception of a procedure for the planning and 

control of production using mathematical tools. Journal of Quantitative Methods for 

Economics and Business, 18, 130. 

92. Lines, B. C., Sullivan, K. T., Smithwick, J. B., & Mischung, J. (2015). Overcoming 

resistance to change in engineering and construction: Change management factors 

for owner organizations. International Journal of Project Management, 33(5), 1170-

1179. 



120 

 

93. Koch, J., Gritsch, A., & Reinhart, G. (2016). Process design for the management of 

changes in manufacturing: Toward a Manufacturing Change Management 

process. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 14, 10-19. 

94. Barão, A., de Vasconcelos, J. B., Rocha, Á., & Pereira, R. (2017). A knowledge 

management approach to capture organizational learning networks. International 

Journal of Information Management. 

95. Saidi-Mehrabad, M., Paydar, M. M., & Aalaei, A. (2013). Production planning and 

worker training in dynamic manufacturing systems. Journal of Manufacturing 

Systems, 32(2), 308-314. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: PEA según niveles de empleo (2007, 2017 y 2018) 

 

ANEXO 2: Preguntas de Investigación 

Cuestionario de Investigación 

N° Preguntas Generales 

1 ¿Cuándo iniciaron de operaciones? 

2 ¿Cuántas personas en plantilla tienen? 

3 ¿Qué tipo de arándanos cultivan? ¿Por qué? 

4 ¿Cuántas hectáreas tienen? 

5 ¿Han exportado? ¿A dónde? 

6 ¿A qué precio lo venden? (broker o cliente extranjero) 

7 En su gestión, ¿Manejan procedimientos y/o registros? 

Preguntas de Producción 

8 ¿Cuáles son las etapas de su ciclo de producción y cuál es la duración de cada una? 

9 ¿Cuántas personas por etapa contratan? 

10 ¿Cuál es la productividad esperada por persona/etapa? 

11 ¿Cuántas plantas por hectárea tienen? ¿A qué separación? 

12 ¿De cuánto es la vida útil de la planta? 

13 ¿Cuál es el rendimiento de la planta (Kg/planta)?  

14 ¿Cómo impacta el espacio entre plantas en el rendimiento? 

15 
¿Cuál es el porcentaje de merma por etapa? ¿Se tienen un umbral de mermas 

permisibles? 

16 ¿Qué hacen con estas mermas? 

17 ¿En qué despachan los arándanos y cuál es la capacidad de estos recipientes? 

Preguntas de Abastecimiento 
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18 ¿Qué insumos/recursos se usan? 

19 ¿Qué cantidad por planta/hectárea? 

20 ¿Cuál es el costo aproximado del insumo? 

21 ¿En qué etapas se usan? ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo compran? 

22 ¿Cuál es el tiempo de abastecimiento? 

23 ¿De dónde lo compran? 

  Preguntas de Distribución 

24 ¿Cuánto envían por camión y frecuencia? 

25 ¿Cuánto tiempo demoran en llenar un camión? 

26 ¿Qué condiciones debe tener un camión para que no se malogre la mercancía? 

27 
¿Cuánto tiempo ciclo de distribución hasta bróker o puerto? (Desde que se cosechó hasta 

que se entrega al broker o puerto). 

28 ¿Existen mermas en este proceso de distribución? ¿Cuánto? 

Preguntas Adicionales 

29 ¿Por qué usas un trader? ¿Por qué no lo exportas directamente? 

30 ¿Considera algún otro aporte adicional? 

 

ANEXO 3: Exportaciones e Importaciones Mundiales de Arándanos por países (2018-

2019) 

 

Importadores
Cantidad importada 

(tn) 2018

Cantidad importada 

(tn) 2019
Estados  Unidos  de 

América
252127 252332

Países  Bajos 46073 78136

Canadá 42763 62665

Alemania 42555 61035

Reino Unido 48366 56528

China 15372 22045

España 17496 21046

Hong Kong, China 13090 15417

Francia 10108 12888

Polonia 8455 11988

Otros 75755 92959

Fuente: Trademap
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ANEXO 4: Participación de las regiones del Perú en las exportaciones de arándanos. 

 

 

 

Exportadores
Cantidad importada 

(tn) 2018

Cantidad importada 

(tn) 2019

Chi le 141303 138372

Perú 72583 122449

Canadá 105258 75932

España 58772 68479

Países  Bajos 42715 65480

Estados  Unidos  de 

América
36110 56899

México 19206 28344

Marruecos 18234 25228

Polonia 13926 18568

Sudáfrica 8083 13064

Argentina 14869 12484

Hong Kong, China 9227 12312

Otros  40221 44404

Fuente: Trademap

Región 2015 2016 2017 2018 2019

La Libertad $91,018,936 $213,546,638 $280,686,803 $352,697,122 $480,903,650

Lambayeque $0 $1,948,932 $7,458,862 $22,681,761 $150,687,631

Lima $3,138,426 $10,545,550 $27,519,280 $52,631,130 $77,607,786

Ica $1,046,162 $12,982,771 $40,945,382 $82,942,715 $75,276,516

Ancash $1,325,278 $1,141,569 $14,080,130 $36,173,630 $14,310,199

Piura $125,071 $728,998 $789,582 $466,221 $5,254,141

Cajamarca $173,410 $22,793 $0 $0 $760,955

Moquegua $0 $0 $0 $0 $619,200

Junín $581 $9,854 $5,625 $0 $0

Total $96,827,864 $240,927,105 $371,485,664 $547,592,579 $805,420,078
Fuente: SUNAT-Aduanas
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ANEXO 5: Principales empresas exportadoras de arándanos en el 2019 (% de participación) 

Fuente: SUNAT-Aduanas (2019) 

ANEXO 6: Concentración de Mypes y Medianas-Grandes Empresas por Región 2019 

 

ANEXO 7: Factores del PCO que impactan en la cosecha 

CONSOLIDADO DE ENCUESTA 

Factores del PCO que impactan en la cosecha 1 2 3 4 5 

Plan de Insumos     
 

 
    

Plan de Mano de Obra           

22%

12%

8%
6% 6% 6% 5% 5% 5%

Región
Mediana-

Grande
Mype

La Libertad 8 7

Ica 5 12

Lima 4 20

Ancash 2 1

Lambayeque 5 0

Piura 0 3

Cajamarca 0 2

Moquegua 0 1

Total 24 46

Fuente: Sunat-Aduanas
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Programa de uso de Insumos           

Programa de uso Mano de Obra           

Elaboración propia  

ANEXO 8: Validación e impacto de Zbigniew Michna 

IMPACT MATRIX 
Operation Planning and Control 

Process 

Benefited  Aspect Element 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

Enterprise 

Economic 

Increased profitability       X   

Reduction in production 

costs 
      X   

Formality 
Organizational growth 

(structuring) 
      X   

Education Knowledge acquisition       X   

Workers 

Social Increased labor demand     X     

Education Capacity development     X     

Customers 

Price 
Most competitive price by 

cost reduction 
      X   

Quality 

Compliance with 

requirements for a quality 

product 

    X     

Service 

Level 

Full order delivered on 

time 
      X   

Suppliers Economic 
Scheduled orders 

(economic lots) 
      X   

Society Social 
Contribution to poverty 

reduction 
    X     
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VALIDATION MATRIX QUALIFICATION 

DIMENSION DESCRIPTION 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

1. STRUCTURE 

The research presents a logical 

sequence and easy to 

understand 

      X   

2. SIMPLICITY 
The research presents an easy to 

understand structure 
    X     

3. VIABILITY 
Feasible for application to 

SMEs of the sector 
      X   

4. INNOVATION 
It implies new contributions for 

the sector 
    X     

5. 

MEASUREMENT 
Metrics are relevant for research     X     

6. RELEVANCE 
Responds to the problem of the 

sector 
      X   

7. REPLICABILITY 
Can be implemented in other 

regions 
      X   

             

COMMENTS        FIRM 

 The sections of the article are too concise and the descriptions are too 

general. 

 

Zbigniew 

Michna 

 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 9: Validación e impacto de José Alberto Bandoni 

IMPACT MATRIX 
Operation Planning and Control 

Process 

Benefited  Aspect Element 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

Enterprise 

Economic 

Increased profitability      X  

Reduction in production 

costs 
     X  

Formality 
Organizational growth 

(structuring) 
     X  

Education Knowledge acquisition       X 

Workers 

Social Increased labor demand     X   

Education Capacity development      X  

Customers 

Price 
Most competitive price by 

cost reduction 
      X 

Quality 

Compliance with 

requirements for a quality 

product 

      X 

Service 

Level 

Full order delivered on 

time 
      X 

Suppliers Economic 
Scheduled orders 

(economic lots) 
      X 

Society Social 
Contribution to poverty 

reduction 
     X  
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VALIDATION MATRIX QUALIFICATION 

DIMENSION DESCRIPTION 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

1. STRUCTURE 

The research presents a logical 

sequence and easy to 

understand 

   X   

2. SIMPLICITY 
The research presents an easy to 

understand structure 
   

X   

3. VIABILITY 
Feasible for application to 

SMEs of the sector 
   

 X  

4. INNOVATION 
It implies new contributions for 

the sector 
     X 

5. 

MEASUREMENT 
Metrics are relevant for research     X  

6. RELEVANCE 
Responds to the problem of the 

sector 
    X  

7. REPLICABILITY 
Can be implemented in other 

regions 
     X 

             

COMMENTS        FIRM 

 The presentation of the project is correct, in particular the theoretical‐

academic background of the scope of analysis and implementation of 

SCM strategies are well presented and referenced. 

The case study is relevant and its development has potential for its 

eventual application in other productive sectors of the agroindustry. 

It is also very aptly mentioned that one of the main barriers to the 

successful implementation of this type of project is the resistance to 

change on the part of the producers who would benefit from the project. 

 

J. A. 

Bandoni 

 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 10: Validación e impacto de Idalianys Urquiola 

IMPACT MATRIX 
Operation Planning and Control 

Process 

Benefited  Aspect Element 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

Enterprise 

Economic 

Increased profitability   X    

Reduction in production 

costs 
   X   

Formality 
Organizational growth 

(structuring) 
   X   

Education Knowledge acquisition    X   

Workers 

Social Increased labor demand    X   

Education Capacity development   X    

Customers 

Price 
Most competitive price by 

cost reduction 
  X    

Quality 

Compliance with 

requirements for a quality 

product 

  X    

Service 

Level 

Full order delivered on 

time 
  X    

Suppliers Economic 
Scheduled orders 

(economic lots) 
  X    

Society Social 
Contribution to poverty 

reduction 
  X    
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VALIDATION MATRIX QUALIFICATION 

DIMENSION DESCRIPTION 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

1. STRUCTURE 

The research presents a logical 

sequence and easy to 

understand 

    
 X 

  

2. SIMPLICITY 
The research presents an easy to 

understand structure 
    

 X 
  

3. VIABILITY 
Feasible for application to 

SMEs of the sector 
    

X  
  

4. INNOVATION 
It implies new contributions for 

the sector 
    

X  
  

5. 

MEASUREMENT 
Metrics are relevant for research     

X  
  

6. RELEVANCE 
Responds to the problem of the 

sector 
    

 X 
  

7. REPLICABILITY 
Can be implemented in other 

regions 
    

 X 
  

             

COMMENTS        FIRM 

 - 

 

Idalianys 

Urquiola 

 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 11: Validación e impacto de Marcos Buestan Benavides 

IMPACT MATRIX 
Operation Planning and Control 

Process 

Benefited  Aspect Element 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

Enterprise 

Economic 

Increased profitability       X 

Reduction in production 

costs 
      X 

Formality 
Organizational growth 

(structuring) 
      X 

Education Knowledge acquisition      X  

Workers 

Social Increased labor demand     X   

Education Capacity development      X  

Customers 

Price 
Most competitive price by 

cost reduction 
     X  

Quality 

Compliance with 

requirements for a quality 

product 

     X  

Service 

Level 

Full order delivered on 

time 
     X  

Suppliers Economic 
Scheduled orders 

(economic lots) 
     X  

Society Social 
Contribution to poverty 

reduction 
    X   
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VALIDATION MATRIX QUALIFICATION 

DIMENSION DESCRIPTION 

Very 

Low 

(1) 

Low 

(2) 

Medium 

(3) 

High 

(4) 

Very 

High 

(5) 

1. STRUCTURE 

The research presents a logical 

sequence and easy to 

understand 

      X   

2. SIMPLICITY 
The research presents an easy to 

understand structure 
    X     

3. VIABILITY 
Feasible for application to 

SMEs of the sector 
      X   

4. INNOVATION 
It implies new contributions for 

the sector 
    X     

5. 

MEASUREMENT 
Metrics are relevant for research      X    

6. RELEVANCE 
Responds to the problem of the 

sector 
      X   

7. REPLICABILITY 
Can be implemented in other 

regions 
     X    

             

COMMENTS        FIRM 

-  

 

M. Buestan 

Benavides 

 

 

 

Elaboración propia 

 


