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RESUMEN 

 

La agricultura es uno de los sectores más importantes alrededor del mundo, cuya demanda 

va en aumento cada año. El objetivo de este estudio de investigación surgió del interés de 

analizar la gestión de la cadena de suministro en el sector de agricultura y proponer un diseño 

de mejora de esta gestión de un caso de estudio de pequeños agricultores productores de 

zapallo. Para poder llegar a cumplir este objetivo, se aplicó herramientas de Lean Supply 

Chain, especialmente el mapa de flujo de valor (VSM) para poder identificar y comparar las 

actividades de toda la cadena de suministro en un estado actual y futuro. Esta propuesta tiene 

como finalidad poder reducir los tiempos logísticos y alcanzar niveles de exportación en la 

organización. 

Palabras clave: Gestión de la cadena de suministro; Lean; agroalimentación; cadena de 

suministro; zapallo 
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Applying the Lean model to improve the Pumpkin Supply Chain in Perú 

ABSTRACT 

 

Agriculture is one of the most important sectors around the world, whose demand is 

increasing every year. The objective of this research study arose from the interest of 

analyzing supply chain management in the agriculture sector and proposing an improvement 

design for this management of a case study of small pumpkin producers. In order to achieve 

this objective, Lean Supply Chain tools were applied, especially the value flow map (VSM) 

to be able to identify and compare the activities of the entire supply chain in a current and 

future state. The purpose of this proposal is to be able to reduce logistics times and achieve 

export levels in the organization. 

Keywords: Supply chain management; Lean; agrifood; supply chain; pumpkin 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la participación del PBI Agrícola frente al PBI nacional ha ido 

disminuyendo hasta cerca del 5%, esto se debe a 2 factores. Primero, el PBI Nacional 

incrementó en valor con la participación de otros sectores. Segundo, cerca del 80% de las 

unidades agrícolas son las que tienen un terreno menor a cinco hectáreas, y la mayoría de 

estas UA la desarrollan los pequeños agricultores con bajos insumos y baja producción. 

Muchos de los habitantes rurales continúan trabajando en unidades agrícolas familiares, 

puesto que no tienen oportunidades alternativas de trabajo, a pesar de que sus ingresos son 

muy bajos. Por tanto, estos factores fueron la principal motivación de realizar la 

investigación a través de la evaluación de la cadena de suministro agrícola, proponiendo 

estrategias a cada deficiencia identificada [1], [2] . 

La cadena de suministro se define como el conjunto de actividades relacionadas de un 

proceso que interactúan conjuntamente en secuencia para la entrega de un producto o 

servicio a los clientes [3]. En tal sentido, la gestión eficiente de la cadena de suministro se 

basa en sincronizar estas actividades para encontrar oportunidades de mejora sobre toda la 

cadena y no en procesos aislados [4]. De tal manera, a lo largo de los años, la gestión de la 

cadena de suministro ha incrementado su preocupación y relevancia en el sector agrario, con 

la finalidad de encontrar mejores propuestas laborales que incrementen la producción y su 

participación en el mercado [5]. Por ende, una técnica enfocada en mejorar el rendimiento 

de la cadena de suministro es la denominada LCSM (Lean Supply Chain Management) [6]. 

LCSM emplea diversas técnicas que se enfocan en identificar desperdicios a lo largo de la 

cadena de suministro para plantear estrategias que puedan reducirlas o eliminarlas [7]. Así 

mismo, es considerado como un método eficiente para la gestión administrativa y 

corporativa [8], basándose en la administración eficiente del flujo físico, financiero y de 

información [3]. Ante ello, el diseño de la propuesta de investigación está basado en el 

empleo de la técnica VSM (Value Stream Mapping), el cual se enfocará en la comprensión, 

medición y prosperar eficazmente en los flujos antes mencionados [9].        

En tal sentido, el trabajo de investigación se basa en 5 puntos. Revisión de literatura, donde 

se recopila investigaciones, estudios y casos que presentan los autores sobre LCSM. 

Diagnóstico, se analiza, evalúa e identifica los principales problemas que se vienen 

presentando en la cadena de suministro agrícola. Método de solución, se hace la presentación 

de la propuesta, la cual se enfoca en un diseño logístico para los agricultores. Resultados, se 
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muestra y evidencia las mejoras logradas por la propuesta. Finalmente, Conclusiones y 

recomendaciones. 

2  REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 Gestión Cadena de Suministro 

La gestión de la cadena de suministro es la eficiente interacción, traslado y almacenamiento 

de los bienes y servicios con la finalidad de satisfacer la producción y necesidades del cliente 

optimizando costos, tiempos e incremento de la calidad [10]. Un estudio sobre las cadenas 

de suministro de arroz en Tailandia presentó que el objetivo es tener integrado todos los 

procesos involucrados en la cadena para la reducción de costos, además proporcionar un 

suministro suficiente y óptimo, los resultados indicaron que aumenta la relación de 

conversión de arroz y se reducen los costos laborales, los cuales tendrían un impacto 

significativo en el beneficio total de la cadena de suministro [11]. Así mismo, la evaluación 

de las prácticas de sostenibilidad en toda la cadena de suministro no solo implica definir los 

indicadores y mejoras, sino que se requiere implementar estas mejoras, usarlas y 

actualizarlas a lo largo del tiempo para optar por la sostenibilidad [12]. Además, se presentan 

disfunciones dentro de la cadena de suministro que se originan en las diversas prácticas de 

planificación estratégica y a las mentalidades que tienen los involucrados, lo que obstaculiza 

emerger de las cadenas tradicionales a las más modernas [5]. 

 Lean en la Gestión de la Cadena de Suministro (LSCM) 

Es un concepto de gestión de la cadena de suministro eficiente, la cual se centra en aumentar 

la competitividad y eficiencia de trabajo sinérgico entre los procesos relacionados mediante 

la eliminación de desperdicios a lo largo de la cadena [13], [14]. Así mimo, LCSM contiene 

8 pilares primordiales: Gestión de la información, Eliminación de residuos, administración 

de suministros, Producción JIT, Gestión de relaciones con el cliente, Gestión logística, 

Compromiso de la alta dirección y Mejora continua [15]. Conjuntamente, una 

implementación exitosa en la práctica de la gestión de alto impacto concibe un impacto 

positivo en la cadena de suministro, elevando los rendimientos de trabajo y facilitando la 

comunicación interna y externa de la cadena [6]. Además, la eficiencia de los recursos dentro 

de la cadena de suministro no es responsabilidad de un solo actor, sino que es responsabilidad 

conjunta de todos los actores de esta cadena [16] 

De tal manera se presentan casos como la implementación de LCSM en la actividad agrícola 

de granjas suecas, destacando el análisis de la cadena de valor, tomando en cuenta estudios 
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previos como técnica para responder a los requisitos del comprador [17]. Se mejoran los 

tiempos de procesos y trabajos labores, alegando que el éxito de lean en la agricultura se 

basa en el compromiso de la administración, capacitación, liderazgo firme y aceptar nuevos 

cambios en busca de mejoras [9][17]. Otros casos se presentan en Tailandia,  como objeto 

de estudio se busca realizar el análisis y comparación de actividades de la gestión de la 

cadena de suministro de arroz en, evaluando el desempeño. Se pudo evidenciar reducciones 

significativas en actividades desperdiciadas y tiempos teniendo una representación de 

tiempos recuperados en las cadenas de suministros en las regiones del norte, centro y noreste 

de 2.59%, 4.51% y 3.87% respectivamente [10]. 

 Mapeo del Flujo de Valor (VSM) 

Una forma de controlar e incrementar las cadenas de suministro agrícola es mediante el VSM 

(Mapeo de flujo de valor), que es una técnica lean que ayuda a determinar la cantidad de 

desperdicios y a su vez, también sirve como apoyo para gestionar el trasporte, producción y 

distribución de los productos agrícolas [18]. Por tanto, VSM es considerado una técnica 

fundamental de Lean, en la que se realiza un plano visual de la cadena de suministro para 

identificar los procesos que están generando valor o no al producto o servicio final [19]. 

Además, permite la comprensión, medición y el progreso del flujo de información, insumos, 

materiales y relaciones de todas las actividades involucradas en la cadena [20]. Se enfatiza 

la importancia del VSM no solo como herramienta para reducción de desperdicios en los 

procesos de la industria agroalimentaria, sino también como una manera de crear lazos 

colaborativos de las partes interesadas a lo largo de la gestión de la cadena de suministro 

[21]. 

 Gestión Logística 

Se define a la gestión logística como un flujo de productos, materias primas, información y 

servicios en toda la extensión de la cadena de suministro [15]. Esta busca garantizar la 

disponibilidad inmediata de un determinado elemento de forma óptima, teniendo como 

objetivo el incremento del rendimiento operativo y comercial en cuanto a costos y calidad, 

tomando parte importante del proceso de la cadena de suministro [22]. En tal sentido, la 

logística se define como la planificación, ejecución y control de procesos para acopiar y 

entregar eficientemente la materia prima, trabajos, productos finales, y la información 

pertinente entre producción y exigencias de consumo, cumpliendo con la demanda de los 

compradores [23]. 
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 Gestión de Compras 

La gestión de compras se define como el proceso en el cual la mayoría de las decisiones 

afectan de manera directa al de servicios o bienes dentro de una red logística en la cadena de 

suministro, este es llamado el proceso de adquisición [22]. Es por ello que es de suma 

importando definir cuantas cantidades se tienen que mover, el momento de que se tienen que 

mover, la forma de que se tienen que mover y en donde ubicarlas, ya que puede perjudicar 

de manera directa a la cadena de suministro de la organización, recayendo en atrasos de 

tiempos y estancamiento de las actividades [24]. Así mismo, se hace hincapié en la 

importancia de los proveedores y las relaciones estratégicas de ellos con la cadena y los 

procesos operativos a lo largo de la misma [8]. A su vez, la estrategia primordial de toda 

organización debe trabajarse incluyendo los proveedores y desarrollando asociaciones para 

enfatizar la calidad y velocidad de respuesta [25].  

3 MODELO DE SOLUCIÓN 

El modelo de solución de basa en la herramienta de Lean Supply Chain Management, la cual 

se enfocará en la gestión de proveedores, del flujo de información, de relaciones comerciales, 

de transporte y logística [10], [26]–[28]. En un contexto general, el modelo de solución 

empieza por la revisión de la literatura, seguido con la recolección y análisis de los datos en 

las visitas de campos. Posterior a esto, se realizará el diagnóstico del problema, el mapeo del 

estado actual de la organización, el planteamiento de las posibles soluciones, la selección e 

implementación de estas soluciones, el mapeo del estado futuro. Luego se realizará la 

documentación y estandarización de las mejoras implementadas, se analizarán los resultados 

para poder llegar a realizar las conclusiones y recomendaciones adecuadas. De tal manera, se 

inicia con la gestión de proveedores, ya que estos responden a nuestras necesidades y 

requerimientos, siendo estos el inicio de la cadena [1]. Se propone una planificación de 

abastecimiento y transporte, la cual se basa en tener evaluaciones preventivas sobre las 

compras a realizar para responder a la producción objetiva y no generar mayores gastos, 

manejando adecuadamente el flujo de materiales, información y financiero para crear un 

inicio eficiente de la cadena de suministro y administración recursos a lo largo de la misma 

[3], [8]. Así mismo, las actividades de transporte y distribución se manejan y controlan con 

una adecuada planificación de estas, incluyendo las gestiones y relaciones comerciales [2]. 

Como medida de solución final, se propone la gestión de información, contratos y 

amplificación del mercado, el cual se podrá realizar trabajando en el manejo de nuevas 
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relaciones comerciales, gestionando reuniones con objetivos a lograr conjuntamente, 

adoptando nuevas oportunidades e intereses de calidad mutua [29], [30]. Así mismo, el 

intercambio de información entre los participantes es de suma importancia, ya que permite 

conocer las nuevas experiencias adoptadas por cada participante, precisando la información 

de costos, velocidad de respuesta, y sobre todo veracidad de la información [16]. 

Entonces, para realizar la propuesta de solución en el sector de agricultura del zapallo, se 

seguirán los ejemplos de Lean House [15], [32] como se muestra en la Fig.1, el cual se basa 

en organizar y mostrar los pasos esenciales de trabajo para la reducción de desperdicios en la 

cadena de suministro [25]. Así mismo, muestra que esta metodología basa en tratar los 

proceso como una relación sinérgica de actividades, siendo las mejoras representadas en un 

mapa de flujo actual y un propuesto [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.Modelo Lean House 

 

En tal sentido, las soluciones que se emplearán se basan en técnicas y estudios propuestos por 

diversos autores mencionados anteriormente, haciendo relevancia a la técnica VSM, no solo 

como una herramienta de diagnóstico, como se ha empleado muchas veces, sino como una 

manera de organizar y sincronizar los principales actores y actividades de la cadena de 

suministro[6], [21]. Entonces, para la realizar la propuesta de solución en el sector de 
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agricultura del zapallo, se seguirán cuatro pasos esenciales de Lean Supply Chain 

Management [15]. Igualmente, en base a experiencias previas en diversos sectores, el VSM 

es un método eficiente para explorar participantes, residuos e ineficiencias que permitan 

trabajar con un sistema de gestión competente para mejorar el rendimiento y productividad 

de la cadena de suministro [20], [28]. 

FIGURA 2.Modelo de Implementación de Propuesta LSCM 

 

Analizando el modelo de implementación que se muestra en la fig.2, se inicia con la detección 

de problemas dentro de la cadena de suministro agrícola, haciendo relevancia a los tiempos 

desperdiciados [19]. La situación se presenta a través de un VSM actual, que refleja el manejo 

de los flujos involucrados [10]. Dentro de la implementación de mejora basada en los flujos 

mencionados, se analiza y controla cada una de ellas durante  el periodo de trabajo e 

implementación, esperando evaluar resultados y detectar nuevas oportunidades que permitan 

rediseñar los procesos para un trabajo de mayor facilidad, agilidad y estandarización para 

lograr el incremento de los resultados y alcanzar los objetivos propuestos [2], [7].  

Siguiendo el modelo, cada proceso mejorado repercute en beneficio conjunto para los 

participantes, ya que el accionar de uno irá incluyendo al siguiente actuador de la cadena 

[30][3]. Además, el compromiso sobre el proyecto incrementa el cumplimiento y trabajo en 

criterios de calidad, costo y tiempo, los cuales son reflejados y fácilmente reconocidos por el 

beneficiario del proyecto en la metodología propuesta [4].  



12 

 

4 CASO DE ESTUDIO 

Para el caso de estudio, se considera al zapallo de Perú para validar el modelo de solución 

propuesto y tener su aplicabilidad en la vida real. Dentro de este ámbito, para poder realizar 

la identificación y justificación de la zona de investigación se recurrió a la información 

brindada por MINAGRI en 2019, en la cual Ica representa el 18.2% de la cosecha del zapallo, 

teniendo la mayor participación en todo el Perú, con ello podemos delimitar la zona de 

investigación a Ica. 

La agricultura en la zona se encuentra subdividida en pequeños agricultores según 

MINAGRI, esto representa uno de los problemas más grandes e importantes que tienen las 

cadenas de suministro, puesto que los agricultores trabajan de manera individual generando 

una fragmentación de las actividades agrícolas [24]. Todo esto sumado al mal manejo del 

flujo de información dentro de sus procesos y la poca difusión de la cadena de suministro, 

teniendo una deficiente gestión interna, hace que el agricultor dependa del comprador, 

llegando a ser el productor de más bajo costo [24][25]. 

Ante tal situación, se presenta un diagrama de flujo representado a través de un VSM (Value 

Stream Mapping) que refleja la situación actual de los agricultores del zapallo como se 

muestra en la fig.3. Se muestran las etapas y tiempo empleados de cada actividad relacionada 

en la cadena de suministro: Adquisición de insumos, siembra, cultivo, cuidado, cosecha y 

venta. Dentro de estas actividades se detectan muchas deficiencias se hace relevancia al largo 

transporte y poco poder de negociación por parte de los agricultores, alquilando transportes 

y realizando varios viajes innecesarios. Del mismo modo, el flujo de información manejado 

para contactos entre proveedor, agricultor y comprador es defectuoso, haciendo una 

incertidumbre en la venta, costos e ingresos que puedan percibirse al no llegar a cumplir con 

objetivos o expectativas esperadas por los participantes de la cadena. 
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FIGURA 3.VSM del Estado Actual de la Cadena de Suministro del Zapallo
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5 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De la implementación adecuada de la gestión de la cadena de suministro empleando el VSM, 

como se muestra en la fig.4, se espera lograr reducir o eliminar las actividades que no generen 

valor, así como una reducción significativa en los tiempos. Se toma como referencia el caso 

de cultivos de arroz en Tailandia, se obtuvieron beneficios, como la reducción de actividades 

sin valor en 32.85% [10]. Así mismo, se espera lograr una mejora en las prácticas agrícolas 

sobre la cadena suministro. Destacando la importancia del control del proceso logístico en 

todo el cultivo y pueda ser adaptado por los agricultores en apoyo de expertos [9]. Otra 

referencia de resultado a tomar en cuenta es la aplicación del mapa de flujo de valor en la 

cadena de suministro del lichi enlatado, evidenciando logros en la reducción de 29.16% de 

actividades innecesarias [27].  

 

FIGURA 4.VSM del Estado Futuro de la Cadena de Suministro del Zapallo 
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Por tanto, de la implementación a realizar se pudo ver una disminución significativa de 

actividades de 14 a 8 como se muestra en la Tabla I, eliminando en las actividades sin valor 

en su totalidad. Esto se logró simplificando la búsqueda de proveedores mediante el estudio 

y evaluación de cotizaciones. Así mismo, se logró mejorar las relaciones estratégicas con los 

proveedores que puedan dar respuesta en calidad y tiempo a los requerimientos solicitados. 

TABLA I. Resultados del Modelo 

 

Otra mejora se logró en el flujo información, gestionando adecuadamente la comunicación y 

experiencias entre los participantes de la cadena. Se les facilitó registros y procedimientos de 

fácil entendimiento a los agricultores, reduciendo la incertidumbre en maneras de trabajo por 

el nuevo personal agrícola.  Además, se pudo conseguir gestionar el transporte optimizado 

las rutas de traslado mediante la planificación y seguimiento en comunicación constante.  

Finalmente, la búsqueda de compradores permitió contar con una cartera de estos para 

responder por la producción planificada de zapallo. Esta medida se logró presentando el 

desarrollo y avances constantes de los cultivos, siendo verificados y aprobados en calidad y 

cantidad esperada. Igualmente se eliminó el intermediario minorista para poder llegar a un 

mercado amplio e incrementar la participación y competitividad de los pequeños agricultores.  

6 CONCLUSIONES 

La gestión de la cadena de suministro sirve de apoyo e inicio para las actividades productivas 

de los procesos estratégicos y claves, considerando los criterios de calidad, tiempo y costo 

para la satisfacción de requerimientos y necesidades. Por tanto, el propósito de la 

investigación se basó en analizar y mejorar la gestión de la cadena de suministro agrícola del 

zapallo. Por ello, se realizó una propuesta de diseño de red de abastecimiento, transporte y 

comercialización para el incremento e incursión de los pequeños agricultores a nuevos 

mercados.  
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De tal modo, se pudo demostrar que LCSM es una técnica que permite abordar y reducir 

significativamente los desperdicios que viene generando pérdidas de tiempos. En tal sentido, 

el VSM puede representar visualmente las falencias y mejoras de un estado actual a un 

propuesto. Esto se pudo evidenciar en la reducción de actividades a un 42.9% y en tiempo 

representado en días en una reducción de 10%.   

Finalmente, este modelo se adapta a trabajar con mejores prácticas agrícolas en pequeños 

productores, la cual sirve de apoyo y mejora beneficiosa para estos. Se enfatiza que cada 

enfoque de mejora debe abordar objetivos sinérgicos que relacione los logros y metas de cada 

proceso.  
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