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RESUMEN 

 

Los agricultores productores de cacao fino de aroma de la provincia de La Convención en el 

departamento del Cusco tienen un rendimiento promedio de 0,6158 (t/ha) y el promedio 

nacional de rendimiento es 0,827 (t/ha). Se propone un sistema básico de gestión logístico 

para los productores de cacao fino de aroma de la provincia de La Convención, departamento 

del Cusco, que mejore el rendimiento promedio. La investigación se realiza a través del 

análisis situacional de los productores, identificar las tareas, actividades y procedimientos 

que ejecutan para obtener grano de cacao; por lo que el sistema propuesto busca mejorar las 

prácticas y establecer procesos estandarizados para obtener la mayor cantidad de grano de 

cacao fino de aroma. 

Se realiza un análisis de los aspectos logísticos; un diagnóstico de la situación actual en la 

que se desarrolla la cosecha, fermentado, secado y entrega del grano de cacao; y los factores 

que determinan la entrega final de dicho grano como cacao fino de aroma. Se evalúa el 

modelo con la consulta a expertos en aspectos logísticos, cadena de suministros, siembra y 

cosecha de cacao y las observaciones realizadas están desarrolladas en matrices evaluativas 

del modelo. 

 

 

Palabras clave: Cacao fino de aroma; gestión por procesos; logística; competitividad; 

sistema básico de gestión. 
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Proposal for a basic logistics management system focused on the production of fine aroma 

cocoa beans to improve the competitiveness of producers in the province of La 

Convencion, Cusco - Perú 

ABSTRACT 

 

Farmers producing fine aroma cocoa from the province of La Convencion Cusco - Perú have 

an average yield of 0.6158 (t / ha) and the national average yield is 0.827 (t / ha). A basic 

logistic management system is proposed for the producers of fine aroma cocoa from the 

province of La Convencion, Cusco - Perú, which improves the average yield. The research 

is carried out through the situational analysis of the producers, identifying the tasks, activities 

and procedures they perform to obtain cocoa beans; Therefore, the proposed system seeks 

to improve practices and establish standardized processes to obtain the greatest amount of 

fine aroma cocoa beans. 

 

An analysis of the logistic aspects is carried out; a diagnosis of the current situation in which 

the harvesting, fermentation, drying and delivery of the cocoa bean takes place; and the 

factors that determine the final delivery of said grain as fine aroma cocoa. The model is 

evaluated by consulting experts in logistics, supply chain, sowing and harvesting of cocoa 

and the observations made are developed in evaluative matrices of the model. 

 

 

Keywords: Fine aroma cocoa; Process management; Logistics; competitiveness; basic 

management system. 
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2 CAPÍTULO I 

El presente documento desarrolla un análisis detallado de las micro y pequeñas empresas 

dedicadas a la producción agrícola de cacao en la región cusqueña de La Convención; los 

productores orgánicos son certificados por la empresa Naturland, la cual es una asociación 

de agricultura ecológica la cual fue fundada en 1982 en la ciudad de Gräfelfing – Munich, 

actualmente se trata de una de las organizaciones de agricultura de mayor prestigio en 

Alemania y una de las más prestigiosas certificadoras a nivel mundial.   

La teoría investigada modela el proceso logístico para las micro y pequeñas empresas 

descritas, se aplica a medida de las necesidades y características situacionales, la 

investigación busca diagnosticar la competitividad de las pequeñas empresas productoras de 

cacao orgánico, con el fin de proponer un sistema básico de gestión. 

2.1 Estado del arte 

La presente investigación está basada en la revisión de artículos indexados en buscadores 

académicos relacionados a la logística y gestión por procesos, a su vez se verificó la 

aplicación de modelos similares a pequeñas y micro empresas en tesis de bachillerato y 

titulación las cuales buscaron evidenciar un modelo de gestión por procesos el cual sea 

replicable bajo condiciones iniciales similares, es destacable el uso de métricas para la 

verificación de la efectividad del modelo en relación a los objetivos planteados. 

Ilustración 1: Evolución de la producción de Cacao y Superficie instalada 2008- 2018 
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El proyecto de investigación nace a partir de la observación de un fenómeno que llamó la 

atención de los involucrados; según fuentes del INEI, la agricultura es la sexta actividad 

económica que más aporta a la estructura porcentual del PBI, maneja la productividad desde 

el estudio de la superficie instalada a nivel nacional dedicada a producir un producto 

agrícola, se identificó un comportamiento particular para el Grano de Cacao en el 

departamento del Cusco; según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) la 

superficie dedicada, en miles de hectáreas, para producir cacao en el Perú pasó de ser 63,000 

hectáreas a 162,000 hectáreas en 10 años; asimismo la producción de cacao en toneladas se 

incrementó de forma casi paralela a la cantidad de superficie de cultivo dedicada a este 

producto, por lo que obtuvo un crecimiento promedio a razón de 6,000 toneladas por año. 

Tomando en consideración la información presentada por la Oficina de Estudios 

Económicos y Estadísticos (OEEE) del MINAGRI la productividad promedio por hectárea 

en el Perú se calculará con la relación toneladas de cacao por hectárea (t/ha), de esta forma 

obtenemos que el 2018 el promedio nacional de productividad es 0,827 toneladas de cacao 

por hectárea.   

Continuando con el análisis descrito, se procede a desarrollar la misma metodología para el 

cálculo de la productividad, por lo que se tiene la distribución de la superficie instalada a 

nivel nacional dedicada a producir cacao del 2018; se identifica que el departamento de San 

Martín agrupa casi el 40% de la superficie total, en segundo lugar, se encuentra el 

departamento de Junín con el 12.49% y tercero Cusco con 12.04%. 

Ilustración 2: Superficie instalada a nivel nacional dedicada a producir Cacao del 2018 (%) 
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Lo particular de este análisis recae en el hecho que, el Cusco, a pesar de ser el tercer 

departamento con mayor disponibilidad de hectáreas dedicadas a la producción de cacao 

cuenta con el rendimiento promedio más bajo, (618 kg/ha) equivalente a 0,618 (t/ha) en el 

2018, es decir su indicador se encuentra por debajo del promedio nacional. La situación 

expuesta representa una oportunidad real y evidenciable para mejorar la productividad de 

los productores de cacao.  

La metodología utilizada para la recopilación de información se basa en los apuntes 

Charvert, Cooper y Gardner; en el cual se mencionan 3 etapas:   

• Búsqueda de Artículos Centrales: Dado que la Gestión Logística es considerada un 

tema practico de campo en sí mismo, y por su naturaleza inter-funcional (Gestión por 

procesos), Se opta por la búsqueda de palabras clave en los motores de búsqueda académicos 

más importantes a nivel mundial.  

• Selección de Artículos de Co-citación: Están trabajados a partir de los artículos 

citados en los centrales, mantienen un enlace lógico con la idea de la investigación y guardan 

relación con el desarrollo teórico y práctico.  

• Análisis multivariable: Son agrupaciones de variables las cuales buscan evidenciar 

relación y significancia en torno al problema desarrollado, para la presente investigación no 

se aplicará esta última etapa por implicar una validación cuantitativa. (Cooper & Gardner, 

2008).  

Para el estudio desarrollado se manejan conceptos relacionados a la Gestión Logística y 

Gestión de la Cadena de Suministros (SCM) se presenta un marco epistemológico y  

empírico, por lo que se muestra uno de los retos más evidentes en la comparación del análisis 

de definiciones, modelos de gestión y en la investigación en campo; estas diferencias son 

desarrolladas (Naslund & Williamson, 2010):  

• A pesar de observar la logística a lo largo de la cadena de suministro y agrupar los 

procesos involucrados como un todo, no deja de tener características duales al momento de 

analizar la gestión interna (relación Proceso – Proceso) por lo que la práctica parece estar 

limitada a relaciones duales.  

• La gestión por procesos siempre destacará en importancia por encima de cualquier 

modelo referencial para la gestión específica de un proceso e incluso por delante de modelos 
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integrales para la Cadena de Suministros. Esta importancia se da a consecuencia de la 

necesidad de alejar a las organizaciones de estructuras funcionales y por objetivos y en lugar 

de estos esquemas estáticos se debe aumentar la orientación al cliente e incrementar la 

coordinación sistemática entre los procesos claves para mejorar el rendimiento y la 

productividad.  

Para la elaboración del modelo se toma en cuenta el análisis de las mejores  prácticas de la 

industria referidas por académicos de larga trayectoria en logística, por lo que se consideran 

las definiciones de la APQC (Productivity and Quality with Performance Measures & 

Metrics) la cual menciona que una práctica o experiencia que haya evidenciado su valor o 

que sea utilizada para generar eficiencias en una organización y que pueda ser aplicada en 

otras organizaciones debe ser evaluada para una posible implementación y formalización 

(Naslund & Williamson, 2010).   

Se presenta la caracterización de las buenas prácticas desarrolladas a lo largo del presente 

capítulo:  

• Formalización: Se define un registro formal a través de formatos, esquemas e índices. 

La estructura por utilizar se desarrolla en tres partes: El problema descrito a detalle, la 

solución desarrollada por un individuo y los resultados que evidencien una práctica efectiva 

y utilizable en el tiempo (Perrin, Vidal, & Mcgill, 2006).  

• Eficaz: Se trata de una característica que evidencia relevancia, coherencia, eficacia y 

eficiencia, por lo que debe cumplir con los criterios de evaluación del desempeño del proceso 

logístico (Vincent, Maurice, Maire, & Bronet, 2008).  

• Reutilizable: Actualmente el modelo será definido en un contexto bajo determinadas 

variables iniciales, sin embargo, es reproducible y adaptable a otros contextos, ya que las 

mejores prácticas pueden adaptarse a otras situaciones.  

2.1.1 Herramientas para evaluar practicas logísticas  

Para evaluar las mejores prácticas se cuenta con diversas herramientas, para la presente 

investigación se desarrollarán las auditorias de evaluación. Se han identificado 3 

herramientas interrelaciónales a través de las cuales se busca medir el rendimiento: 

• El Odette EVALOG se basa en el Odette Logistics Evaluation (OLE), son 

comúnmente usadas en Europa y Estados Unidos, tienen como objetivo general 
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lineamientos de operaciones para materiales a nivel global, evaluar la logística y 

disminuir la carga de trabajo para Proveedores y Clientes. Se analizan seis campos, 

de los cuales cuatro están relacionados a procesos – relaciones con los clientes – 

relación con proveedores – producción y desarrollo de nuevos productos, los otros 

dos están referidos a estrategias de la alta dirección y estructura (GALIA, 2007).   

Odette es una plataforma para la cadena de suministros, se crean estándares, 

desarrollan mejores prácticas y brindan servicios para fortalecer la gestión logística. 

Las iniciativas Odette ayudan a mejorar la eficiencia de la industria europea y 

mejoran la competitividad de estas organizaciones. La integración lograda asegura 

que las industrias logren eficiencia en sus procesos logísticos, desde la fase de diseño 

hasta la compra, producción, distribución y servicio postventa.  

El manual de referencia utilizado por el modelo Odette EVALOG describe la 

directriz para el análisis del Failure Mode Effect Analysis (FMEA), se trata de una 

metodología de evaluación de riesgos (ISO 16949) probada para prevenir defectos. 

Los desafíos de desarrollar el presente modelo van en relación con prioridades que 

debe definir la organización y el equipo de implementación que desarrolla el modelo. 

Los desafíos consisten en determinar el diseño del FMEA o el proceso FMEA, 

establecer los objetivos del FMEA, determinar los procesos actuales, determinar el 

puntaje de gravedad, señalar las causas, determinar puntaje de ocurrencia, 

determinando el control y priorizando la mejora. Las herramientas usadas en el 

presente modelo son el diagrama causa y efecto, plan de control y aplicación de 

FMEA en iniciativas de mejora de la calidad como six sigma y lean manufacturing.  

El Modelo Odette EVALOG desarrollado en la última versión del manual AIAG / 

VDA FMEA de 2019 no trata de proporcionar una guía para detallar el tipo de 

proceso. El argumento del modelo sobre “¿si el FMEA incluye todo el proceso (por 

ejemplo, la inspección), cada movimiento, cada trabajo en proceso?” debe quedar 

clara. El modelo propone todos los procesos de valor agregados que cambian 

físicamente al producto o que son determinantes para mantener el estado físico 

deseado; existen otros procesos que son excluidos, como el proceso de inspección ya 

que la potencial falla del proceso (como una decisión a tomar) es el control a través 

de la calibración y la repetibilidad del  medidor y estudio de reproductibilidad; por 

consiguiente la inspección debe quedar establecida en norma o procedimiento de 

inspección, no en proceso. Respecto al proceso de transporte y almacenamiento, el 
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modelo define que si debe ir incluido en el análisis del modelo en función de la 

probabilidad de defecto ocurrido durante el proceso (Ramly, Atan, & Management, 

2020). 

• El ECR (Efficient Consumer Response) presenta un conjunto de mejores prácticas 

orientadas al transporte. La herramienta permite a las organizaciones autoevaluarse 

en base a una lista de referencias, son trece mejores prácticas asociadas a las cargas 

de productos y entregas. El involucramiento de los conductores, las tecnologías y la 

red empresarial expone la medición en cinco niveles desde los básicos hacia la 

excelencia empresarial, el resultado del análisis es un plan con graficas de redes sobre 

la que se evidencias los puntos que deben ser reforzados (Aastrup et al., 2008).  

Para diseñar sistemas logísticos exitosos hay que considerar las relaciones entre 

costos logísticos y el compromiso al cliente, ya que la sobre atención de uno generará 

un resultado subóptimo el cual afectará la competitividad. El modelo plantea los 

siguientes objetivos: 

- Reducción del tiempo de ciclo del canal. 

- Reducción de inventarios. 

- Evitar duplicidad de costes logísticos. 

- Incrementar el servicio al cliente. 

Las definiciones exploradas en relación con ECR se relacionan principalmente con 

asociaciones estratégicas de los canales de distribución de la industria de bienes para 

incrementar el desempeño de los consumidores. 

El objetivo del ECR es ser un sistema impulsado por el consumidor final en el que la 

producción es gestionada permanentemente por las actividades de punto de entrega 

a los consumidores, por lo que toma importancia la demanda del producto. Dentro 

del flujo orientado a ECR se eliminan las ineficiencias, cada parte del flujo se 

concentran en sus propias competencias básicas y reduce las actividades que no 

añaden valor; la orientación al consumidor debe ser garantizada por un 

reabastecimiento eficiente, surtido de minorista eficiente en el punto de venta final. 

El potencial de ahorro resulta de un 41% de la reducción de la cadena del inventario 

al acelerar el tiempo de ciclo. 
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La implementación completa del ECR reduce los precios al consumidor final en 

aproximadamente un 11%, basados en las diferentes estrategias de implementación 

debemos diferenciar entre:   

- Ahorros de costo, que resultan de la eliminación de actividades y gastos. 

- Ahorros financieros, que resultan de la reducción de inventario y activos, 

permitiendo operaciones con menos insumos al proporcionar un ROI 

equivalente. 

En cuanto a las funciones del modelo, se esperan los mayores cambios en el campo 

de la logística con un potencial de ahorro del 24% y en el proceso de compra un 

ahorro del 27%, se tienen menos cambios en la producción proyectada. Desde el 

punto de vista académico el modelo sugiere la conclusión de armonizar las 

actividades a nivel operacional para obtener la competitividad deseada (Kotzab, 

1999).  

• El modelo SCOR es un marco referencial para las organizaciones, define un método 

en torno a 5 procesos de referencia o procesos de gestión (Plan, Source, Make, 

Deliver and Return) que se subdividen en categorías de procesos, elementos, tareas 

y actividades (Supply Chain Council, 2012), indicadores clave y mejores prácticas 

para representar, evaluar y diagnosticar el rendimiento logístico. El modelo subraya 

algunas mejores prácticas como: “Desarrollo de asociaciones con proveedores”, 

“Desempeño de las entregas”, “Desempeño en el cumplimiento de los pedidos”, 

“Capacidad de reposición”, “Cumplimiento perfecto de pedido”, entre otros.   

Se procede a desarrollar el modelo, SCOR permite a las empresas examinar la configuración 

de sus cadenas de suministro. También identifica y elimina las prácticas redundantes y 

derrochadoras a lo largo de las cadenas de suministro. Como arquitectura de procesos de 

negocio, define la forma en que estos procesos interactúan, cómo se realizan y cómo se 

configuran desde el proveedor de un proveedor hasta el cliente de un cliente (Li & Su, 2011).  
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Ilustración 3: Modelo SCOR y sus procesos de Gestión 

  

Fuente: Adaptado de SCC, 2010  

El modelo SCOR es la principal referencia para la evaluación de la cadena de suministro en 

el mundo, es un punto referencial para evaluar cómo se encuentra estructurada y que 

funciones adopta en su desarrollo.  

Aunque las principales organizaciones internacionales orientadas a estudiar la cadena de 

suministros proponen diversas herramientas para auditar las buenas prácticas que involucra 

la gestión logística, pocas de ellas han elaborado modelos simplificados aplicables a 

organizaciones pequeñas como lo son las MYPES, la complejidad de los modelos y sistemas 

propuestos dificulta su implementación y adaptabilidad a otros contextos, por lo que la 

presente investigación busca llenar ese vacío existente proporcionando un marco referencial 

para la evaluación del desempeño de pequeños y medianos productores.  

Se vinculan elementos logísticos representados a través de las herramientas graficas 

(Gardner & Cooper, 2003) ya que un mapa bien expresado puede mejorar el proceso de 

planificación estratégica, así como la facilidad de distribución de información clave para la 

toma de decisiones por parte de la gerencia, a su vez, facilita el rediseño del proceso o su 

modificación ya que clarifica el seguimiento y dinámica del canal. La técnica visual es muy 

útil en la comprensión del proceso logístico, ya que se trata de conocimiento fácilmente 

transferible y entendible entre gerentes, organizaciones e incluso por personas que manejen 

un idioma distinto al que se redacta en la presente investigación.  

Los objetivos planteados nos exigen evidenciar razones importantes para expresar a través 

de herramientas visuales el proceso logístico, por lo que se plantea:  
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• Vincular la estrategia corporativa para mejorar el proceso logístico, manteniendo en 

contexto la planificación estratégica. Para lograr dicho vínculo es necesario plasmar de 

manera transparente el proceso creativo de los mapas y herramientas gráficas, con la 

planificación estratégica planteada.  

• Caracterizar los elementos que puedan ser descritos y dosificar la información, 

colocando los elementos claves ya que contribuyen a la supervivencia en entornos 

cambiantes y dinámicos. A través de mapas se puede alertar a los responsables del proceso 

sobre límites del sistema a cargo.  

• Dado que las MYPES no cuentan con procesos claramente definidos, sobre su 

actividad actual, es necesario aproximar de forma descriptiva y visual a “lo que es” para 

luego tomar una posición prescriptiva en base a lo que “puede ser”.  

Los documentos académicos utilizados desarrollan, en su mayoría, modelos de Gestión 

Logística y modelos de Gestión de la Cadena de Suministros, en aproximadamente un 70% 

de los artículos encontraremos la aplicación de estos modelos en organizaciones sofisticadas 

y en muchos casos automatizadas; el 30% restante desarrolla modelos aplicados a 

organizaciones básicas llamadas (SMES) las cuales adaptan las mejores prácticas y adecuan 

su organización interna según la estructura de los modelos más complejos.   

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Pobreza 

La definición de pobreza puede ser desarrollada desde distintos puntos de vista, el método 

cuantitativo bajo el cual será analizada definirá el concepto a describir; en primer lugar, se 

desarrolla la definición del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con la cual 

se elabora los indicadores macroeconómicos que son presentados periódicamente, la pobreza 

en el Perú es definida por (Garrido Koechlin, 2012) como “Una condición en la cual una o 

más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la 

sobrevivencia”. El INEI define un método especifico de cálculo de la pobreza; desde el año 

2007 (año base) se viene realizando el cálculo de pobreza en base al gasto individualizado 

de cada hogar, para lo cual se define una línea de pobreza equivalente a una canasta básica 

de consumo al mes (S/. 303). Teniendo en cuenta el criterio monetario en el cálculo de la 

pobreza, establecemos una relación con el crecimiento económico del país siendo el 

indicador macroeconómico por observar el PBI.   
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Se observa que el índice de incidencia de la pobreza registra un porcentaje de la población 

total la cual se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El comportamiento de la presente 

grafica se mantiene a la reducción constante desde el año 2007 (año base) para lo cual al 

2015 se tiene una incidencia de pobreza del 21.77%.  

Ilustración 4: Incidencia de la pobreza total en el Perú (2007 – 2015) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.   

El Banco Mundial define al Producto Bruto Interno (GDP – Gross Domestic Product) como 

el valor final de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año, para el 

análisis del comportamiento de este indicador macroeconómico se estableció el periodo de 

análisis entre los años 2007 al 2015 (periodo igual al análisis de pobreza), se puede observar 

que durante estos años, a pesar de la crisis financiera internacional del 2009, el país se 

mantuvo en crecimiento (variación porcentual positiva – interanual); existen factores 

económicos que determinaron este comportamiento, sin embargo su análisis demandará una 

profundización en aspectos político – económicos los cuales no serán abordados en la 

presente investigación. El PBI es reportado por el INEI según el método de la producción, 

el cual se determina como la “agregación de los aportes a la producción total de todos los 

agentes productores del sistema económico” según INEI.  

Se observa una relación inversa entre el comportamiento del indicador pobreza con relación 

al crecimiento económico, por lo que se busca un vínculo entre el crecimiento y la reducción 

de la pobreza.   
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Ilustración 5: Crecimiento del PBI Perú (2007 – 2015) (% anual) 

  

 Fuente: Banco Mundial  

“Podemos sostener, pues, que, en general, existe un consenso en la literatura reciente sobre 

la relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en los países en 

desarrollo. Aunque los ingresos de fuentes de datos de crecimiento no son iguales y 

diferentes medidas de pobreza pueden producir resultados diversos, estos resultan lo 

suficientemente consistentes que nos permiten afirmar que el crecimiento económico 

disminuye la incidencia de la pobreza.” (Adrianzen Cabrera, 2013) 

2.2.2 Producto Bruto Interno (PBI) 

El Producto Bruto Interno (PBI) o Goss Domestic Product (GDP) es definido en el glosario 

de términos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática:  

“Es el valor de los bienes y servicios finales que se producen internamente en la economía 

de un país, durante un período que es generalmente un año.” (INEI, 2015) 

La oferta interna de bienes y servicios mencionada es la capacidad instalada que dispone el 

país en todo el territorio nacional y hace referencia a la producción anteriormente 

mencionada. En el caso de los productores agrícolas se observa a precio vendido de 

productor ya que se trata de un bien o mercancía, el cual recoge todos los costos asociados 

para la obtención de este. 
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2.2.3 MIPYME en el Perú 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CELAC) destaca la importancia de las MIPYME (Micro, 

pequeñas y medianas empresas) como motores del desarrollo empresarial en la región 

latinoamericana, a su vez, como unidades que diariamente son una fuente de trabajo básico 

para la sociedad. Se destaca su importancia en relación con la cantidad porcentual que 

representan respecto al total de empresas registradas en cada país, también es representativa 

la cantidad de personas involucradas en las actividades económicas propias de las MIPYME, 

según la CELAC-UE el valor agregado generado por las MIPYME es escaso y a su vez 

tienen una facturación baja en comparación a la capacidad productiva y producción eficiente 

de las grandes empresas.  

Los últimos años han sido expectantes para las MIPYME ya que los gobiernos han 

evidenciado su involucramiento en mejorar las políticas gubernamentales en relación a las 

facilidades tributarias, capacitación, innovación y fortalecimiento tecnológico; estas 

iniciativas llevaron al poder legislativo a promover la Ley 30056, la cual modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial, dicha ley fue publicada en el diario El Peruano (02 de Julio del 2013).  

Las definiciones de MIPYME suelen variar según el país, a grandes rasgos se definen como 

empresas que tienen una cantidad limitada de empleados y tienen un rango máximo de 

facturación, estos criterios son definidos según el ministerio correspondiente de cada 

gobierno (CELAC, 2015).  Se busca acercar la investigación a la definición brindada por el 

Estado peruano a través de la Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña 

empresa. 

Ley N°28015:   

“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios” (No 

28015, 2003). 
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2.2.3.1 Tipos de MIPYME 

La presente ley establece una definición en base a las características de las actividades que 

desarrollan estas empresas, en el Artículo N°5 se describen las características de la micro, 

pequeña y mediana empresa, este artículo fue modificado a través de la Ley 30056, la cual 

los diferencia en función de sus niveles de ventas anuales:   

• Microempresas: Sus ventas anuales son hasta un máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a S/.592 500.00.   

• Pequeña empresa: Sus ventas anuales son superiores a 150 UIT y hasta un máximo 

de 1700 UIT equivalente a S/.6 715 000.00.   

• Mediana empresa: Sus ventas anuales son superiores a 1700 UIT y hasta el monto 

máximo de 2300 UIT equivalente a S/.9 085 000.00 (No 30056, 2013) 

A través de la presente clasificación queda sin efecto la caracterización de las MIPYME 

según el número de trabajadores y se pondera en importancia el nivel de facturación anual 

que alcancen. En base a la caracterización descrita se presenta la estructura empresarial 

peruana al año 2017.   

La estratificación empresarial descrita anteriormente evidencia una gran cantidad de agentes 

económicos (99% del total de empresas en el país) los cuales tienen una gran importancia en 

el presente análisis ya que su aporte a la producción total es representativo en la medida que 

ellos añadan valor a su producto terminado y este sea competitivo en el mercado interno y 

externo. 

Tabla 1: Segmentación Empresarial, MIPYME formales 2017 

 

Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2007-2017 

 

 

Año Microempresa pequeña empresa Mediana empresa MIPYME

2017 1,836,848 60,702 2,034 1,899,584
% 96.70% 3.20% 0.11% 100%
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Como parte del análisis cuantitativo se presenta la distribución porcentual para cada estrato 

empresarial peruano según el análisis de la Dirección de Estudios Económicos de MIPYME 

e Industria del Ministerio de la Producción, dicho análisis advierte el comportamiento 

estático de la presente distribución, no se cuenta con diferencias significativas respecto a 

años anteriores, a partir de lo cual se puede deducir un déficit en los objetivos planteados: 

ya que la formalización tributaria y el aporte de valor agregado siguen siendo de poco 

impacto tomando en consideración que representan el 99.48% de empresas registradas por 

SUNAT. 

Se definen 3 estratos en los cuales pueden agruparse las MIPYME según su el 

autofinanciamiento que son capaces de generar para el crecimiento y productividad (Matute, 

Albujar, Janampa, Odar, & Osorio, 2008):  

• De Acumulación: Agrupa a las MIPYME que tienen la capacidad de generar 

utilidades, brinda a la sociedad la oportunidad de tener un empleo remunerado.  

• De Subsistencia: Las MIPYME de subsistencia tienen en común la no capacidad de 

generar utilidades, no generan transformación de materiales y por lo general utilizan 

tecnologías rudimentarias.  

• De Nuevos emprendimientos: Son oportunidades de negocio basados en la iniciativa 

de emprendimiento, buscando una economía familiar mejor iniciando un negocio o 

mejorando la competitividad de una empresa ya existente. 

2.2.4 Actividades económicas 

El Reporte trimestral del INEI brinda en detalle el crecimiento del PBI distribuido en 

Actividades económicas, según el reporte al IV trimestre del 2018 el Perú obtuvo un 

crecimiento del 3%, a consecuencia del incremento del 27.4% en Pesca y Agricultura, gas y 

minerales en 10.6%, telecomunicaciones en 7.3%, entre otros.  

El grafico presenta la variación porcentual del PBI como volumen físico respecto al mismo 

periodo del año anterior (2017 vs 2018), el año base es el 2007. 
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Tabla 2: Perú Producto Bruto Interno al IV Trimestre 2018 (Var, %) 

Actividad Económica  IV Trim. 2018 (%)  2018 (% Anual)  
Economía Total (PBI)  4,8 4,0 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  5,3 7,5 
Pesca y acuicultura  150,7 39,9 
Extracción de petróleo, gas y minerales  -2,0 -1,3 
Manufactura  11,4 6,2 
Electricidad, gas y agua  6,3 4,4 
Construcción  7,9 5,4 
Comercio  2,5 2,6 
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería  3,7 5,0 
Alojamiento y restaurantes  4,3 3,6 
Telecomunicaciones y otros servicios de información  6,2 5,5 
Servicios financieros, seguros y pensiones  4,9 5,4 
Servicios prestados a empresas  3,4 3,2 
Administración pública y defensa  4,9 4,5 
Otros servicios  4,0 3,9 

Fuente: INEI  

2.2.4.1 Sector Agrario 

La partida que agrupa al sector agrícola y pecuario es: “Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura”. En líneas generales se puede decir que a precios constantes (año base 2007) el 

sector creció un 5.3% gracias al incremento de los subsectores.   

En el caso agrícola se observó un aumento de la producción en 5.0% sobre el último trimestre 

de 2018, se dio a consecuencia del mayor volumen obtenido de los productos algodón rama 

(236.5%), quinua (73,8%), arándano (63,2%), maíz amiláceo (30,7%), caña de azúcar 

(11,2%) palma aceitera (8,6%), plátano (7,3%); y palta y cacao (3,7%). Los factores que 

facilitaron el crecimiento del sector fueron: las condiciones climáticas favorables para la 

cosecha, así como la mayor cantidad de superficie instalada dedicada a la producción; se 

identifica también un incremento de las agroexportaciones con un rendimiento importante 

para: arándanos, palta, plátano y cacao. (Costa Aponte, 2018) 

Tabla 3: Perú Producto Bruto Interno al IV Trimestre 2018 Agricultura (Var, %) 

Actividad Económica  IV Trim. 2018 2018 (Anual)  
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  5,3 7,5 
Agrícola  5,0 9,0 
Pecuaria  5,8 5,4 

Fuente: INEI  
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El sector registra factores que amenazan la productividad como: reducción de los precios de 

las chacras, migración a actividades más rentables, insuficiencia de recursos hídricos y el 

acceso a nuevas tecnologías. 

2.2.4.1.1 Cacao 

Según la Organización Internacional de cacao con sus siglas en ingles ICCO, el cacao es una 

planta tropical cuyo nombre científico es (teobroma cacao) la cual se originó hace millones 

de años en América del Sur, al este de los Andes. En Costa Rica existe evidencia 

arqueológica que indica que el cacao era bebido por los comerciantes mayas ya en el año 

400 a.c. Esta planta se desarrolla en los países en un cinturón entre 10ºN y 10ºS del ecuador, 

donde el clima es apropiado para los árboles de cacao en crecimiento. Los factores 

climáticos, especialmente la temperatura y las precipitaciones, son importantes para 

fomentar el crecimiento óptimo. Las plantas de cacao responden bien a temperaturas 

relativamente altas, con un promedio anual máximo de 30 - 32ºC y un promedio mínimo de 

18 - 21ºC  (Dand, 2011). 

El cacao es una planta que necesita que el suelo cumpla con las características de 

permeabilidad, retención de agua y buen drenaje debido a su sensibilidad a la falta de agua. 

Por otro lado, según Pablo Arsubialde, Representante de la Cooperativa Oro Verde, (2016) 

quien dice que de un mismo árbol se pueden obtener diferentes tipos de cacao, debido a que, 

al momento de la polinización, los insectos llevan diferentes tipos de polen, pero, esto no 

representa alguna diferencia importante ya que durante la cosecha todo el cacao es 

recolectado por igual. (Hilario Meza, 2018) 

2.2.4.1.1.1 Tipos de cacao 

Las 3 principales variedades del cacao en Sudamérica son criollo, hibrido y forastero.   

- Criollo   

El cacao criollo es una variedad reconocida como un producto de gran calidad ya que tiene 

características de cascara fina, suave y muy aromático lo cual lo convierte en el cacao 

reservado para la fabricación de los chocolates más finos.  Este cacao es cultivado 

principalmente en los países de Perú, Honduras, Venezuela, Ecuador, Colimba, Trinidad, 

Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Argentina, Jamaica, México, Granada, Republica 

Dominicana, en el resto del caribe, en Indonesia y la zona del océano Indico. (Dand, 2011) 

 



26 
 

- Hibrido   

El cacao Hibrido, es un cruce entre el criollo y el forastero, sus características principales 

son la robustez del cacao forastero y el sabor delicado del criollo.     

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación “FAO” 

la producción de semillas mejoradas de cacao se realiza mediante dos tipos de granos el 

IMC-67 con el UF-296, los cuales dan mayor resistencia a las enfermedades y plagas.   

El proceso se realiza mediante el siguiente proceso:                                             

“Consiste en seleccionar el clon macho del cual se obtendrá el polen que será depositado en 

las flores de la clon hembra, a la flor macho se le eliminan los pétalos para dejar descubiertos 

los estambres, seguidamente se frotan las anteras sobre el estigma y de esa forma se 

depositan los granos de polen en el pistilo de la flor masculina, de este modo, se ha realizado 

la hibridación.” (Hernandez, 2007) 

- Forastero   

Es un cacao originario del alta amazonia; sus características principales son: cascara gruesa, 

poco aromático pero resistente, tiene imperfecciones por lo que requiere de un proceso con 

mayor tiempo de tostado lo cual deja un sabor y aroma a “quemado” en el chocolate. (Dand, 

2011) 

2.2.5 Agrupación de productores 

La asociatividad nace como una estrategia para enfrentar la creciente competencia de otras 

empresas tanto nacionales e internacionales frente a un mercado cada vez más globalizado.  

Por ello, las empresas se han visto en la necesidad de encontrar estrategias competitivas que 

los ayuden a estar aptos para enfrentar los nuevos desafíos.    

Las Grandes empresas son las que pueden enfrentar con mejor flexibilidad los cambios 

económicos del mercado globalizado, debido a la estructura organizacional ya definida que 

tienen, así como la gran disposición de capital para una nueva inversión sin embargo la 

siguiente cita nos dice:   

“Se ha encontrado que las pymes son aún más propensas a la competencia por aspectos como 

la falta de organización interna, financiamiento, limitación de recursos, costos elevados y 

falta de innovación tecnológica” (Morelos Gómez, Fontalvo, & Vergara, 2013) 
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Según el Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE) indica que:   

Los beneficios de la asociatividad pueden ser tangibles para cualquier emprendedor al lograr 

reducción de costos, acceso a capacitaciones a menores costos, Mejora de la calidad y mayor 

precio de venta, Acceso a nuevos mercados, Acceso a financiamiento y lograr mayor 

volumen de producción. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2014)   

Por otro lado, los Gobiernos se han convertido en los principales promotores que impulsan 

el crecimiento de las pequeñas empresas mediante programas que los capacitan, mejoran su 

capacidad adquisitiva con microcréditos haciendo posible una rápida respuesta ante la 

inversión y generando proyectos de asociación entorno a parques industriales.   

En el siguiente Grafico, se observa el impacto que tiene la Asociatividad en la 

Competitividad como variable endógena ya que depende de la disponibilidad de sus recursos 

para participar de manera conjunta en base a proyectos, programas y actividades, con el 

objetivo de incrementar la productividad y la competitividad. (Vargas & Del Castillo, 2008)  

Ilustración 6: Competitividad sostenible de la pequeña empresa. 

 

Fuente: Competitividad sostenible de la pequeña empresa.  

Se puede definir como una de las formas de organización que reúne a los pequeños 

productores agrícolas basados en prácticas históricas implementadas en los modelos y 

requerimientos modernos específicos del sector.      
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“En la historia de la actividad agraria ha sido frecuente el caso de que un productor agrario 

se vea obligado a tener que suscribir un contrato de venta de sus propios productos, 

determinado unilateralmente por el adquirente económicamente más fuerte que él. Por ello 

se trata de compactar en la expresión “asociativismo agrario” a un fenómeno característico 

de la agricultura moderna de países capitalistas, por el cual los productores agrarios se 

asocian a fin de disciplinar la producción y, por lo tanto, a reglamentar los precios y adaptar 

la oferta a la previsión de la demanda, entre otras actividades.” (B. R. Romero, 2009) 

2.2.5.1 Tipos de asociatividad   

• Clusters   

Se puede definir como Cluster al sistema al cual pertenecen las empresas y ramas industriales 

que generan nexos de interdependencia funcional en sus procesos productivos con el fin de 

obtener determinado producto. También, se podría entender como un grupo de empresas 

ligadas a cierto sector empresarial, agrupadas en un espacio geográfico limitado que se 

encuentran interrelacionadas mutuamente con el fin de mejorar su competitividad.    

Para que el concepto de Cluster pueda funcionar en la práctica, se requiere que las empresas 

u organizaciones que se encuentran en un mismo territorio compartan ciertas características 

como una realidad económica similar. De esta manera, las ventajas comparativas puedan ser 

equitativas entre los miembros para poder lograr una homogeneidad y evitar que ocurra 

algún conflicto de interese por generarse divergencia en las oportunidades de crecimiento 

(Morales et al., 2015). 

• Redes de cooperación   

Las redes de cooperación empresariales se pueden definir como el medio por el cual las 

compañías se agrupan para hacer frente a los mercados y puedan alcanzar ventajas 

competitivas de manera conjunta.    

La posición competitiva que una empresa pueda lograr en el mercado no solo depende de su 

capacidad interna, sino de las relaciones externas que esta sea capaz de entablar y así mismo 

el alcance que se pueda tener. Donde, las estrategias más resaltantes son de coaliciones, 

alianzas, redes, acuerdos de cooperación o de colaboración. (Narváez, Fernández, & Senior, 

2008) 
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Por otro lado, se puede interpretar las redes de cooperación deben cumplir con objetivos 

claros tales como:   

“(…) los objetivos y la naturaleza de las redes empresariales deben responder a ciertas 

demandas del entorno, tales como: necesidad del crecimiento económico sostenible (en 

términos de la búsqueda de la cohesión social y del bienestar), necesidad de las empresas de 

complementarse entre sí, mayor posibilidad para acceder al conocimiento, necesidad de 

insertarse en el nuevo modelo competitivo, articulación de intereses, pertenencia a un 

sistema dinámico e interactivo, principalmente.” (Narváez et al., 2008). 

• Distritos industriales   

Se puede entender por distritos industriales a las concentraciones territoriales de empresas 

que se vinculan por una determinada actividad. Este tipo de asociaciones, se encuentran 

agrupadas por un determinado sector de empresas que siguen una cierta cantidad de 

características similares donde las más resaltantes son la capacidad productiva y tecnología. 

Además, estas comparten valores y creencias que son necesarias para la coexistencia y 

cooperación. Por otro lado, los beneficios que se pueden encontrar al agruparse en distritos 

industriales son básicamente en el ámbito de abastecimiento. Esta situación se presenta 

debido a que los proveedores de la mayoría de las empresas serán los mismos. Esta práctica 

permite una homogeneidad en la calidad de los insumos atrayendo así una demanda definida 

a un sector especializado (Molina, Martínez-Cháfer, Molina Morales, & Lubbers, 2018) 

2.2.5.2 Beneficios 

Desde un concepto general, los beneficios más importantes que se pueden lograr de una 

asociatividad de MYPES aparte de poder reaccionar ante la oferta económica de forma 

competitiva es la de que el sector industrial pueda ser perdurable en el largo plazo. Además, 

la asociatividad permite que las empresas puedan colaborar entre ellas con un fin común y 

así compartan información crucial para su desarrollo intercambiando conocimientos de 

gestión, producción, tecnología y mercado (Morelos Gómez et al., 2013). 

Desde un concepto de asociatividad agraria, los beneficios que puede encontrar el productor 

es de llevar a cabo emprendimientos de distinta envergadura, es decir, que será posible que 

pueda desarrollar una agricultura sostenible que le permita cubrir las distintas necesidades 

que pueda tener a lo largo de todo su ciclo productivo pasando incluso por la 

industrialización y la comercialización de la producción (B. R. Romero, 2009). 
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2.2.6 Productividad 

La productividad es el resultado de la transformación de los insumos, según determinada 

tecnología utilizada para lograrlo se podrá lograr reduciendo los recursos invertidos en 

mayor o menor cantidad. Existen algunos factores que tienen efecto sobre la productividad, 

según Galarza: 

Tabla 4: Factores que influyen en la productividad Agrícola. 

Edad Movimiento a Pie 
Sexo Movimiento en Moto 

Nivel educativo Movimiento en auto 

Electricidad Internet 
Energía eléctrica Celular 

Red de agua Alumbrado 

Desagüe Vías de acceso 
 Fuente: (Galarza, 2015).  

Los estudios realizados en relación a la productividad en el Perú y más exactamente la 

productividad agrícola coinciden en la actividad aislada entre productores, clientes y 

proveedores; a nivel Latinoamérica presenta un comportamiento similar por la literatura 

elaborada al respecto; en algunos casos, se puede observar una relación negativa entre la 

productividad y el tamaño de producción (Galarza, 2015). 

2.2.7 Gestión por procesos 

Un proceso está definido, desde la perspectiva sistémica, como una totalidad que cumple un 

objetivo completo, útil para la organización y al cliente le agrega valor (Bravo Carrasco, 

2013). Una definición que incorpora componentes; describe un proceso como una parte del 

sistema. Este tiene entradas de material, información y energía. La misma tiene 

transformaciones que son afectadas por las características del entorno para entregar una 

salida o un producto (Ponsa Asensio & Vilanova Arbos, 2005). Este concepto no es nuevo, 

se tiene literatura desde 1990 que lo aborda con una perspectiva sistémica y señala la 

existencia de una dependencia entre el usuario y la documentación en si (López Supelano, 

2015). La efectividad y eficiencia de una organización no son suficientes para responder 

oportunamente a los cambios del mercado impulsados por la globalización. La agilidad 

organizacional es requerida en un contexto de constante cambio. Las organizaciones que 

respondan mejor a los mercados cambiantes; tendrán una mejor ventaja competitiva. Esto lo 



31 
 

podrán lograr a través de un mejor control y eficiencia en la capacidad de gestionar sus 

procesos  (Kale, 2018). 

La gestión por procesos presenta un aspecto sistémico el cual no se encuentra explícito, pero 

guarda en si su principio estructurado como un todo más allá de la simple suma de las partes. 

La gestión viene a ser una labor creativa, reflexiva y cuestionadora que relaciona sistemas 

buscando cumplir el propósito de la organización, los procesos son la forma en la cual se 

hacen las cosas, desde el reconocimiento visual de una necesidad hasta la complejidad de 

elaborar un producto a través de máquinas automatizadas y colocarlo a la venta en un 

mercado cada día más competitivo (Bravo Carrasco, 2013); bajo estas definiciones resulta 

evidenciable la ayuda y contribución que ofrece la gestión por procesos para la obtención de 

resultados favorables. Los estudios realizados a organizaciones que aplican gestión por 

procesos concluyen beneficios cualitativos y cuantitativos ya que reconocen la importancia 

de los procesos existentes, la relación entre ellos y la necesidad de gestionar enfocado en 

procesos; los aspectos mencionados aumentan la productividad y la eficiencia (Lizarzaburu 

Bolaños, 2016). 

Las múltiples variables externas a una organización presentan cambios; por ejemplo, una 

organización puede contar un día con un contexto tecnológico el cual le brinde el ancho de 

banda necesario para que las tecnologías funcionen correctamente y todo “estará bien”, este 

escenario será favorable hasta el momento en el cual el proveedor de telecomunicaciones, 

presionado por condiciones externas, decida cambiar sus equipos  para satisfacer las 

necesidades cambiantes del mercado; es en ese momento de cambios en los cuales las 

soluciones de negocio pueden ser altamente dependientes y estáticas propiciando que nuestra 

organización se encuentre sin respuesta a nuevas oportunidades y presiones de negocio 

(Burlton, 2001). 

2.2.7.1 Beneficios 

En la medida en que se logre incentivar y desarrollar la gestión por procesos como estructura 

sistémica de la organización se pueden obtener beneficios, como los que destaca (Bravo 

Carrasco, 2013):   

- Ubicar las necesidades de cliente como el pilar fundamental de lo que hacemos.   

- Mantener una comunicación común en la cual quede claro lo que se debe hacer.   
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- Conocer el hacer y cómo se debe hacer, se toma en cuenta el valor que es agregado 

y oportunidades de mejora.   

- Mejorar por la descripción y diagramación de un proceso.   

- Acercar a la organización a certificaciones ISO.   

- Comparar los procesos actuales con las mejores prácticas del entorno para de esta 

forma reconocer oportunidades de mejora.   

- Es una disciplina en formación constante.   

2.2.7.2 Diferencias entre Gestión por procesos y gestión por funciones   

Como parte del desarrollo de la presente investigación se establecen las diferencias entre la 

gestión funcional y por procesos el cual fue desarrollado en base a dos consultoras las cuales 

desarrollan Modelos de Gestión Integral de negocios basada en procesos, GIP (BPM). La 

gestión funcional se desarrolla entre departamentos en los cuales es el ejecutivo funcional 

quien desarrolla una labor vertical velando por el cumplimiento de las labores de su área; 

por el contrario, es el equipo de trabajo multifuncional la unidad de trabajo básico de una 

organización que realiza gestión por procesos y es el propietario del proceso quien integra 

las actividades de cada una de las áreas funcionales para orientarlas a los requerimientos del 

cliente (Andreu Barberà & Brunet Icart, 2010). 

La organización funcional tiene sus debilidades en torno a las barreras comunicativas entre 

distintas funciones, las entregas de proveedor a cliente son pobres en valor agregado por lo 

que afectan el servicio del cliente y la carencia de enfoque de fin a fin para optimizar el 

desempeño de la organización. El enfoque funcional es común en las empresas peruanas 

debido en gran medida a la orientación colaborativa la cual se restringe únicamente a hacer 

trabajos individualizados y repetitivos los cuales son evaluados, en muchas ocasiones, 

buscando a los responsables de los errores cometidos por encima de la identificación de que 

permitió la falla (Muñoz, 2018). 

Los elementos estratégicos destacables en una gestión por procesos son la estructura 

organizacional interconectada (sistémica), se pondera como recurso principal al 

conocimiento por encima del capital, las áreas de dirección se manejan en auto gerencia, 

teniendo como principal motor el liderazgo de los miembros. 
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2.2.8 Proceso logístico 

El Council of Logistics Management (CLM) es una organización sin fines de lucro. La cual 

desarrolla actividades de investigación y discusión académica respecto a la logística en 

aspectos teóricos y prácticos. En 1991 el CLM definió la logística; logrando diferenciar la 

distribución física como una parte del proceso logístico. Actualmente está definida como el 

proceso de planificación, implementación, gestión de recursos, manejo eficiente, 

almacenaje, servicios e información desde la materia prima hasta el cliente final con el fin 

de satisfacer sus necesidades (Pinheiro de Lima, Breval Santiago, Rodríguez Taboada, & 

Follmann, 2017). Este concepto busca orientar esfuerzos para satisfacer las necesidades del 

cliente a lo largo de toda la cadena. 

El Council of Logistic Management (CLM) cambió de nombre en 2004 al Council of Supply 

Chain Management Professional (CSCMP). Con ello se inició un debate académico respecto 

a la definición y alcance de la gestión logística; en relación con la gestión de la cadena de 

suministros (Mentzer, Esper, & Stank, 2008). Se considera que el SCM es un concepto 

interdisciplinario, incluso más importante que la logística, que abarca la gestión de múltiples 

procesos. La gestión de la cadena de suministros implica la planificación y gestión de toda 

actividad relacionada a proveedores, manufactura, abastecimiento y gestión de la logística. 

Estas requieren un esfuerzo acumulado de capacidades operativas y estratégicas para 

maximizar la creación de valor del cliente y obtener una ventaja competitiva (Vitasek, 2013). 

2.2.8.1 Almacenes 

Un almacén, se define como el lugar o establecimiento físico donde se deposita o guarda 

mercancías; el uso posterior será de manufactura, distribución o venta directa. La gestión de 

almacenes es un proceso que regula los flujos de oferta y demanda, controlar los costos de 

almacenamiento y distribución y satisfacer los requerimientos de los clientes internos y 

externos (Mazo, Montoya, & Henao, 2014). Los conceptos señalan la necesidad de un 

enfoque basado en gestión de procesos para optimizar recursos y generar valor agregado. 

Las funciones de la gestión de almacenes son: recepción de bienes, administración de 

inventarios y la gestión de las necesidades de los clientes internos y externos (Espinal & 

Correa, 2010). 

Un aspecto importante es poder anticipar la demanda y reducir costos de transporte. Para 

que el cliente, interno o externo, pueda tener el producto adecuado en la cantidad, tiempo, 

condición y precio apropiado, se necesita una óptima gestión de almacenes tanto al 



34 
 

seleccionar la mercancía como al transportarla; básicamente, es entregar una orden en 

perfectas condiciones sin que eleve los costos de la operación (Mazo et al., 2014). 

En conclusión, el almacén es un espacio físico donde se guardará bienes. La gestión de éste 

implica seleccionar, transportar y distribuirlo al consumidor correcto en espacio, tiempo, 

condición y precio apropiado.   

2.2.8.2 Inventarios 

Los inventarios son descritos como los componentes, materias primas, trabajo en proceso, 

productos terminados y suministros necesarios para la creación de bienes y servicios; de la 

definición se desarrolla la gestión de inventarios como un proceso que busca garantizar la 

disponibilidad de productos a través de la administración de inventario (Vitasek, 2013). 

A medida que el inventario se moviliza a través de una organización, cruza limites 

funcionales e involucra procesos y recursos de otras áreas de la organización (Mentzer et al., 

2008). Por ejemplo, la gestión del inventario para satisfacer la demanda del cliente final 

mientras se considera el impacto de adquirir materia prima para y componentes para 

optimizar el rendimiento de la organización. 

Todo este inventario que una empresa podría almacenar amerita una gestión adecuada para 

obtener una utilización eficiente y efectiva de los recursos. Tal es así, que es importante 

saber cómo clasificar estos bienes. Para Castro Zuluaga, Vélez Gallegos y Castro Urrego, la 

forma más común es la clasificación ABC. Este enfoque:    

“consiste en organizar todos los ítems de manera descendente según el criterio de consumo 

o utilización anual (para materias primas o repuestos) o de demanda o de ventas anuales 

(para productos terminados)” (Castro Zuluaga, Vélez Gallego, & Castro Urrego, 2011) 

Dicho de otra manera, cada materia prima y componente de manufactura tendrán un valor 

como resultado de la multiplicación de su consumo anual por el costo de compra. 

Paralelamente, los productos terminados serán calculados de acuerdo a la demanda en ventas 

anuales por el costo variable de fabricación. Así, los que pertenezcan al grupo A será un 

escaso número de artículos y estos tendrán la mayor atención administrativa; el grupo C, una 

considerable cantidad de ítems; y, grupo B, un número regular.   

Finalmente, el inventario de cada empresa hace referencia a materiales que están inactivos y 

estos, de acuerdo con su tipo, pueden ser materias primas, repuestos, productos en proceso 



35 
 

y productos terminados. Así mismo, es importante saber cómo clasificarlo, A, B o C, para 

que la gerencia pueda brindar una gestión adecuada según su importancia y cantidad.   

2.2.8.3 Modelo de gestión de la Cadena de Suministros   

Los retos de la globalización redefinieron la forma en la cual los ejecutivos orientan los 

negocios, se evolucionó de tener un enfoque centrado en mejorar el producto a una estrategia 

definida por la satisfacción de las necesidades de los clientes con productos y servicios 

definidos a medida y con la posibilidad abierta a nuevas oportunidades y mercados 

dinámicos que encuentren en la tecnología nuevas tendencias y necesidades.   

Para satisfacer dichas necesidades es necesario tener identificada y mapeada la cadena de 

suministros, en dicha herramienta los procesos se vuelvan más sencillos de comunicar y las 

oportunidades y cambios puedan ser rastreados de forma visual a través de diagramas y 

esquemas que ofrecen los modelos próximos a ser descritos.   

2.2.8.4 Modelo SCOR 

El modelo a ser presentado es el Supply Chain Operations Reference (SCOR) el cual ha sido 

adoptado en muchas organizaciones a nivel mundial, este modelo fue desarrollado en 1996 

por el Supply Chain Council, se destaca la funcionalidad operativa del proceso a partir de la 

gestión de la cadena de suministros, es trabajado considerando aspectos relacionados a la 

interacción con los clientes, transacciones físicas y las interacciones propias del mercado 

(Zhou, Benton, Schilling, & Milligan, 2011). 

Los límites del modelo deben ser definidos, por lo que son establecidos “A partir del 

proveedor de su proveedor hasta el cliente de su cliente” (Herrera Sanchez, 2011), tomando 

en consideración esta premisa se consideran:   

• Desde la recepción del pedido hasta el depósito de la factura por los servicios que 

han sido brindados, esto contempla todas las interacciones con los clientes.   

• Los materiales físicos y servicios relacionados, descrito por el análisis de las 

operaciones el proveedor de su proveedor hasta el cliente de su cliente.   

• Interacciones con el mercado considerado desde la demanda agregada hasta el 

cumplimiento de las entregas próximas a ser efectuadas.   

Como parte de la presente descripción se mencionan los elementos que están fuera del 

alcance del presente modelo:   
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- Gestión comercial.   

- Aplicaciones tecnológicas y su desarrollo.   

- Nuevos productos para el mercado.   

El modelo se basa en la gestión de 5 procesos básicos:   

• Planear   

Se contemplan los procesos que permiten equilibrar la oferta y la demanda agregada para 

establecer un paquete de medidas que se ajusten al abastecimiento, producción y despacho.    

Se utiliza información externa e interna para determinar el balance entre la oferta y la 

demanda, por lo que el modelo sugiere que la capacidad de ejecutar una secuencia simulada 

completa en equilibrio es necesario aplicar una metodología basada en escenarios con 

información en tiempo real para de esta forma reequilibrar la cadena de suministro utilizando 

información actualizada. El intercambio de información en las cadenas de suministro puede 

conducir a un mejor desempeño, así como el uso de sistemas de información puede mejorará 

la integración de la cadena de suministros (Zhou et al., 2011).   

• Abastecer   

Se agrupan procesos de adquisición que buscan ser los indicados para el plan descrito o para 

atender la demanda real, se ve involucrada la selección de proveedores, programas de 

recepción, pago a proveedores entre otros.    

El abastecimiento conecta fabricantes con proveedores y es importante para la generación 

de valor. Los artículos académicos y el modelo identifican algunas de las mejores prácticas 

de aprovisionamiento:   

Manejo estratégico de las relaciones entre compradores y proveedores, proporcionando 

información sobre las evaluaciones de desempeño de los proveedores desarrollado por (Carr 

& Pearson, 1999)   

El establecimiento de la relación proveedor – comprador a largo plazo y la reducción de la 

base de proveedores, destacando el papel de los proveedores clave en una cadena de 

suministro se verá garantizada en la medida que se aseguren las relaciones a largo plazo 

(Zhou et al., 2011). Se obtiene un beneficio compartido dando un mayor volumen de negocio 
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a un menor número de proveedores mediante contratos a largo plazo, en general los costos 

se ven reducidos. 

El papel de la comunicación en la cadena de suministros  evidencio la necesidad de 

incorporar elementos indirectos como la estrategia de influencia, la formalidad y la 

retroalimentación en los programas de desarrollo de proveedores (Buffa & Ross, 2011).   

• Transformar   

Se trabajan los procesos que transforman el producto terminado según el plan descrito o para 

atender la demanda real, se consideran los programas productivos, de empaquetamiento y 

almacenaje temporal.   

• Entregar   

Se contemplan los procesos que generan productos terminados para satisfacer el plan 

descrito o para atender la demanda real, son consideradas la gestión del transporte y la 

gestión de la distribución.   

• Retornar   

Finalmente, son agrupados los procesos relacionados a la devolución de productos por 

cualquier motivo, son usualmente tratados como post-entrega y atención al cliente.   

El modelo presentado en su última versión (versión 11.0) contempla el proceso de retorno 

el cual, en versiones anteriores, no estaba siendo tratado y el trabajo académico no se 

encuentra tan desarrollado como los otros cuatro, asimismo las organizaciones han puesto 

en marcha estos cuatro primeros por lo que se tiene mayor evidencia práctica de estos.    
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3  CAPÍTULO II  

 

3.1 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es una planificación estructurada de los pasos a seguir para poder 

lograr los objetivos de cualquier trabajo científico. Según el propósito del estudio se puede 

optar por realizar una investigación cuantitativa o cualitativa.  Cada una de ellas tiene sus 

ventajas y desventajas frente a la otra (Bunge, 2014). 

Las principales diferencias entre ambos tipos de investigación son que básicamente la 

investigación cuantitativa genera datos o información numérica que puede ser convertido en 

números, mientras que la investigación cualitativa genera información no numérica.   

Por un lado, la investigación cuantitativa o también conocida como ciencia verdadera emplea 

medios estadísticos y matemáticos para medir sus resultados y poder obtener una conclusión.  

Por otro lado, la investigación cualitativa constituye un método de investigación 

ampliamente utilizado por los investigadores que estudian los comportamientos y hábitos 

humanos (Wileidys Artigas & Miguel Robles, 2010).  

Los considera que los métodos cualitativos son los más antiguos de todas las técnicas de 

estudio, debido a que los antiguos filósofos griegos realizaban sus análisis cualitativamente 

para poder encontrar respuestas a lo que veían. Por ello, se considera a la investigación 

cualitativa como precursora de la investigación cuantitativa ya que es utilizada para generar 

posibles ideas que generen una hipótesis verificable y realista para luego ser probados y 

analizados exhaustivamente matemáticamente con los modelos de investigación 

cuantitativos. 

3.1.1  Idea 

La idea de investigación es la etapa inicial donde el investigador observa la realidad y 

formula una problemática de investigación. Es importante que el investigador reconozca que 

él es el generador del conocimiento que inicia con la idea de investigación.  

Respecto al caso de estudio se plantea que los agricultores cacaoteros tienen oportunidades 

para mejorar la calidad de su producto y lograr así maximizar su ganancia. 
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3.1.2  Alcance 

El alcance de la investigación es la parte donde se indica el resultado que se obtendrá a partir 

del estudio y también el método que se empleará en este. Es muy importante que se 

identifique acertadamente el alcance de la investigación antes de comenzar a realizarla para 

saber con exactitud la dirección que se debe tomar. 

Se puede obtener cuatro tipos de resultados, los cuales deben ser considerados como una 

clasificación y no una tipología (Wileidys Artigas & Miguel Robles, 2010). Dentro de estas 

cuatro clasificaciones podemos encontrar al estudio exploratorio, estudio descriptivo, 

estudio correlacional y estudio explicativo. Cada uno de ellos tiene una característica que se 

describirá en la siguiente tabla.  

3.1.3  Tipo de Investigación 

La investigación científica es un proceso sistemático que permite descubrir hechos 

resaltantes y relevantes en cualquier campo de conocimiento. Arranca con la carencia de 

información para poder resolver problemas existentes o que la información existente es 

insuficiente para poder llegar a una conclusión adecuada.   

“Parte del conocimiento previo de que arranca toda investigación es conocimiento ordinario, 

esto es, conocimiento no especializado, y parte de él es conocimiento científico, o sea, se ha 

obtenido mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba, enriquecerse 

y, llegado el caso, superarse mediante el mismo método. A medida que progresa la 

investigación corrige o rechaza porciones de acervo del conocimiento ordinario. Así se 

enriquece este último con los resultados de la ciencia: parte del sentido común de hoy día es 

resultado de la investigación científica de ayer.” (Bunge, 2014) 

Por otro lado, (Wileidys Artigas & Miguel Robles, 2010) menciona que la investigación 

científica tiene procedimientos que se deben tomar como base para realizar el estudio y que 

de esta manera la investigación pueda ser considerada valida por los científicos. Así mismo, 

las etapas que toda investigación científica debe tener son: planteamiento del problema, 

planteamiento de la hipótesis, planificación, recopilación de la información, procesamiento 

de los datos obtenidos y la publicación de los resultados.    

En consecuencia, se puede decir que la investigación científica es un método que permite 

volver a indagar sobre investigaciones ya realizadas a lo largo de los años para comprobarlas, 

desmentirlas, profundizar y complementar la investigación realizada.   
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3.1.4 Preguntas de investigación 

3.1.4.1 Entrevistas a profundidad   

Para (Scribano, 2007), la entrevista a profundidad consiste en el mecanismo mediante el cual 

el entrevistador podrá adentrarse al mundo privado y personal de extraños con la finalidad 

de poder obtener datos importantes y resaltantes de su vida cotidiana. Por otro lado, según 

(Robles, 2011) para poder iniciar las entrevistas, se debe previamente elaborar un guion de 

entrevista, donde se plasma todos los puntos que se quieren abordar. Es importante que 

previo al encuentro se prepare los temas a discutir para tener el control del tiempo de la 

entrevista como el enfoque en el tema.    

El tener identificado el número de entrevistados que se debe tener para que la información 

recaudada sea suficiente es muy difícil.   

“(…)las entrevistas en profundidad son técnicas cualitativas de investigación que se 

estructuran a partir de objetivos concretos, en este sentido, resulta complicado determinar un 

número mínimo o máximo de entrevistados, pues la finalidad no obedece a una 

representación estadística, sino que consiste en el estudio minucioso de la información que 

se obtenga de las conversaciones con los entrevistados, por tanto, podemos comenzar 

realizando un par de entrevistas por cada uno de los perfiles ya delineados al principio de la 

investigación” (Robles, 2011) 

Para la recopilación de la información es muy importante que el entrevistador pueda contar 

con el material necesario para poder almacenar toda la información. En muchos casos queda 

al criterio de este las herramientas a utilizar y al entorno donde se realizará la entrevista. 

Pero, en muchos casos es necesario que se cuente con una grabadora de voz o una 

videograbadora donde se registre los gestos, entonación, pausas que pueda tener la persona 

durante la entrevista. (Robles, 2011) 

Finalmente, el entrevistador debe buscar que la entrevista se dé con la mayor fluidez y 

naturalidad posible, sin intervenir en las respuestas del entrevistado guiando o haciendo 

sugerencias. Sin embargo, debe tratar de que en todo momento se mantenga el objetivo de 

la entrevista y de ser necesario guiar al entrevistado para retomar la pregunta si la respuesta 

se estuviese apartando del objetivo establecido.   
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3.1.5 Objetivo general 

A lo largo del desarrollo del capítulo 2 se evidenció que las MYPES presentan situaciones 

cotidianas que disminuyen su competitividad y dificultan la generación de un adecuado 

margen de utilidad sobre las operaciones que realizan a diario; por lo que la aplicación de un 

modelo que desarrolle elementos como: la planificación, control y registro, son necesarios 

para alcanzar la competitividad esperada para la organización. A través de la presente 

investigación se propone aplicar un sistema básico de procesos integrados con los cuales se 

apliquen técnicas de planificación y control y se eleve la productividad, se atiendan pedidos 

a tiempo, se incrementen las ventas y se logre obtener mayores ingresos para los micro y 

pequeños empresarios. 

3.1.5.1 Objetivo especifico 

El presente modelo propone un sistema sencillo de aplicar el cual permite a los productores 

de cacao estandarizar sus procesos y operaciones con el fin de cumplir a tiempo y con 

eficacia los pedidos realizados por los clientes externos. Teniendo procesos correctamente 

definidos, documentados y estandarizados es factible integrarlos y obtener un mayor 

rendimiento en comparación a la gestión por funciones (Andreu Barberà & Brunet Icart, 

2010). A su vez permite desarrollar modelos de asociatividad a través de los cuales se puedan 

atender pedidos grandes.  

Se plantea como objetivo, incrementar la capacidad productiva de los productores cacaoteros 

de la provincia de la Convención departamento del Cusco a través de un sistema básico de 

gestión por procesos, con el fin de cumplir pedidos a tiempo con los estándares de calidad 

requeridos por el cliente, así como la captación y fidelización de clientes y con ello 

incrementar los ingresos económicos de las MYPES y colaboradores relacionados a la 

actividad productiva. Con un esfuerzo sostenido basado en la mejora continua se logrará el 

crecimiento continuo del sector y se logrará un impacto positivo en el PBI, disminución de 

índices de pobreza e inclusión social.   

3.1.6 Hipótesis general 

La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación, la cual se ha obtenido 

mediante la investigación de la teoría, mas no hay algún tipo de verificación ni certeza de 

que sea real (Vasquez & Asuad, 2014). 
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Dentro de los tipos de hipótesis que se pueden encontrar están la descriptiva, la cual es la 

que analiza todas variables pertenecientes a un mismo contexto (Sánchez, 2003). Sin 

embargo, también sostiene que no necesariamente puede tener variables debido a que no 

toda investigación científica tiene hipótesis. Por otro lado, también se encuentran las 

hipótesis correlacionales que son las que establecen relación entre dos o más variables.   

Finalmente, se puede encontrar la hipótesis explicativa o causal. Es la que se encarga de 

explicar las causas de los fenómenos o eventos, tratando de encontrar la razón de ser de 

estos. Para que exista correlatividad entre la causa que es la variable independiente del 

suceso debe ocurrir antes del efecto que es la variable dependiente.   

3.2 Diagnostico general 

En el Perú, las MYPES representan el 99.3% del total de empresas formadas en todos los 

sectores económicos del país. Por ello, el desarrollo de este sector económico tiene como 

consecuencia un impacto importante en el PBI nacional. De esta manera es necesario que se 

realicen mayores estudios de investigación en los diferentes sectores y rubros en las que estas 

empresas se desarrollan para poder identificar el estado actual del sector, la manera como 

llevan sus procesos y así se pueda tener un panorama realista de las carencias y necesidades 

que estas tienen. Con este tipo de investigaciones se pueda generar modelos de ingeniería 

replicables en la industria que ayuden al desarrollo del sector y tengan un impacto positivo 

en la economía nacional. 

3.2.1 Situación actual de las MYPES en el Perú 

Se evidencia que es importante mantener la formación de mypes ya que adicionalmente a su 

alta participación en la estratificación empresarial se suma también su importancia como 

generadores de empleo, es por ello que el estado promueve e invierte a través de distintos 

programas la participación activa de las mypes en la economía nacional, así lo reporta a 

través de la publicación del 2017 por parte del Ministerio de la Producción: “Las MIPYME 

en cifras 2017” donde se menciona que “ el ministerio busca cerrar las brechas productivas, 

tecnológicas y de financiamiento que enfrentan para incrementar sus ventas en el mercado 

interno y externo, de tal manera que sean más resilientes a los shocks de la demanda”. 
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Tabla 5: Producto Bruto Interno, Según Actividades Económicas (estructura Porcentual) 

Actividades 2018 
Manufactura 13.3% 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 12.5% 
Comercio 10.4% 

Construcción 5.9% 
Transporte, Almacén, Correo y Mensajería 5.6% 
Agricultura, Ganadería, caza y Silvicultura 5.4% 

Administración Pública y Defensa  5.1% 
Telcom. y otros Serv. de Información 4.5% 

Alojamiento y Restaurantes 3.1% 
Electricidad, Gas y Agua 1.8% 
Pesca y Acuicultura 0.5% 

Otros servicios 23.0% 

Valor Agregado Bruto 91.0% 
Impuesto a la Producción 8.3% 

Derechos de Importación 0.7% 

Producto Bruto Interno 100.0% 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e Informática   

Se observa que la agricultura es la sexta actividad que más aporta a la estructura porcentual 

del PBI, esta variable tiene importancia significativa para alcanzar un impacto real en la 

reducción de la pobreza. 

3.2.2 Situación actual del sector Agrícola   

Se evidencia una situación poco favorable para el sector Agricultura, Ganadería, caza y 

silvicultura, durante los últimos años se ha venido reduciendo la participación de la actividad 

productiva en el PBI por lo que el proyecto de investigación presentará hipótesis del porqué 

de este decrecimiento. Asimismo, se plantea una oportunidad ya que se observa que en el 

año 2007 la incidencia de la actividad en el PBI era de 6%, lo cual, de ser recuperado, 

colocaría al sector en la cuarta posición de las demás actividades económicas. 

 

 



44 
 

Ilustración 7: Producto Bruto Interno, Según Agricultura, Ganadería, caza y Silvicultura 
(evolutivo por año) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Con información disponible a enero 

de 2020). Elaboración grupal. 

3.2.3 Situación actual del cacao 

El cacao es un producto esencialmente de exportación, en el Perú se pueden identificar tres 

grandes clústers productivos. El primero se encuentra en la parte norte del país y agrupa más 

del 50% de la producción nacional. Este nodo de producción está comprendido por las 

regiones de San Martín, Amazonas y Cajamarca. El segundo clúster se encuentra en el centro 

con una concentración del 20% de la producción nacional y comprende las regiones de 

Huánuco y Junín. Y el tercer clúster se encuentra en el sur del país y comprende a las regiones 

de Cusco y Ayacucho que juntas producen casi el 30% de la producción nacional (Banco 

Mundial, 2016). 

Ilustración 8: Superficie instalada a nivel nacional dedicada a producir Cacao orgánico 
de 2017 – 2018 (%) 

 

Fuente: MINAGRI – OEE 
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En el grafico se puede apreciar que la segunda región productora de cacao más importante 

del país es la de Cusco con un 12.04% de participación.        

Situación cacaotera actual en la provincia de La Convención  

El diagnóstico de la problemática a partir de la situación de la provincia de La Convención 

tiene como finalidad conocer la situación actual en aspectos agropecuarios relacionados al 

cacao y servir de línea base para estructura un contexto situacional actual para los factores 

que puedan influenciar las propuestas que serán planteadas para la presente investigación.   

Como aspectos generales de la provincia de la Convención, esta pertenece al departamento 

del Cusco, su capital es la ciudad de Quillabamba. Esta provincia se encuentra ubicada, 

geográficamente, en la zona Noroeste del departamento, tiene como fronteras: por el norte a 

la región Ucayali, por el sur la provincia de Anta y Urubamba, Por el este a Madre de Dios 

y por el oeste a la región Ayacucho.  

Según datos del Gobierno Regional del Cusco cuenta con una extensión territorial con 

cualidades heterogéneas que van desde los 260 m.s.n.m hasta los 5200 m.s.n.m. El área total 

es de 31 706 K𝑚𝑚2 siendo así la provincia de mayor extensión en el departamento del Cusco. 

Ilustración 9: Mapa del Distrito de la Convención 

 

Fuente: Gobierno Regional del Cusco 
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La provincia de La Convención cuenta con 10 distritos: Santa Ana, Echarati, Huayopata, 

Santa Teresa, Maranura, Occobamba, Quellouno, Pichari, kimbiri y Vilcabamba. 

Tabla 6: Superficie y altitud de distritos de la provincia de La Convención 

Distritos Superficie (Km2) Porcentaje (%) Altitud (m.s.n.m.) 

Santa Ana 393.74 1.24% 1047 

Echerati 21835.33 68.86% 300-1000 

Huayopata 529.67 1.67% 600 

Santa Teresa 1328.82 4.19% 1700 

Maranura 165.6 0.52% 1120 

Ocobamba 861.39 2.72% 1900 

Quellouno 1833.97 5.78% 650 

Pichari 823.6 2.60% 600 

Kimbiri 974.58 3.07% 550 

Vilcabamba 2961.02 9.34% 550 
 

Fuente: Gobierno Regional del Cusco. 

La Convención se encuentra situado en una región descrita como andino – amazónica debido 

a sus características en flora y fauna, es importante destacar las altas precipitaciones y 

temperaturas que tiene como zona de ceja de selva. Como parte del análisis de la región, el 

Gobierno Regional del Cusco a través del proyecto “Fortalecimiento del desarrollo de 

Capacidades de Ordenamiento Territorial en la Región Cusco” describe las características 

de los cultivos de cacao y la situación de las familias productoras las cuales son reconocidas 

como unidades productoras dispersas las cuales reciben un ingreso monetario producto de la 

venta del excedente de la producción, por lo que al estar dispersos tienen una capacidad 

negociadora muy débil y sus precios son muy bajos. 

El Cacao se encuentra en alturas menores a los 1200 m.s.n.m., en la provincia se destinan 

19000 hectáreas en promedio a la producción de cacao en sus tres ecotipos descritos en el 

primer capítulo. El Cusco, a pesar de ser el tercer departamento con mayor disponibilidad 

de hectáreas dedicadas a la producción de cacao cuenta con un rendimiento promedio bajo, 

(615 kg/ha) equivalente a 0, 615 (t/ha) en el 2018, es decir su indicador se encuentra por 

debajo del promedio nacional (Ministerio de la Producción, 2018). 
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Esta baja productividad se ve influenciada por algunos factores como son: variadas 

condiciones climatológicas y tecnológicas, gran parte de la superficie agrícola no tiene riego, 

y son pocas las oportunidades de inversión que tienen los productores.  

La tecnología utilizada en es escasa y poco evidenciable, pero existe como parte del 

cotidiano trabajo agrícola que se realiza, se dispone de tecnología biológica, la cual se 

encuentra a cargo de técnicos tradicionales que en base a la experiencia trabajan especies 

hibridas y desarrollan nuevos cultivares, se utilizan también tecnologías mecánicas enfocada 

a la eficiencia de los recursos utilizados, la incorporación de elementos electrónicos y la 

irrigación la cual es aún bastante limitada (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). 

3.2.4 Situación actual de los productores cacaoteros 

Para poder obtener el cacao fino de aroma como producto terminado, el productor debe 

seguir una serie de procesos y subprocesos que van desde la siembra, pasan por la cosecha 

y llegan hasta la venta. 

3.2.4.1 Siembra 

La siembra es el primer proceso dentro de la producción de cacao. En esta parte el Productor 

realiza una preparación del terreno destinado al crecimiento de los árboles de cacao. Para 

ello, procede a desinfectar la tierra con agua hervida y pone abonos como la roca fosfórica. 

Por otro lado, planta las semillas de cacao en unos contenedores de plástico negro utilizados 

en la agricultura, estos plásticos contienen en su interior tierra con abono orgánico y es aquí 

donde durante 6 meses las plantas se desarrollan para luego pasar a ser trasplantas en el 

terreno previamente preparado. El agricultor, pasado los 6 meses puede tomar la decisión de 

realizar un injerto a la planta como se puede apreciar en la ilustración 10 y 11 para obtener 

alguna característica especial, puede ser mayor resistencia a las plagas o algún aroma o sabor 

en especial.   
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Ilustración 10: Fertilización por injerto 

 

Fuente: Foto tomada durante la visita a un agricultor en Yomentoni 

Ilustración 11: Fertilización por injerto 

 

Fuente: Foto tomada durante la visita a un agricultor en Yomentoni 
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Cabe resaltar que, para que la planta pueda dar su primer fruto, el agricultor debe esperar 

alrededor de 3 o 4 años, esto depende si la planta fue previamente injertada o no.   

3.2.4.2 Cosecha 

La cosecha es un proceso que da inicio cuando la mazorca o el fruto se encuentran maduros. 

Se puede reconocer que una mazorca se encuentra madura debido a su cambio de 

pigmentación, de rojo pasa a colores similares al amarillo y de verde pasa a amarillo. 

Además, se puede golpear el fruto con los dedos y si se produce un sonido hueco es 

significado de que se encuentra maduro.  

Se debe tratar de tener la certeza de que el fruto se encuentra maduro y no verde ya que esto 

tiene una influencia desfavorable para el proceso de fermentación, proporcionando una gran 

cantidad de almendras pizarrosas y violetas lo cual es desfavorable en la calidad del producto 

final (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017). 

Por otro lado, se debe tratar de no dejar madurar mucho el fruto ya que existe un gran riesgo 

de que este se pierda por germinación de las almendras o podredumbre. Se recomienda que 

la cosecha se realice con frecuencia. En épocas de lluvia la cosecha de debe realizar cada 2 

semanas, mientras que en época de mayor producción esta debe de ser realizada cada 1 

semana.    

3.2.4.3 Post cosecha 

El proceso de post cosecha comprende los subprocesos de quiebre, fermentado y secado.   

3.2.4.3.1 Quiebre 

Se conoce como quiebre al proceso en el cual se corta la mazorca y se extraen las almendras. 

Para lograrlo se hace un corte longitudinal con un machete sin filo con el fin de no cortar las 

almendras. El corte se realiza en el lugar designado donde se apilaron los frutos después de 

la cosecha. Una vez obtenida las almendras estas son transportadas en baldes a los 

fermentadores. Es importante que el tiempo entre el desgrane y el fermentado no sea superior 

al de 24 horas para así poder garantizar la calidad del producto (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2014). 
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Ilustración 12: Cacao apilado después de la cosecha 

 

Fuente: Foto tomada durante la visita a un agricultor en Yomentoni 

 

Ilustración 13: Mazorca de cacao quebrada 

 

Fuente: Foto tomada durante la visita a un agricultor en Yomentoni 
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3.2.4.3.2 Fermentado 

El fermentado es un proceso bioquímico interno y externo de la semilla por el cual cambia 

notablemente en su estructura. El fermentado también es conocido como benéfico, cura o 

preparación.   

En la actualidad el productor realiza el fermentado en sacos de plástico, pero se recomienda 

que se realice en cajones de madera ya que así es más fácil controlar la temperatura, la 

uniformidad en la fermentación de los granos y también facilitar la remoción del mucílago 

azucarado que cubre el grano fresco.  

Este proceso es muy importante ya que al elevar la temperatura de los granos se consigue 

matar el embrión para facilitar el sabor y aroma a chocolate.  

El fermentado en sacos es muy practicado por los productores como se puede apreciar en la 

ilustración 14 ya que no cuentan con los cajones adecuados. Ellos dejan fermentar el grano 

de cacao durante 5 días y luego siguen con el siguiente proceso de secado (Morales et al., 

2015). 

Ilustración 14: Proceso de fermentado del productor 

 

Fuente: Foto tomada durante la visita a un agricultor en Yomentoni 

3.2.4.3.3 Secado 

El Secado es el proceso en el que se elimina gran porcentaje de humedad del grano, así como 

el ácido acético que se formó durante el proceso de fermentación.  
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Al final del proceso de fermentación el grano se encuentra con un porcentaje de humedad 

que ronda el 55%. Para que este pueda ser almacenado, conservado y no produzca hongos y 

se eche a perder, el grano debe alcanzar el 7 - 7.5% de humedad (C. Romero & Urrego, 

2016). Sin embargo, los productores secan los granos poniéndolos en un plástico sobre el 

piso y lo secan con los rayos del sol sin medir con ningún aparato el porcentaje de humedad 

que sus granos contienen.    

3.2.4.4 Envasado 

El envasado es el proceso en el cual el productor pone los granos de cacao ya secos en unos 

sacos comunes o también sacos de yute que son los ideales para poder contener este 

producto.   

3.2.4.5 Almacenado 

Los productores almacenan su producto en cuartos pequeños dentro de su propiedad. Apilan 

los sacos sobre el suelo y muchas veces comparten el espacio con otros productos que el 

productor almacena. 

Posterior al almacenado se identifican actividades de comercialización, este se realiza de 

distintas maneras. El productor puede esperar a que los clientes lleguen a su finca para 

recoger el grano o pueden transportarlo hasta un lugar acordado. En cualquiera de los casos, 

el grano es inspeccionado para determinar su calidad, se pesa y negocia como se puede 

apreciar en la ilustración 15. 

Ilustración 15; Proceso comercial del productor 

 

Fuente: Foto tomada durante la visita a un agricultor en Yomentoni 
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3.2.5 Resultados de campo 

A continuación, se presentarán los principales aspectos que se consideraron para desarrollar 

el presente proyecto de investigación mediante las entrevistas a profundidad realizadas a los 

diversos productores de las comunidades de la provincia de la Convención en Cusco: 

TÍTULO: Entrevista de la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación 

sobre la Producción de cacao en la provincia de la Convención en Cusco.  

• ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1.  

• COBERTURA: 33 productores de cacao de la Provincia de la Convención en Cusco  

FRECUENCIA: Continua. 

PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo. 

PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD:  

Desde agosto del 2016.  

UNIDADES DE ANÁLISIS: Productores de cacao.  

Preguntas relevantes sobre Logística   

• ¿Se agrupa con otros productores para comprar sus insumos?  

• ¿Tienen documentos que registren los envíos que realizan?, ¿cuáles?   

• ¿Coordinan con otros socios de la región para enviar cacao todos juntos en un solo 

camión?, ¿Qué tal les fue?  

• ¿Consideran que existe algún riesgo en los envíos? ¿Sobre las personas o el 

producto?   

• ¿Tienen algún requerimiento de empaquetamiento o el cliente solicita un material 

específico a utilizar?   

• ¿Sobre el empaquetamiento, como lo realizan?, ¿qué material usan? ¿Cuánto tiempo 

toma?, ¿cuantas personas se involucran?   

• ¿Luego de empacado se tiene el producto en algún almacén con alguna 

característica?   
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Diagnostico específico de la Muestra 

Para poder saber con exactitud el número de entrevistas a profundidad que se debía realizar, 

se utilizó el método estadístico de identificación de muestras para poblaciones finitas. Donde 

la fórmula es: 

n =
𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝑍𝑍2 𝑥𝑥 𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑞𝑞

𝑑𝑑2  𝑥𝑥  (N − 1) + 𝑍𝑍2 𝑥𝑥 𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑞𝑞
 

Y los datos son los siguientes:  

• Tamaño de la población (N) =      60 productores  

• Nivel de confianza (NC) =        90%  

• Valor Normal al 90% (Z) =        1.645  

• d =             5% = 0.05  

• Probabilidad de aprobación (p) = 5%  

• Probabilidad de rechazo (q) =       95%  

El tamaño de muestra se calcula con los datos y se obtiene un valor de 33 entrevistas a 

realizar. 

Como se pudo saber de la información brindada por las cooperativas de la zona, APROCAV, 

CAPACY, Cadena productiva del cacao, Cooperativa Mateo Pumacahua, Cooperativa Alto 

Urubamba y la Cooperativa José Olaya. Se logró identificar a 60 productores de cacao, de 

los cuales se escogió a 33 para poder realizar el trabajo de campo. Se presenta en la tabla 7 

un resumen ejecutivo de los resultados obtenidos en campo, se presentan aspectos generales, 

internos y externos según las entrevistas que se recogieron de los productores agrarios 

cacaoteros y algunos transportistas involucrados en el traslado de quintales de cacao de las 

chacras a los centros de acopio.  
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Tabla 7; Resumen ejecutivo de las entrevistas a profundidad a los productores de cacao  

  Descripción Elemento Resultado 

D 
i 
a 
g 
n 
o 
s 
t 
i 
c 
o 

General 

Los productores producen dos variedades de cacao, fino de 
aroma y común 

Fino de Aroma 5% 
Común 95% 

Buscan tener certificaciones que evidencien sus 
características orgánicas, uso de insumos aprobados. 

IFOAM, SENASA - 
BPA 

 

Interno 

Tipo de empaque utilizado Sacos 
convencionales 55% 

Superficie sobre la que es almacenado el cacao empacado  Piso afirmado 85% 

Registro de compras y ventas Un cuaderno de 
registro 64% 

Tamaño promedio de compra realizada por el cliente Tamaño promedio 1,083 kg 

Duración promedio preparación y secado Post cosecha 5.5 días 

Duración promedio de la fermentación Fermentación 5 - 7 días 

Limpieza y empaquetado - Almacenaje Almacenar 2.5 días 

Externo 

Rutas de acceso en mal estado, dificultad de acceso. 
Tiempo utilizado en 

vía (productor -  
cliente) 

2.4 horas 

Costo de transporte productor - cliente (Asumido por el 
cliente) Costo transporte US$ 0.50 / kg 

Seguridad de transporte Costo de seguridad US$ 0.0 / kg 

Mayor percepción de impacto en la competitividad  
Percepción de 

impacto 50.70% 

Calidad de los servicios logísticos del país 
Adecuada 43.80% 

Inadecuada 45.20% 
Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se presentarán los resultados de las entrevistas del proceso de gestión 

logística realizadas durante el mes de agosto del año 2016. Ante las preguntas, si el productor 

¿Tienen documentos que registren los envíos que realizan?, ¿cuáles? Se puede observar en 

las respuestas que el 36% de los productores no lleva ningún registro de los envíos que 

realiza mientras que el 64% lleva un control de sus envíos en un cuaderno de registro. 
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Ilustración 16; Respuesta sobre los registros que llevan 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, ante la pregunta; ¿Luego de empacado se tiene el producto en algún almacén 

con alguna característica? Los productores respondieron de la siguiente manera: El 58% lo 

tiene en un ambiente techado, pero sobre el suelo, el 24% lo tiene en un ambiente techado y 

sobre una plancha de madera mientras que el 18% no tiene ninguna característica en especial. 

Ilustración 17; Tipo de almacenamiento del cacao 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, ante la pregunta; ¿El proceso de fermentado lo realiza en sacos o en cajas de 

madera para fermentar? El 76% de los entrevistados respondió que el proceso de fermentado 

lo realizan en sacos mientras que el 24 % respondió que sí tienen cajas de madera 

especializadas para la fermentación   
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Ilustración 18: Uso de material para la fermentación 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Ante la pregunta si los productores ¿se agrupa con otros productores para comprar sus 

insumos? Solo el 18% respondió que se agrupaban para hacer compras en conjunto mientras 

que el 82% respondió que las compras de sus insumos lo hacían por su cuenta.   

Ilustración 19; Respuesta sobre si se agrupan con otros productores 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Ante las preguntas, ¿Coordinan con otros socios de la región para enviar cacao todos juntos 

en un solo camión?, ¿Qué tal les fue?  El 36% de los entrevistados respondió que, si lo habían 

hecho y les resulto favorable en la reducción de costos de envío de su producto, mientras 

que el 6% lo habían realizado, pero no fue conveniente porque su producto no fue 

transportado en las mejores condiciones. Sin embargo, el 58% respondió que hasta el 

momento no han enviado cacao en coordinación con otros productores.  
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Ilustración 20; Coordinación para transportar el cacao 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Sobre las preguntas ¿Consideran que existe algún riesgo en los envíos? ¿Sobre las personas 

o el producto? El 27% de los entrevistados piensan que el riesgo que pueda tener el envío de 

sus productos se puede dar por la mala manipulación de sus productos y transporte 

inadecuado. Solo el 6% respondió que había la posibilidad de que el riesgo sea porque su 

producto no estaba bien del todo. Mientras que el 67% respondió que no creían que exista 

ningún riesgo en los envíos ya que muchas veces son los clientes los encargados en 

transportar el producto que compran y el cómo lo hagan escapa de su responsabilidad. 

Ilustración 21: Riesgo en el envío 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Ante la pregunta de que si ¿Tienen algún requerimiento de empaquetamiento o el cliente 

solicita un material específico a utilizar? El 55% utiliza sacos convencionales mientras que 
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21% utiliza sacos de yute. El 24% de los entrevistados utiliza sacos de yute porque sus 

clientes se lo exigen.   

Ilustración 22; Tipo de empaque que solicitan 

 

Fuente: Elaboración propia.  

A partir de los resultados obtenidos se desarrolló el árbol de problemas para los productores 

cacaoteros de Quillabamba, se observan 5 aspectos que están asociados a la perdida de la 

producción, el primero de ellos son las malas prácticas de producción, luego encontramos 

un uso inadecuado de las hectáreas, seguidamente la escasez de herramientas e 

infraestructura básica la cual se refiere a la falta de innovación e implementación de nuevos 

métodos para mejorar la producción, la migración de mano de obra se da a consecuencia de 

la búsqueda de mejores oportunidades para los más jóvenes quienes abandonan los campos 

por migrar a la ciudad y el escaso conocimiento técnico; todas en conjunto constituyen retos 

que enfrentan diariamente los agricultores cacaoteros de Quillabamba, por lo que se llevara 

a cabo un modelo básico que minimice el impacto y evite la perdida de producción. 
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Ilustración 23: Árbol de problemas general 

 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3 Diagnostico especifico del Proceso Logístico 

La hipótesis específica es aquella que se deriva de la general. Lo que se pretende es 

concretizar la hipótesis general y hacer más explicitas las orientaciones concebidas para 

poder resolver la investigación.  

En el caso de la presente investigación la hipótesis formulada es la siguiente:   

• Los productores no realizan el adecuado planeamiento logístico para el 

abastecimiento de materia prima e insumos, ni reciben apoyo por parte de las entidades 

públicas y privadas, por lo que la gestión logística empírica no trae buenos resultados.   

• Los productores no tienen la suficiente capacidad para poder adquirir insumos en 

grandes cantidades y así poder obtener descuentos por compras en grandes volúmenes.  

• Los productores no tienen la capacidad logística para manejar grandes volúmenes de 

productos.  

• El registro de compras y ventas es básico o inexistente por lo que no se lleva un 

control real de sus insumos ni de su producción.   
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Tabla 8: Resultados logísticos agricultor - cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El almacenamiento no es el adecuado ya que se altera la estandarización del producto 

almacenado; por consiguiente, pierde valor en el mercado. 

3.3.1 Resultados de campo 

Los resultados que se pueden obtener de la visita de campo realizada a los agricultores 

ubicados en la Convención se representan en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 24: Resultados de la visita a campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Hipótesis especifica 

El presente modelo propone un sistema sencillo de aplicar el cual permite a los productores 

de cacao estandarizar sus procesos y operaciones con el fin de cumplir a tiempo y con 

eficacia los pedidos realizados por los clientes externos. Teniendo procesos correctamente 

definidos, documentados y estandarizados es factible integrarlos y obtener un mayor 

rendimiento en comparación a la gestión por funciones (modelo tradicional). A su vez 

permite desarrollar modelos de asociatividad a través de los cuales se puedan atender pedidos 

grandes.  

Se plantea como objetivo, incrementar la capacidad productiva de los productores cacaoteros 

de la provincia de la Convención departamento del Cusco a través de un sistema básico de 

gestión por procesos, con el fin de cumplir pedidos a tiempo con los estándares de calidad 

requeridos por el cliente, así como la captación y fidelización de clientes y con ello 

incrementar los ingresos económicos de las MYPES y colaboradores relacionados a la 

actividad productiva. Con un esfuerzo sostenido basado en la mejora continua se logrará el 

crecimiento continuo del sector y se logrará un impacto positivo en el PBI, disminución de 

índices de pobreza e inclusión social.   
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3.3.3 Impacto del proceso logístico  

Con el proceso de Logística se pretende obtener un Impacto positivo en el PBI. Para poder 

lograrlo, se plantea como primer nivel un modelo básico de logística que busca obtener una 

serie de logros que se encuentran en el segundo nivel y estos son: mayor adquisición de 

insumos en grandes cantidades, una respuesta inmediata a pedidos grandes, estandarizar la 

materia prima, estandarizar los procedimientos, mayor producción, mayor flexibilidad en los 

pedidos. Estos logros de segundo nivel dan como resultado la asociación con otros 

agricultores, asegurar la calidad del producto y cumplir con los pedidos que vendrían a ser 

los logros del tercer nivel que a su vez dan como consecuencia el cuarto nivel que considera 

la reducción de costos e incremento de ventas. Luego, se obtiene como quinto nivel el 

incremento de la productividad de los productores y finalmente en el sexto nivel se encuentra 

el principal logro que es el impacto positivo en el PBI. 

Tabla 9: Niveles de impacto del proceso de logística. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Modelo  
Básico de  
Logística 

Adquisición de 
insumos en 
grandes 
cantidades  

Asociar con 
otros  

Agricultores 

Reducir 
costos 

Incrementar la 
productividad 
de los 
productores 

Impacto 
positivo en 
el PBI 

Respuesta a 
pedidos grandes 

Estandarizar 
materia prima Asegurar 

calidad del 
producto 

Incrementar 
ventas 

Estandarizar 
procedimientos 

Mayor 
producción 

Cumplir 
pedidos Mayor  

flexibilidad en 
los pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtienen resultados cuantitativos los cuales se encuentran diferenciados en aspectos 

internos (posibilidad de ser controlados por el agricultor) y los resultados externos los cuales 

se encuentran fuera del alcance de los productores, por lo que se identificó el porcentaje de 

mermas obtenidos por el tratamiento al grano de cacao durante la producción y la merma 
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producto del transporte de los agricultores hasta el cliente acopiador, los resultados se 

presentan en la tabla 10. 

Tabla 10: Mermas identificadas, %. 

  Mermas  

 
Merma (kg) Tratamiento (% 

de cosecha) 
Merma logística 

(% del envío) 
Agricultor - Cliente  
(Por recojo) 12 4.00% 2.00% 

Promedio Total x 60 
agricultores 720 4.00% 2.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Se identifican oportunidades de mejorar la productividad teniendo un mayor control sobre 

la cantidad de grano de cacao el cual se pierde por el inadecuado tratamiento que se le da a 

lo largo del proceso Postcosecha, así también las malas prácticas de transporte pueden 

reducirse para obtener una mayor cantidad de grano disponible. 
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4  CAPÍTULO III 

El capítulo que será presentado a continuación desarrolla el modelo de gestión propuesto en 

base a los problemas descritos en el capítulo anterior, estos están limitados dentro del alcance 

de la presente investigación y están relacionados a la planificación de la producción y su 

influencia sobre las áreas del conocimiento asociados a logística, tales como: Compras, 

inventarios, transporte y almacenes. Dicho modelo toma como referencia investigaciones 

aplicadas en casos de éxito, herramientas, flujogramas, indicadores en base a las mejores 

prácticas del sector y mapas de proceso que evidencien la integración de la investigación. 

4.1 Propuesta General de Investigación 

La propuesta general presentada por el grupo de investigación está basada en la relación que 

existe entre el crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza, se trata pues de una década 

en la cual el Perú crece de manera sostenida y en promedio por encima del 6% interanual, y 

el índice de pobreza en el mismo periodo se ha mantenido en reducción por lo que se puede 

inferir, según los estudios de correlación el incremento y fortalecimiento del PBI reduce el 

índice de pobreza. Estas observaciones son recogidas por Adrianzén se identificaron 

patrones los cuales validan la relación pobreza-PBI (Adrianzen Cabrera, 2013). 

El PBI Nacional tiene Actividades Económicas que lo conforman, uno de ellos el sector 

agrario que agrupa a los diversos productores agrícolas, siendo los que mayor aportación 

hacen al PBI Agrario café, uva y cacao; por lo que se busca proponer un sistema básico de 

gestión por procesos el cual logre incrementar la productividad de las mypes cacaoteras. 

4.1.1 Esquema de Hipótesis General del grupo de Investigación 

Se tiene expuesto en los párrafos anteriores el principal objetivo de la investigación, 

incrementar la competitividad de las MYPES a través de un sistema básico de gestión por 

procesos, el cual tiene como pilares el desarrollo estructurado y documentado de procesos 

puedan llevar a estas organizaciones a tener un crecimiento económico creciente año a año, 

lo cual les permita subsistir en el tiempo y lograr estructuras solidas que desarrollen sus 

procesos en base a la mejora continua.  
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Ilustración 25: Esquema del modelo general de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El crecimiento se verá reflejado en una primera etapa en 3 aspectos: incrementar ventas, 

reducir costos y mejorar calidad de producto; el desarrollo estructurado de cada uno de estos 

elementos se puede apreciar en la ilustración 25. El incremento de las ventas se da a 

consecuencia de cumplir con los requisitos del cliente, asimismo con una mayor captación 

de clientes a través de la presencia en eventos agrarios y la búsqueda de nuevos canales para 

la exposición de los productos a los clientes potenciales, el reconocimiento de los 

requerimientos de los clientes y las expectativas que estos tienen de los productos ofrecidos 

es importante por tratarse de un elemento que debe ser confiable para lograr la fidelización 

de los clientes externos, el cumplimiento de los pedidos es un factor determinante en la 

obtención de beneficios económicos para lo cual se requiere una mayor disponibilidad de 

materia prima e insumos, así como una mayor producción la cual debe satisfacer los pedidos 

que van siendo captados por el área comercial.  

La reducción de costos se desarrolla en primer lugar a partir del control de los costos 

operacionales a través de una adecuada y documentada asignación de los recursos, la 

reducción de mermas y la asociatividad de productores son elementos a través de los cuales 

se plantea lograr la reducción de costos, evitar multas producto del incumplimiento de 

disposiciones legales es una forma de lograr la reducción de costos, por lo que cada proceso 

vela en identificar que leyes tienen afectación sobre su gestión, para que de esta forma se 

pueda lograr cumplir con las disposiciones.   

Mejorar la calidad del producto es un elemento transversal a toda la investigación ya que el 

cacao de fino aroma es también conocido como cacao orgánico, para llegar a tener dicha 

categoría es necesario lograr mantener ciertos estándares que son indicados por 

organizaciones certificadoras internacionales, por lo que se apunta a estandarizar la materia 

prima, estandarizar procedimientos, mejorar la capacitación del personal.   

4.1.2 Procesos que conforman el Modelo de Gestión propuesto 

Se puede observar en la ilustración 26 se han agrupado los procesos desarrollados en la 

presente investigación, se identifican los procesos estratégicos según los objetivos generales 

planteados, estos son Gestión Comercial y Gestión de la Calidad.  

Los procesos claves son observados por el proceso de planeamiento y control, es en este 

conjunto de procesos donde se observa el detalle de los procedimientos a través de los cuales 

se añade valor al producto inicial en materia prima para obtener el cacao fino de aroma; el 
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mismo consiste en siembra, luego se realiza la cosecha según el conocimiento técnico de los 

productores, quiebre, secado, y finalmente el fermentado el cual tiene una importancia 

especial ya que el requerimiento de los clientes suele estar asociado al tiempo el cual el grano 

está sometido a este proceso; finalmente se procede con el envasado y almacenado.  

Los procesos de apoyo son: Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Mantenimiento, 

Gestión de logística, Gestión de costos y Gestión de salud y seguridad ocupacional. 

Asimismo, se procede a presentar el mapa interrelacional de procesos el cual busca organizar 

de forma visual el alcance e interrelación de los procesos presentados. Es a través de esta 

herramienta que establecemos los documentos generados por cada proceso el cual según el 

principio del cliente interno cumple con los requerimientos de cada proceso a través de 

documentos de entrada y salida, definiendo de esta forma una cultura organizacional 

orientada al cliente interno. 

Ilustración 26: Mapa de procesos del modelo general de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis y la revisión de la bibliografía nos lleva a evidenciar los retos que enfrenta la 

investigación interdisciplinaria (IDR) en la actualidad, se trata de una metodología que 
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implica reunir perspectivas desde dos o más disciplinas de una manera integrada para 

abordar problemas complejos y multifacéticos de en la gestión que realizan las 

organizaciones. La verdadera investigación interdisciplinaria (IDR) es una investigación que 

reúnen las perspectivas de dos o más disciplinas de una manera integradora, permite ver más 

allá simplemente integrando la investigación desde distintas disciplinas o áreas del 

conocimiento. Esto permite a los investigadores construir nuevos conocimientos, soluciones 

y modelos. (Sanders, Fugate, & Zacharia, 2016). El concepto interdisciplinario es asociado 

a la interrelación de procesos ya que integra el conocimiento desarrollado. 

Ilustración 27: Mapa interrelacional de procesos 
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Fuente: Elaboración propia 

La interrelación del modelo logístico con la gestión de Planeamiento y Control es observada 

dentro de la estructura del modelo SCOR en el nivel 1 como Planificación (Plan), las 

organizaciones en todos los sectores comerciales han descubierto el uso de este modelo como 

estrategia de planificación, su implementación conduce a las organizaciones a una ejecución 

más rápida, identificación de riesgos y facilita la coordinación entre las áreas internas y la 

interacción coordinada con clientes, proveedores y otros interesados. Es la planificación la 

que permite a las MYPES establecer estrategias, asignar responsabilidades, coordinar 

respuestas y monitorear condiciones actuales (Supply Chain Council, 2012). 
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Ilustración 28: Interrelaciones críticas del modelo de Gestión Logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

El CSCM define la gestión de PCP como aquel que agrupa los procesos que permiten 

equilibrar la oferta y demanda con el fin de definir las medidas que mejor se adapten a las 

condiciones, las entregas, la producción y el abastecimiento. Se desarrollan planes que son 

comunicados a la organización buscando eficiencias en los procesos de abastecimiento, 

transformación y distribución (Herrera Sanchez, 2011). 

Asimismo, se observa la interacción con la gestión comercial a partir de las investigaciones 

realizadas por Leuschner y Lambert quienes definen un marco teórico a través del cual 

definen estrategias para los niveles de servicio deseados en logística y la relación con la 

satisfacción del cliente. El desempeño logístico se ve influenciado por elementos como el 

producto, precio, y nivel de satisfacción, el indicio de una influencia directa sobre la 

fidelización de cliente está respaldada por investigaciones desarrolladas (Leuschner & 

Lambert, 2016). El flujo de información y la confiabilidad son herramientas claves para que 

la gestión comercial pueda llegar a acuerdos reales y alcanzables. 

La interacción con la gestión de Salud y Seguridad Ocupacional y Mantenimiento es una 

relación interna la cual está dirigida a suministrar los artículos necesarios para que puedan 
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alcanzar sus objetivos planteados como área. Se establecen las relaciones de cooperación 

como asociación con los proveedores a largo plazo, por lo que el abastecimiento de estos 

insumos se encuentra agrupada en base a criterios con los que se realiza la selección del 

proveedor (Sarper Karakadılar & Sezen, 2012). La teoría revisada establece la vinculación 

entre el desempeño logístico y el rendimiento de los proveedores primarios y secundarios y 

el cómo afectan la satisfacción de los clientes internos, se identifica que un correcto 

desempeño logístico afecta significativamente la satisfacción de los clientes internos 

(Leuschner, Lambert, & Knemeyer, 2012). Mantener el control de estas relaciones 

definiendo adecuadamente los alcance y roles de las áreas interesadas influye directamente 

en el desempeño de los procesos involucrados, es de esta forma que la interacción debe estar 

previamente establecida para alcanzar la satisfacción de los clientes internos (Murfield, 

Esper, Tate, & Petersen, 2016). Finalmente se define las relaciones con la Gestión de costos, 

las cuales son observadas desde el manejo eficiente de los recursos, control de presupuestos 

y asignación de recursos (Mazo et al., 2014). 

4.2 Modelo Básico de Gestión Logística 

El modelo propone evaluar y analizar la aplicación de un sistema básico de gestión logística 

y evidenciar su impacto en el rendimiento y la productividad, para ello se propone un marco 

referencial (Chardine-Baumann & Botta-Genoulaz, 2014). Como parte de la presente 

investigación y los elementos próximos a ser expuestos, es necesario garantizar la capacidad 

de reproducir el modelo bajo las condiciones descritas por las variables iniciales 

mencionadas en el capítulo anterior. 

Para realizar la evaluación y análisis de las relaciones entre los procesos próximos a ser 

descritos y su impacto en el rendimiento, proponemos un modelo referencial de rendimiento 

y un modelo analítico para la evaluación del desempeño, siguiendo las observaciones de 

Chardine-Baumann y Botta-Genoulaz. Es importante destacar que la presente investigación 

se enfoca en desarrollar el elemento económico como resultado de una mayor productividad 

y un mejor rendimiento.  

Se construye un modelo que puede ser usado para evaluar el desempeño a partir de los 

procesos del nivel 1 descritos por SCOR, estos procesos responden a las principales variables 

descritas en el capítulo 2, a su vez se define el alcance, objetivos de rendimiento en 

aprovisionamiento y suministro. Seguidamente se definen subprocesos los cuales son 
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desarrollados y acompañados de los indicadores que finalmente permitirán comparar el 

rendimiento. 

Tabla 11: Jerarquía del modelo SCOR 

 

Fuente: SCC, 2011 

La investigación en el Capítulo 3 es desarrollada siguiendo los lineamientos del Supply 

Chain Concil (SCC) en sus documentos oficiales, el registro académico SCOR versión 11.0 

detalla la importancia del modelo por su metodología, diagnóstico y evaluación comparativa 

como herramientas que hacen posible realizar mejoras inmediatas en los procesos logísticos. 

Se identificó un marco de referencia el cual integra los procesos de negocio, indicadores, 

mejores prácticas y tecnologías en una sola estructura unificada la cual es favorable para la 

gestión de la organización; según los estudios realizados por especialistas, académicos y 

expertos de la industria el uso del modelo proporciona una mejor relación cliente-proveedor.  
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Finalmente, se destaca la importancia de mantener el proceso debidamente documentado ya 

que contribuye a medir y mejorar los procedimientos a ser desarrollados. Mantener registro 

a través de procesos documentados, lógicos y coherentes es clave para mantener un entorno 

de mejora continua; los cambios en las condiciones sobre las cuales está fundamentado el 

presente modelo pueden variar los resultados de los indicadores que serán definidos, por lo 

que son identificados a través del mapeo del proceso logístico. 

4.2.1 Hipótesis del modelo 

Según lo recogido en la visita de campo a los productores cacaoteros del valle de 

Quillabamba se plantea la hipótesis para el modelo logístico, basados en la propuesta general 

de la investigación y en la literatura académica recogida referente a logística:  

“Aplicando un sistema básico de gestión logística las MYPES agrarias cacaoteras de La 

Convención, lograrán mejorar su productividad a través de la asignación de actividades para 

la logística de entrada y de salida, con el fin de reducir los costos, mejorar la calidad del 

producto e incrementar las ventas.” 

4.2.2 Esquema del modelo Básico de Gestión Logística 

El esquema en el cual está fundamentado el presente modelo de gestión logística es el 

modelo SCOR el cual “proporciona un único marco que vincula los procesos de negocio, 

métricas, las mejores prácticas, características y la tecnológica en una estructura unificada a 

los medios de comunicación entre los socios de la cadena de suministros” (Naslund & 

Williamson, 2010).  

La metodología planteada por el modelo SCOR analiza y complementa a partir de tres 

componentes: Reingeniería de procesos, la evaluación comparativa, y el análisis de las 

mejores prácticas (Keller & Daugherty, 2001). Se utilizan las herramientas de la ingeniería 

industrial para capturar la situación actual de un proceso, la evaluación comparativa se utiliza 

para determinar los valores objetivo para el rendimiento de la organización y a mayor detalle 

el rendimiento operativo, métricas para el “debería ser” de los procesos, las mejores prácticas 

son adaptadas de modelos de éxito en otras organizaciones, las cuales son consideradas 

“mejores”. 
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Ilustración 29: Esquema del modelo de Gestión Logística 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El modelo visto de forma sencilla inicia con el abastecimiento de requerimientos a los 

procesos involucrados en la cadena productiva, esta acción se encuentra documentada a 

través del requerimiento de compras entregado por Planeamiento con el cual se procede a 

realizar las compras de los requerimientos solicitados, una vez realizada esta compra es 

registrada la existencia en la plantilla que se presentará líneas más adelante. 

Ilustración 30: Diagrama de niveles Gestión Logística 

 

1 Proveedor de Grano Chuncho      A Cliente externo  

2 Proveedor de Sacos de Yute      B Cooperativa  

3 Proveedor de EPP´s         

4 Proveedor de Herramientas y equipos  

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante el presente diagrama se presentan los niveles de alcance para el presente proceso 

a partir de los elementos observados como requerimientos para el proceso productivo y 
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definidos por cada proceso como solicitud de entrada. A su vez se identifica los clientes los 

cuales proceden a recoger el grano de Cacao directamente en el punto de entrega del 

proveedor (almacén de producto terminado). 

4.2.3 Mapa de procesos del modelo Básico de Gestión Logística 

Para la presente investigación se manejan las definiciones logísticas a partir de los modelos 

que nos ofrece la gestión de la cadena de suministros ya que sus elementos primarios están 

relacionados a la logística integrada; se evidencian aproximaciones a este concepto a través 

de las definiciones del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) quien 

describe que la gestión de la cadena de suministros abarca el planeamiento y ejecución de 

las actividades relacionadas con el suministro y adquisición, conversión, coordinación y 

cooperación con los socios del canal y la gestión logística de todas las actividades que ejecute 

la organización (Koh, Demirbag, Bayraktar, Tatoglu, & Zaim, 2007). 

Mediante la gestión logística se procede a evidenciar las mejores prácticas y su impacto en 

el performance operacional, las medidas operativas desarrolladas en la presente 

investigación se agrupan como logística de entrada y salida. 

Ilustración 31: Modelo básico Logístico para los productores cacaoteros de La 
Convención (Cusco) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Modelo de Éxito del Proceso de Gestión Logístico 

El modelo de éxito desarrollado plantea un mayor margen de utilidades para las MYPES a 

través del aseguramiento de los pedidos realizados por parte de los clientes externos y 

logrando el incremento de las utilidades (Koh et al., 2007), para lograr estos resultados se 

requiere una adecuada asignación de los recursos logísticos. Se busca que los esfuerzos sean 

eficientes y no generen sobrecostos (Industrial, Chinchay, & Ruiz, 2016). 

Ilustración 32: Modelo de éxito general del proceso de gestión Logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Esquema presentado ilustra el objetivo por alcanzar, el incremento de la productividad de 

los agricultores se dará bajo 3 condicionantes: incrementar ventas, mejorar la calidad de 

producto y reducir costos; para lograr los 3 elementos descritos se debe garantizar la 

capacidad de asociatividad con otros productores cacaoteros la cual involucra la adquisición 

de grandes cantidades de insumos ya que las compras agrupadas permiten reducir el precio 

de compra unitario (economías de escala), el aseguramiento de la calidad del producto con 

la estandarización de la materia prima y la estandarización de procedimientos. Por último, 

el cumplimiento de los pedidos acordados con los clientes a través de una mayor producción 

y flexibilidad de los pedidos. 

El modelo SCOR ha sido desarrollado para describir las actividades de negocio asociados 

con la satisfacción de la demanda de los clientes. El modelo contempla seis procesos de 

Gestión primarios: Planeamiento, Abastecimiento, Hacer, Entregar, Retornar y Habilitar. 

El propósito del modelo referencial es describir cómo se encuentran articulados los procesos 

en la forma en la que acerquen a la organización a cumplir los objetivos claves considerando 
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a los clientes externos importantes para el giro de negocio. Se describe la articulación de 

procesos como la forma en la cual se encuentran configurados, como interactúan entre ellos, 

la forma en la que son realizados, la configuración y las habilidades que requiere el personal 

que supervisarán los procesos descritos. 

El rendimiento será evaluado según las sugerencias del modelo de referencia SCOR, en el 

cual se definen dos tipos: Atributos de rendimiento y métricas, debido a la adaptación del 

modelo a las condiciones ya expuestas en las que se encuentran las mypes solo se utilizaran 

las métricas del nivel inferior (tercer nivel) ya que están asociados al subconjunto de 

procesos dentro de la gestión logística (Supply Chain Council, 2012). 

Para alcanzar una definición adecuada de los indicadores identificamos el atributo que 

definirá el perfil de rendimiento para el modelo propuesto. Según las condiciones 

organolépticas que son observadas por los clientes externos se requiere precisión sobre las 

actividades a ser desarrolladas, por lo que se necesita tener la capacidad de realizar tareas 

como se esperaba. La fiabilidad se centra en anticipar el resultado de un proceso; según estas 

características el atributo elegido es Confiabilidad. 

Ilustración 33: Esquema del subproceso logístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura muestra el esquema con el cual se trabajó el subproceso logístico, fue estructurado 

a partir de las entrevistas recogidas en campo y las mejores prácticas para pymes agrícolas. 

El proceso contiene: 

• Nivel 1: Logística de entrada y salida. 

• Nivel 2: Abastecimiento y almacenamiento de entrada y salida. 
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4.2.4.1 Modelo nivel 1: Logística de entrada 

El proceso logístico en el nivel 1 define la logística de entrada desde la entrega de 

requerimientos hasta la recepción de insumos y su almacenamiento. Se gestiona la cotización 

de proveedores, el aprovisionamiento, almacenamiento y transporte a productores. 

Tabla 12: Entradas  

Entrada Proveedor Requisitos 

Requerimientos de insumos Productores Entrega de información según formato 
Cotización Proveedores Alineado con los requerimientos de Gest. de calidad 
Compras Proveedores Alineado con los requerimientos de Gest. de calidad 

Requerimientos de Recursos Gestión de PCP Alineado con los requerimientos de Gest. de calidad 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Salidas  

Salidas Cliente Requisitos 

Solicitud de cotizaciones Proveedores externos Cumpla con los requerimientos de Gest de Calidad 
Kardex actualizado Gestión de PCP Cumpla con los requerimientos Gest de PCP 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 34: Aprovisionamiento y entrega de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el flujograma se presentan 4 actores: proveedores, proceso de calidad, encargado de 

logística cooperativa y productores. El principio asociativo plantea a la cooperativa como 

una entidad centralizadora, por lo que se recogen los requerimientos los cuales deben estar 

alineados con las especificaciones de calidad necesarias para el proceso productivo.  

4.2.4.1.1 Modelo nivel 2: Subproceso de aprovisionamiento 

En el nivel 2 se desarrolla el primer subproceso de logística de entrada, el aprovisionamiento 

involucra 3 actores: Productor, encargado de logística de cooperativa, proveedor.  

Se da inicio al proceso con la recepción de los requerimientos del agricultor, seguidamente 

se realiza la cotización de los requerimientos con las especificaciones de calidad brindadas 

por el proceso de calidad. Se recepcionan las cotizaciones con las cuales el encargado de 

logística de la cooperativa evalúa las propuestas, se selecciona al proveedor, se realiza la 

compra; el proveedor entrega los productos, y finalmente es recepcionado por el encargado 

de logística. 

Ilustración 35: Aprovisionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.1.2 Modelo nivel 2: Subproceso de almacenamiento 

El segundo subproceso de logística de entrada, el almacenamiento involucra 2 actores: 

Productor y encargado de logística de cooperativa. 

El flujo inicia con la verificación: ¿El almacén esta ordenado según la norma?, en caso de 

que la respuesta sea “NO” entonces se procede a ordenar el almacén, si la respuesta es “SI” 

se procede a almacenar los productos y se actualiza el cardex. Se requiere entregar a cada 

productor los productos almacenados (materia prima e insumos) por lo que se preparan 

productos para la entrega, se transporta materiales a productores y finalmente se emite el 

comprobante o nota de crédito correspondiente tras la recepción de los productores. 

Ilustración 36: Almacenamiento de entrada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.2 Modelo nivel 1: Logística de salida 

El proceso logístico en el nivel 1 define la logística de salida desde la producción de cacao 

FDA (Fino de Aroma) por parte de los productores hasta la entrega de cacao FDA al cliente 

final. Se gestiona el recojo, almacenamiento y entrega final. 

Tabla 14: Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Requerimiento de cacao FDA Gestión de PCP Cumpla con los requerimientos de Gest. PCP 
Especificaciones cacao FDA Gestión de Calidad Alineado con los requerimientos de Gest. de calidad 
Especificaciones de entrega Gestión de Calidad Alineado con los requerimientos de Gest. de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Salidas 

Salidas Cliente Requisitos 

Producto Terminado Gestión de PCP Cumpla con los requerimientos de Gest. Comercial 
Kardex actualizado Gestión de PCP Cumpla con los requerimientos Gest de PCP 

Boleta de venta Productores Actualizado según justo precio 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 37: Recojo y entrega 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.2.1 Modelo nivel 2: Subproceso de almacenamiento de salida 

El primer subproceso de logística de salida, el almacenamiento involucra 2 actores: 

Productor y encargado de logística de cooperativa. 

El flujo inicia con la comunicación de disponibilidad de Cacao FDA, seguidamente con la 

identificación del tipo de Cacao FDA. En caso el cacao sea seco, se procede con el 

almacenamiento de Cacao FDA seco por parte del productor; si se trata de cacao en baba se 

procede a visitar al productor en la inmediatez posible según programación y ruteo del 

Encargado de Logística de Cooperativa.  

Luego de realizar la compra y pago al productor, se transporta a almacenes, se clasifica y 

actualiza Kardex. 

Ilustración 38: Almacenamiento de salida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4.2.2 Modelo nivel 2: Subproceso de entrega de cacao FDA 

El segundo subproceso de logística de salida, el almacenamiento involucra 3 actores: 

productor, encargado de logística de cooperativa y cliente. 

El flujo inicia con el Requerimiento de Cacao FDA por parte del cliente, el encargado de 

logística cooperativa procede con verificar disponibilidad de cacao FDA; en caso no se tenga 

disponible en la cooperativa la cantidad solicitada por el cliente se procederá a solicitar las 

reservas de cacao FDA a productores. Luego de la entrega de reservas de cacao FDA por 

parte de productores se prepara el pedido; como parte de los acuerdos asumidos con el 

cliente, es necesario identificar si el producto no será recogido en la cooperativa para 

contratar el transporte para entregar el producto. Finalmente se actualiza el Kardex y se 

reporta el cacao FDA entregado 

 

Ilustración 39: Entrega cliente final 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5 Indicador global de competitividad 

El diagnostico desarrollado evidencia la escasa capacidad de gestión en los dueños, esta 

situación es consecuencia de la inexistente profesionalización de las actividades 

empresariales desarrolladas los últimos años. La profesionalización es la implementación 

organizacional más importante para lograr la competitividad (Francisco & Galvis, 2011). 

La competitividad definida como capacidad empresarial que permite comparar el desempeño 

respecto a otros productores de cacao FDA es un aspecto que genera ventaja competitiva 

(Luisa & García, 2012); algunos aspectos que deben ser trabajados por los encargados y 

administradores de las cooperativas cacaoteras y productores son: 

• Flujos de materiales, materias primas e insumos gestionados eficientemente y según 

estándares de calidad establecidos. 

• Interacción de procesos basado en principios de gestión organizacional. 

• Mejores relaciones proveedor – cliente. 

Para cuantificar la competitividad a través de un indicador, se procede a plantear un modelo 

en base al marco teórico desarrollado y al diagnóstico elaborado. Se presenta el siguiente 

“Reporte de la competitividad logística” 

Se plantean 5 preguntas las cuales buscan cuantificar los aspectos señalados como claves 

para la obtención del objetivo principal de la presente investigación, la competitividad. 

Primero se debe responder al cuestionario según la siguiente tabla de valores: 

0% de veces 25% de veces 50% de veces 75% de veces 100% de veces 

1 2 3 4 5 

 

N° Descripción 0% 25% 50% 75% 100% 

1 Se programan los días de entrega a clientes (internos y externos) 0 1 2 3 4 

2 
Se mantiene el inventario suficiente para satisfacer los requerimientos de los clientes 

(internos y externos) 
0 1 2 3 4 

3 
Se mantiene una efectiva entrega de requerimientos a los clientes (internos y 

externos) 
0 1 2 3 4 

4 
Se cuenta con la capacidad de transporte y disponibilidad necesaria para llegar y 

entregar los requerimientos a los clientes (internos y externos) 
0 1 2 3 4 

5 
Se verifica que los requerimientos cumplan con las especificaciones de calidad 

necesarias. 
0 1 2 3 4 
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Se busca que el modelo de gestión logístico garantice la obtención del 100% de los aspectos 

planteados, por lo que se debe obtener en total los 20 puntos según la tabla presentada. Esta 

evaluación plantea un alcance externo, otras organizaciones del rubro pueden ser evaluadas 

para obtener una perspectiva más completa de la situación actual de los agricultores 

cacaoteros respecto a sus competidores. 

Para obtener el resultado del indicador global, se presenta la siguiente ecuación: 

𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3 + 𝑋𝑋4 + 𝑋𝑋5 = �  
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐺𝐺𝑑𝑑 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑙𝑙í𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝐺𝐺

 

Donde: 

𝑋𝑋1: Respuesta de la pregunta 1. 

𝑋𝑋2: Respuesta de la pregunta 2. 

. 

. 

𝑋𝑋5: Respuesta de la pregunta 5. 

∑  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐺𝐺𝑑𝑑 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑙𝑙í𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝐺𝐺 : Puntaje Global de Competitividad Logística. 

Es importante que en este proceso identificar los aspectos débiles para plantear mejoras y 

fortalecerlos. Según el resultado obtenemos: 

• De 17 a 20 puntos: Se han alcanzado las capacidades suficientes para una gestión 

competitiva de los productores cacaoteros. 

• De 13 a 16 puntos: Se han desarrollado estrategias y métodos para alcanzar la 

competitividad organizacional; sin embargo, aún no se obtiene la confiabilidad 

planteada por el modelo. 

• De 8 a 12 puntos: Se tiene conocimiento de los conceptos logísticos a implementar 

en la organización; sin embargo, la ejecución aún no está estandarizada. 

• De 5 a 7 puntos: La organización aun no logra incorporar los conceptos de gestión 

logística, por lo que es necesario verificar el modelo y volver a implementar los 

cambios necesarios. 

• De 0 a 4 puntos: Se mantiene una gestión por funciones, y se requiere una urgente 

revisión del modelo planteado. 
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5 CAPÍTULO IV 

El presente capitulo tiene como objetivo la validación del modelo logístico propuesto. 

Específicamente, se centrará en el juicio de expertos para la estimación del modelo. Se 

discutirá si este modelo es acertado, practico, aplicable al sector que se está investigando 

desarrollado en un contexto académico. Para ello se mostrará el proceso seguido para la 

evaluación de los expertos, los puntos evaluados y los resultados obtenidos por parte de los 

validadores.   

5.1 Matriz de validadores 

5.1.1 Validez del contenido 

La validez del contenido es una parte muy importante dentro de un proceso de investigación, 

ya que le da el respaldo científico a las propuestas planteadas producto de la investigación.   

En la evaluación del modelo propuesto se debe considerar su función, es decir, para que se 

utilizara esta herramienta, medición de desempeño, habilidades o en algún tipo de 

diagnóstico. Así mismo, la validez del modelo dependerá del sector al cual será 

implementado, además, si este es aplicable a otros sectores u otras zonas geográficas del 

mismo sector. En pocas palabras, la validez del contenido es que el modelo propuesto sea 

relevante y representativo para un propósito evaluativo en particular (DingHershberger: 

2002). 

5.1.2 Juicio de expertos 

Según (Ding – Hershberger: 2002) la validez de contenido se basa en muy rara ocasión en 

datos empíricos, lo más común es que se evalúe a través de un panel de juicios de expertos. 

El juicio de expertos es una herramienta muy útil en muchas áreas cuando la información 

que se tiene o los modelos que se proponen son experimentos que se encuentran limitados. 

En concordancia con la investigación cacaotera, es un sector que se encuentra en 

investigación con datos recién obtenidos y no se tiene modelos de comparación que permitan 

validar el modelo propuesto. Es por ello, que se debe recurrir a la opinión de expertos.  

Se puede definir que el juicio de expertos es un criterio informado de personas expertas en 

el tema de consulta, que son reconocidas por otras personas como calificados para emitir una 

opinión que brinde información, juicios, evidencia y valoraciones. El escoger a las personas 

que realizarán la validación del modelo propuesto de la investigación es una parte muy 

crítica. Por ello, (Skjong – Wentwortht: 2000) propone que se consideren los siguientes 
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criterios para la selección del validador. Reputación en la comunidad, Experiencia en la 

realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (Grados, 

investigaciones, publicaciones, experiencia y premios), Disposición de participar en la 

validación, imparcialidad y objetividad en la evaluación. Por otro lado, también se sugiere 

que se considere el entrenamiento, educación y experiencia en el sector donde se está 

realizando la investigación.    

El número de validadores también es un punto importante para tomar en consideración. 

(Según McGartland et al: 2003) depende del nivel de complejidad del modelo y de la 

diversificación de temas que comprende la investigación realizada. 

5.1.3 Pasos para realizar un juicio de expertos 

Las propuestas que dan (Skjong – Wentworht: 2000) en su artículo, sugieren que los paso 

para escoger a los expertos que evaluaran la propuesta de investigación son: primero se debe 

preparar las instrucciones y planillas. Luego, se debe seleccionar a los expertos que 

realizaran la evaluación. Después, se debe contactar a los evaluadores dando una breve 

explicación de lo que se pretende validar. Seguidamente, el validador debe aceptar ser parte 

del proceso de validación. Luego, se le envía el resto de la información con los cuadros de 

validación y se debe explicar detalladamente como realizar el proceso. Finalmente, se 

obtiene la respuesta con la calificación del validador.  Existen varias maneras de realizar la 

validación. Esto dependerá de si la evaluación se realiza de manera grupal o individual. Entre 

los métodos grupales se puede encontrar el consenso o la nominal. Estos métodos requieren 

reunir a los validadores, pero en la primera se requiere de un mayor nivel de acuerdo. La 

desventaja que tienen estos métodos es que se pueden ocasionar problemas por discusiones 

tensas o por sesgos ocasionados por apreciaciones particulares de cada validador.    

Entre las técnicas individuales se puede encontrar el método de agregados o el método 

Delphi. En ambos métodos los jueces realizan las valoraciones de manera individual, sin 

embargo, en el método Delphi, después de analizar las respuestas de la evaluación se envía 

a cada juez la mediana obtenida y se le solicita considerar su juicio hasta que se logre un 

consenso con el resto de los jueces. Esta manera de realizar la evaluación da un gran nivel 

de interacción entre los expertos dejando de lado las diferencias y desventajas de las 

dinámicas grupales. 
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5.1.4 Proceso para la realización del juicio de expertos 

El juicio de expertos es un procedimiento que proviene de la necesidad de validar el 

contenido de una prueba o en este caso un modelo propuesto. Para poder llevar a cabo el 

proceso se debe recabar información de manera sistemática. 

5.1.4.1 Definir el objetivo del juicio de expertos.   

Es muy importante que se tenga claro la finalidad del juicio de los expertos, ya que esta 

puede ser utilizada con diferentes objetivos tales como: Evaluación de la adaptación cultural, 

es decir, evaluar si el modelo propuesto es aplicable a una distinta cultura. Equivalencia 

semántica de un modelo que se encuentra validado en un idioma distinto. Finalmente, validar 

el contenido de un modelo diseñado por un grupo de investigadores. 

5.1.4.2 Selección de los validadores 

Se debe tener en cuenta los criterios evaluados en el punto anterior. La formación académica 

de los jueces es muy importante para alcanzar una validación adecuada, también se debe 

tener en cuenta su experiencia y reconocimiento en el medio. El número de evaluadores debe 

ser de un mínimo de 5 de los cuales 3 de ellos deben ser de origen estadounidense. Los 2 

restantes pueden ser personas de origen latino, peruanos o expertos de la zona.   

5.1.4.3 Explicar la dimensión del modelo como los indicadores que se están empleando 

Ya que es posible que los validadores manejen diferentes definiciones, es necesario que se 

explique con más detalle la dimensión y los indicadores empleados para que les permita 

evaluar la relevancia, la suficiencia y la pertinencia del modelo propuesto. 

5.1.4.4 Especificar el objetivo de la prueba.   

Se debe especificar a los jueces el uso de la evaluación, en otras palabras, es necesario que 

se indique para que se va a utilizar los puntos a evaluar. Esta especificación ayudara a tener 

una mejor contextualización   

5.1.4.5 Establecer los pesos en las dimensiones de la prueba.   

Esto se debe emplear cuando algún punto de la evaluación tiene mayor valor que otro.   

5.1.4.6 Diseño de la plantilla de evaluación. 

Se debe tomar como base los objetivos establecidos anteriormente para el diseño de la 

plantilla. Se propone como modelo una plantilla que se encuentra en el Anexo 1 con los 

respectivos indicadores para la calificación. 
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5.1.4.7 Cálculo de la concordancia entre jueces. 

El cálculo de los resultados obtenidos de las evaluaciones de los jueces serán medidas desde 

los estadísticos Kendall y Kappa. 

5.1.4.8 Elaboración de las conclusiones. 

Se debe finalizar con las conclusiones provenientes de los resultados de las evaluaciones 

obtenidas.   

5.2 Validación 

5.2.1 Validadores y sus evaluaciones 

• Susan L. Golicic: es en la actualidad la directora del Supply Chain Management 

Forum. La investigación de Susan se centra en la sostenibilidad, la innovación y las 

relaciones en la cadena de suministro global. Ha publicado esta investigación en varias 

revistas de marketing, administración y gestión de la cadena de suministro y ha presentado 

en muchas conferencias académicas y lugares de práctica. Susan recibió cinco premios de 

mejor premio en conferencias y el Premio al Mejor Libro de la Revista de Operaciones de 

2010 además del Premio a la Universidad de Investigación Empresarial de la CSU en 2011.  

Evaluación asignada al modelo   

Ilustración 40: Evaluación al modelo logístico realizado por validadora Susan L. Golicic. 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Wendy L. Tate: es una Profesora de la universidad de Tennessee en Norteamérica. 

Ha realizado investigaciones y proyectos sobre Supply Chain Management. 
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Evaluación asignada al modelo 

Ilustración 41: Evaluación al modelo logístico realizado por validadora Wendy L. Tate. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Dr. Terry Esper: es un profesor de la facultad de Supply Chain Management de la 

universidad de Arkansas en Norteamérica. Tiene gran Experiencia en temas relacionados al 

transporte de camiones y toda la cadena logística de transporte de mercancías.    

Evaluación asignada al modelo 

Ilustración 42: Evaluación al modelo logístico realizado por validador Terry Esper. 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Diógenes Ortiz González: es un agrónomo experto que trabaja en la región de San 

Martín provincia de Tocache. Capacitando a los productores de cacao de esa región y 

cultivando sus tierras en la zona mediante modelos de riego tecnificado mejorando la 

producción de las tierras. 
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Evaluación asignada al modelo   

Ilustración 43: Evaluación al modelo logístico realizado por validador Diógenes Ortiz 
González. 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.2.2 Consolidado de todas las Evaluaciones   

Después de obtener todas las opiniones de los validadores, se procede a realizar un 

consolidado de los valores dados para obtener una apreciación general de la propuesta 

logística del grupo de investigación. Los resultados se observan en el siguiente gráfico. 

Ilustración 44: Consolidado de las evaluaciones realizados al modelo logístico. 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.3 Matriz de impacto 

5.3.1 Matriz Leopold 

La matriz de Leopold es un método cualitativo creado en la década de los 70´s con la 

finalidad de evaluar el impacto ambiental que tienen los proyectos en un entorno natural. En 

otras palabras, esta matriz no produce un resultado cuantitativo, más bien genera un conjunto 
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de juicios de valor. Esta matriz es de doble entrada, por un lado, se tiene en las filas los 

factores ambientales y por otro lado se tiene en las columnas las acciones que pueden causar 

impactos. Se espera que los impactos de las diferentes acciones sean debidamente evaluados 

y considerados en la etapa de planeación del proyecto.  

La forma más adecuada de aplicar la matriz es con la identificación de las acciones más 

relevantes. Se puede decir que solo una parte de las acciones serán relevantes. Cada acción 

debe ser evaluada en términos de la magnitud del efecto sobre las características y 

condiciones medioambientales que figuran en el eje vertical. En cada recuadro o casilla 

donde se considera que ocurrirá una interacción importante o significativa se debe colocar 

una barra diagonal (/), para luego indicar en el informe si la evaluación será a largo o corto 

plazo. 

Se debe evaluar los recuadros más significativos, la escala de valores van de entre 1 y 10, 

siendo 1 la mínima alteración y 10 la máxima. Estos valores deben ser colocados en la 

esquina izquierda superior de cada recuadro para indicar la magnitud relativa de los efectos. 

También, se debe colocar estos valores en la esquina derecha inferior para indicar la 

importancia relativa de los efectos (Coria, 2008). 

En la investigación realizada se puedo determinar a los participantes que directamente 

pueden afectar las actividades que los productores de cacao y la producción. Estos son 

identificados según sus intereses en los productores de cacao descritos a continuación: 

Tabla 16: Matriz de stakeholders 

STAKEHOLDERS INTERESES 

Dueño Mejorar la capacidad de producción, incrementar su rentabilidad 
y posicionarse en el mercado. 

Empleado Tener un trabajo estable, Mejorar sus condiciones laborales, 
mejorar sus conocimientos técnicos y del negocio 

Sociedad 
Tener mayor acceso a puestos de trabajo, conseguir el desarrollo 
de la comunidad, mejorar la producción sostenible mejorando el 
impacto ambiental. 

Estado Incrementar los puestos de trabajo, reducir la pobreza, 
recaudación de impuestos. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuando se logra identificar a los principales stakeholders junto con sus intereses, su alcance 

en el proyecto de investigación estará determinado.  Por tal motivo, evaluará en 4 puntos que 

harán posible definir el impacto. En primer lugar, se analizará si existe algún impacto en el 

proceso de producción. En segundo lugar, se determinará si existen intereses relacionados 

con la cadena de abastecimiento, el almacenamiento y la entrega del producto. 

La matriz de Leopold fue elegida, debido a que es práctica y sencilla de aplicar en este tipo 

de proyectos de investigación. Permite realizar un análisis a un nivel macro en el impacto 

del proyecto. Se constituye en 2 ejes, por un lado, en las columnas se tienen las actividades 

de los procesos del modelo general ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Por otro 

lado, en las filas se tienen a los principales stakeholders. Finalmente, se cuantifican las 

intersecciones de ambos ejes según una escala independiente, importancia e impacto. 

Específicamente para esta matriz y su análisis, se recurrió a un criterio de calificación con 

puntos el cual se muestra en el siguiente cuadro.   

Tabla 17: Escala por cada aspecto 

 

Fuente: Elaboración propia  

En este recuadro, la columna Magnitud nos hará conocer el grado de impacto que podrá 

ocurrir y columna importancia el alcance. De acuerdo con esta escala y criterios, se realizó 

la calificación de la matriz de Leopold que se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

-3 Muy perjudicial
-2 Perjudicial
-1 Poco Perjudicial 1 Baja
0 Neutro 2 Media
1 Poco Beneficioso 3 Alta
2 Beneficioso
3 Muy beneficioso

MAGNITUD IMPORTANCIA
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Tabla 18: Matriz de Leopold general 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se aprecia en el recuadro que se cuantificaron las importancias y los impactos de cada 

proceso. Se identificó una desviación estándar poblacional que tiene una dispersión entre los 

20% y 40%. Entonces, se puede llegar a la conclusión que no existe una dispersión 

considerable que impacte en nuestra investigación. Además, se aprecia que los modelos con 

mayor impacto son la Sociedad y el Estado. Seguidamente se encuentran los interesados que 

son los Dueños y Empleados de las MYPES. Estos tienen un impacto muy cercano al Estado 

debido a que la diferencia entra ellos es de solo 0.1 puntos. 

 

 

PROCESOS BASADOS EN 
GESTIÓN POR PROCESOS

FACTORES DEL ENTORNO

1 2 1 1 1 2 2 2 1.8 0.4

2 2 1 2 2 1 3 2 1.9 0.6

2 1 1 1 3 2 1 1.6 0.7

2 2 1 1 3 2 2 2.0 0.8

1 2 1 2 3 2 2 3 2.0 0.7

1 1 2 2 3 1 3 2 2.0 0.9

2 2 1 2 2 2 1.8 0.4

2 2 2 2 2 2 2.2 0.4

3 1 1 1 3 1 1 2 1.6 0.9

3 1 2 1 3 1 2 2 1.9 0.8

3 1 1 2 2 2 1.8 0.7

3 2 1 2 2 2 2.0 0.6

2 2 2 3 3 2 2.3 0.5

3 2 3 3 3 2 2.7 0.5

3 1 1 2 2 2 1 3 1.9 0.8

3 1 2 2 3 1 2 2 2.1 0.8

2 3 1 2 2.0 0.7

2 3 2 3 2 2.5 0.5

1 2 2 1 3 1 3 1.9 0.8
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• Impacto: Se puede observar que a nivel de impacto el stakeholder beneficiado es 

sociedad. Los procesos que influyen en su impacto son Planeamiento, logística, 

Control de la Producción y mantenimiento. En otras palabras, se aprecia el impacto 

de los stakeholders y su importancia según las actividades de los procesos 

presentados. 

Tabla 19: Ponderación de factor impacto general 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Importancia: Se pudo apreciar que en el nivel de importancia que la subdivisión con 

mayor puntaje es el de Sociedad. Eso significa que los habitantes de las hectáreas de 

cacao pueden tener un desarrollo económico y profesional. Para que esto sea posible, 

es fundamental que las actividades de los procesos generales garanticen ingresos 

permanentes a través de la producción sostenible.  

El stakeholder Estado, tiene una mayor relevancia debido a los procesos de logística, 

planificación de la producción, recursos humanos y costos. Procesos que, bajo un 

alcance económico, político legal y social, ayudaran al crecimiento de los indicadores 

sociales y financieros, reduciendo así la pobreza en las zonas urbanas donde se 

cultiva el cacao fino de aroma. Pudiendo hacer que este modelo sea replicable en 

otras partes del País.     

 

 

 

 

ESTRATO TOTAL PROM DESV PROM ESTRATO DESV ESTRATO
Económico 1 2 2 2 1 2 2 2 14 1.75 0.43
Profesional 2 1 1 1 3 2 1 11 1.57 0.73
Tecnológico 1 2 1 2 3 2 2 3 16 2.00 0.71
Económico 2 2 1 2 2 2 11 1.83 0.37
Profesional 3 1 1 1 3 1 1 2 13 1.63 0.86
Social 3 1 1 2 2 2 11 1.83 0.69
Económico 2 2 2 3 3 2 14 2.33 0.47
Profesional 3 1 1 2 2 2 1 3 15 1.88 0.78
Medioambiental 2 3 1 2 8 2.00 0.71
Económico 1 2 2 1 3 1 3 13 1.86 0.83
Politico - Legal 2 2 2 1 1 8 1.60 0.49
Social 2 2 3 2 2 11 2.20 0.40

IMPACTO

1.77

1.75

2.06

1.88

DUEÑO

EMPLEADO

SOCIEDAD

ESTADO

0.66

0.70

0.70

0.68
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Tabla 20: Ponderación de factor importancia general 

 

Fuente: Elaboración propia  

Seguidamente se realizará un análisis de los resultados obtenidos de la evaluación a los 

stakeholders y las subdivisiones. 

• Dueño:  

- Aspecto económico: Los resultados no son tan altos, si se compara con Sociedad. 

Esto se debe a una falta de trabajo en grupo y la migración de las personas en 

búsqueda de empleos formales y estables.  

- Aspecto profesional: El resultado obtenido no tiene un impacto tan alto, pero si 

con una importancia relevante. Esto se debe a que este aspecto impulsa el 

desarrollo de conocimiento y especialización de los productores mediante la 

capacitación por parte del Estado peruano.  

- Aspecto tecnológico: El resultado obtenido tiene una importancia e impacto alto 

debido a que mediante la tecnología se puede alcanzar una eficiencia productiva, 

lo cual hará posible que se obtenga una mayor rentabilidad por área producida y 

una mejora calidad de producto. 

• Empleados:  

- Aspecto económico: Los valores obtenidos son de 1.8 y 2.2. Esto se traduce en un 

impacto e importancia en la rentabilidad de los productos, lo cual hará posible que 

se traduzca en mejores condiciones económicas a sus empleados. 

- Aspecto profesional: Si bien el impacto de este aspecto no es muy alto, es de gran 

importancia, debido a que con la tecnificación y la adquisición de conocimientos 

se espera que los productores mejoren la calidad de su producto traduciéndose en 

un mayor valor y por ende mejores rentabilidades. 

ESTRATO TOTAL PROM DESV PROM ESTRATO DESV ESTRATO
Económico 2 2 1 2 2 1 3 2 15 1.88 0.60
Profesional 2 2 1 1 3 2 3 14 2.00 0.76
Tecnológico 1 1 2 2 3 1 3 3 16 2.00 0.87
Económico 2 2 2 2 2 3 13 2.17 0.37
Profesional 3 1 2 1 3 1 2 2 15 1.88 0.78
Social 3 2 1 2 2 2 12 2.00 0.58
Económico 3 2 3 3 3 2 16 2.67 0.47
Profesional 3 1 2 2 3 1 2 3 17 2.13 0.78
Medioambiental 2 3 2 3 10 2.50 0.50
Económico 1 2 3 2 2 2 3 15 2.14 0.64
Politico - Legal 3 2 3 2 2 12 2.40 0.49
Social 2 2 3 2 2 11 2.20 0.40

0.68

2.24 0.55

IMPORTANCIA

1.96 0.75

2.00 0.63

DUEÑO

EMPLEADO

SOCIEDAD

ESTADO

2.39
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- Aspecto tecnológico: Los valores obtenidos son de 1.8 y 2.0. La importancia es 

significativa ya que se busca aumentar el nivel de satisfacción de los productores. 

• Sociedad:  

- Aspecto económico: Los valores de impacto e importancia son muy altos de 2.3 y 

2.7. Esto se debe a que lo que se busca es el desarrollo profesional y económico 

de los lugares en donde se produce Cacao Fino de Aroma. 

- Aspecto medioambiental: La importancia obtenida para este aspecto es muy alta 

de 2.5. lo que se pretende lograr es que los procesos de planeamiento de la 

producción, logística y mantenimiento puedan utilizar los recursos naturales que 

ofrece el medio. 

• Estado:  

- Aspecto económico: Los valores obtenidos en el impacto y la importancia son 

altos debido a que las actividades de los procesos generales tendrán una 

contribución directa en los indicadores sociales y financieros del país. 

- Aspecto político – legal: En este aspecto la importancia obtenida es de 2.4. El 

valor alcanzado el muy alto ya que se pretende lograr una formalización de los 

productores de cacao siendo rentables en el largo plazo. 

- Aspecto Social: Los valores de importancia e impacto son altos, en este aspecto 

se busca el incremento de los puestos de trabajo. 

5.3.2 Matriz de Leopold del Proceso Logístico 

En esta parte se desarrollará la matriz de Leopold del proceso Logístico. Para ello, se 

realizará una interacción con los subprocesos definidos en la propuesta específica del 

capítulo 4 

De la matriz de Leopold del proceso Logístico se puede apreciar que se realizó la 

cuantificación de los impactos y de las importancias de cada subproceso sobre las 

subdivisiones. A raíz de este análisis se pudo identificar que la desviación estándar 

poblacional tiene una dispersión de 0% en 8 subdivisiones. Esto quiere decir, que no existe 

una dispersión significativa que impacte en la propuesta de Logística sobre los productores 

de cacao. 
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Tabla 21: Matriz de Leopold de gestión logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROCESOS BASADOS EN 
GESTIÓN POR PROCESOS

FACTORES DEL ENTORNO

2 2 2 2 2.0 0.0

3 3 3 3 3.0 0.0

2 1 1 2 1.5 0.5

2 2 2 2 2.0 0.0

2 2 2 2 2.0 0.0

2 2 3 2 2.3 0.4

2 2 2 2 2.0 0.0

2 2 2 2 2.0 0.0

2 2 2 2 2.0 0.0

2 2 2 2 2.0 0.0

2 2 2 2 2.0 0.0

3 3 2 3 2.8 0.4

2 2.0 0.0

2 2.0 0.0

2 2 2 2.0 0.0

1 2 2 1.7 0.5

3 2 2 2 2.3 0.4

3 2 2 2 2.3 0.4

2 2.0 0.0

2 2.0 0.0
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• Impacto: Se observa que, en el nivel de impacto el stakeholder beneficiado es: 

Sociedad, siendo los subprocesos Abastecimiento, Almacenamiento de entrada, 

almacenamiento de salida, Entrega. Esto es importante ya que el proceso de logística 

ayudara con un impacto económico positivo.  

Tabla 22: Ponderación de factor impacto gestión logística 

Fuente: Elaboración propia 

• Importancia: Se observa que a nivel de importancia la subdivisión con mayor 

puntuación promedio es de los Dueños de las MYPES.  Esto permitiría un desarrollo 

en conjunto compartiendo información entre productores y generando un incremento 

en el patrimonio. Para lograrlo, el desarrollo de los procesos generales debe generar 

y garantizar ingresos fijos mediante la producción sostenible que a su vez eviten la 

migración de los campesinos.  

Tabla 23: Ponderación de factor importancia gestión logística 

Fuente: Elaboración propia 

ESTRATO TOTAL PROM DESV PROM ESTRATO DESV ESTRATO
Económico 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Profesional 2 1 1 2 6 1.50 0.50
Tecnológico 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Económico 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Profesional 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Social 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Económico 2 2 2.00 0.00
Profesional 2 2 2 6 2.00 0.00
Medioambiental 3 2 2 2 9 2.25 0.43
Económico 2 2 2.00 0.00
Politico - Legal 0 0.00 0.00
Social 0 0.00 0.00

0.33

2.00 0.00

IMPACTO

1.83 0.37

2.00 0.00

DUEÑO

EMPLEADO

SOCIEDAD

ESTADO

2.13

ESTRATO TOTAL PROM DESV PROM ESTRATO DESV ESTRATO
Económico 3 3 3 3 12 3.00 0.00
Profesional 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Tecnológico 2 2 3 2 9 2.25 0.43
Económico 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Profesional 2 2 2 2 8 2.00 0.00
Social 3 3 2 3 11 2.75 0.43
Económico 2 2 2.00 0.00
Profesional 1 2 2 5 1.67 0.47
Medioambiental 3 2 2 2 9 2.25 0.43
Económico 2 2 2.00 0.00
Politico - Legal 0 0.00 0.00
Social 0 0.00 0.00

0.50

2.00 0.00

IMPORTANCIA

2.42 0.49

2.25 0.43

DUEÑO

EMPLEADO

SOCIEDAD

ESTADO

2.00
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Seguidamente se realizará un análisis de los resultados de stakeholders por subdivisión. 

• Dueño:  

- Aspecto económico: Los valores obtenidos en este aspecto son en impacto de 2 y 

3 de importancia. Esto quiere decir que con el proceso logístico los ingresos de la 

MYPE tendrán un incremento debido a la mejor rentabilidad obtenida al acceder 

a descuentos y mejores precios en la adquisición de los insumos y materiales.  

- Aspecto Profesional: Se tiene valores de impacto de 1.5 e importancia de 2. El 

proceso de gestión logística buscará que los conocimientos adquiridos por algunos 

productores sean compartidos entre el resto que conforma una MYPE.  

- Aspecto tecnológico: Los valores obtenidos son de 2 y 2.3 en impacto e 

importancia. Estos valores son altos debido a que los productores ganaran 

conocimientos importantes que ayudaran a gestionar mejor su inventario, así 

como la manera de gestionar el almacén, permitiendo asegurar la calidad del 

producto. 

• Empleados:  

- Aspecto económico: los valores obtenidos son de 2.  Estos valores son altos en 

impacto e importancia y se traducen en un incremento en los ingresos de los 

empleados debido a una reducción en los costos de adquisición de insumos y del 

traslado de estos. 

- Aspecto profesional: Los valores obtenidos en importancia e impacto son altos, 

esto se traduce en una especialización técnica en gestión logística de 

aprovisionamiento, almacenamiento y despacho. 

- Aspecto social: Este aspecto tiene una importancia de 2.8 que es muy alta. Esto es 

debido a que con la implementación de ese modelo se busca que los productores 

de cacao tengan una producción rentable y sostenible, que les permita mejorar la 

calidad de vida y satisfacción y que no se vean en la necesidad de migrar a otros 

lugares en búsqueda de mejores oportunidades abandonando las tierras. 

• Sociedad:  

- Aspecto medioambiental: Se obtuvo una importancia muy alta de 2.8, esto 

significa que el proceso logístico logrará realizar e impulsar el uso de recursos 

naturales. Lo cual es muy importante en el impacto ambiental y finalmente en la 

calidad del producto final. 
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• Estado:  

- Aspecto económico: Este aspecto presenta un impacto e importancia de 2. Esto 

significa que, al tener un impacto positivo en la producción del cacao aumentando 

su calidad, producción y dejando mayor rentabilidad en el sector, esto se verá 

reflejado positivamente en los indicadores económicos del País. 
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6 CONCLUSIONES 

• En el Perú, la micro y pequeña empresa tienen una representación del 99.3% del total 

de empresas constituidas en todos los sectores económicos del país. Por otro lado, este sector 

tiene un aporte aproximado del 40% del total del PBI y empleando a un 60% de la población 

económicamente activa. A su vez, el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, dentro 

del cual están consideradas los productores de cacao, tiene una contribución a la estructura 

del PBI del 5.4%. 

 

• El INEI define el cálculo de la pobreza en base al gasto individualizado de cada hogar 

según su canasta básica que asciende a (S/. 303) de consumo mensual. Teniendo en cuenta 

el criterio monetario en el cálculo de la pobreza, establecemos una relación con el 

crecimiento económico del país siendo el indicador macroeconómico por observar el PBI.  

Según los registros del INEI se puede apreciar que pese a la crisis financiera del año 2009 la 

pobreza en el Perú ha ido disminuyendo, teniendo los siguientes valores, para el año base el 

porcentaje de pobreza en el país era de 42.4% llegando a un 21.77% en el año 2015. 

 

• Se pudo apreciar que existen diferentes variedades de cacao dentro de los cuales los 

principales son Criollo, Hibrido y Forastero. Sin embargo, el enfoque de la investigación 

clasifica al cacao en dos tipos convencional y fino de aroma. Ambos son Orgánicos ya que 

no se utiliza ningún producto químico durante el proceso de producción, además ambos 

pueden ser el resultado de la mezcla de las 3 variedades de cacao antes mencionado o de 

otras más. 

 

• Las principales regiones que producen cacao a nivel nacional son San Martín con un 

42% de la producción nacional, seguidamente se encuentra Junín con un 19% de producción 

y Cusco con 9%. Se puede observar que Cusco se encuentra como el tercer departamento 

con mayor disponibilidad de hectáreas dedicadas a la producción de cacao (12.04%), sin 

embargo, tiene un rendimiento promedio bajo con solo (618 kg/ha) equivalente a 0.618(t/ha) 

datos obtenidos en el 2018. 
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• La baja capacidad de respuesta del productor ante pedidos grandes es recurrente. Este 

problema se presenta debido a que los productores no tienen la disponibilidad de producto 

terminado ante una gran demanda de cacao fino de aroma. Por otro lado, los productores no 

se agrupan para atender la demanda debido a que en algunos casos se ha tenido malas 

experiencias con el tratamiento de productos en proceso, no tienen el conocimiento 

suficiente para realizar este tipo de práctica comercial.     

 

• El principal problema identificado es que los productores de cacao en Cusco tienen 

una pérdida de la producción, se origina por malas prácticas en el almacenamiento del 

producto causado, por el desconocimiento de las normas básicas de calidad y a su vez por el 

tratamiento inadecuado de la materia prima durante el proceso de fermentado. Por otro lado, 

se observa que hay una escasez de herramientas e infraestructura básica, esto se origina ya 

que los productores no acceden a créditos con facilidad ya que no hay información ni registro 

de movimientos económicos en bancos, por lo que son considerados como personas de alto 

riesgo para un crédito y las tasas impuestas para ellos son muy altas. Por otro lado, el escaso 

conocimiento técnico es un de las causas que aumentan el problema mencionado, la ausencia 

de EPP´s necesarios para la manipulación del producto durante las diferentes etapas, 

ausencia de registro de compra y venta de insumos, así como de producto terminado; además 

de no saber con exactitud el porcentaje de nutrientes que tiene la tierra y cuando estas deben 

de ser abonadas o mantenidas para poder obtener un producto de la calidad requerida. 

 

• Se identifica cacao con características organolépticas variables generando pérdida de 

producción y las mermas durante el almacenamiento y transporte del producto ya que se 

realiza de manera inadecuada, de tener un producto con características organolépticas 

variables. Por otro lado, no se tienen los recursos suficientes para cumplir con los 

requerimientos de los clientes ya que no disponen de liquidez para poder invertir y esto se 

debe a que no representan una unidad financiera confiable para préstamos. También, se 

puede observar que se tiene un ineficiente uso de los recursos ya que se observa un 

desconocimiento del costo del producto final, así como un menor rendimiento por hectárea 

que otras regiones del país.  
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• En la etapa de Fermentado se pudo apreciar que el 90% de las veces no se tiene una 

regularidad en el proceso. Esto se debe a que se mezclan productos cosechados en distintos 

periodos de tiempo dando como consecuencia un grano de cacao con diferentes 

características. Es importante resaltar que la estandarización del producto es muy importante 

para que el grano sea considerado como fino de aroma.  

 

• Es muy importante que el tratamiento que se le da al producto terminado sea bajo las 

medidas organolépticas adecuadas ya que se trata de un producto para el consumo humano. 

Sin embargo, se pudo encontrar que el 80% de los sacos que contienen el grano de cacao son 

colocados sobre el piso. Este tipo de prácticas son muy riesgosas ya que pueden contaminan 

el producto generando mermas y perdidas en la producción.  

 

• Se puede apreciar que el manejo que los productores dan a sus procesos productivos 

es empírico, rudimentario y en muchos casos inexistentes; estas situaciones se presentan 

debido a falta de conocimiento, capacitación y educación técnica adecuada. Se pudo 

observar que solo 64% lleva algún tipo de registro de las compras y ventas realizadas en un 

cuaderno simple sin formato alguno el otro 36% no tiene ningún registro lo que aumenta la 

incidencia de error, pérdida económica al no saber si se gasta más de lo que se gana. 

 

• El presente modelo logístico propone un sistema que permite a los agricultores 

productores de cacao estandarizar sus procesos con el fin de cumplir a tiempo y con eficacia 

los pedidos realizados por clientes externos, mejorando la calidad y por consiguiente ser 

competitivos. La gestión por procesos brinda un sistema adaptable, flexible y práctico a los 

productores cacaoteros para mejorar la competitividad. El modelo de gestión logístico 

presentado está adaptado a la necesidad y contexto de las MYPES cacaoteras desarrollando 

métodos, técnicas y herramientas de control apropiadas para el rubro agrícola en La 

Convención. 

 

• La validación es una parte muy importante de la investigación ya que en esta etapa 

se pone al juicio de los expertos el modelo propuesto para la mejora. Los validadores son 
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personas expertas en el tema a consultar. En el caso de esta investigación se contactó con 3 

doctores estadounidenses expertos en temas logísticos, de Supply Chain Managment y 

transporte logístico. Además, se contactó también a un ingeniero agrónomo peruano. Estos 

expertos bajo su conocimiento calificaron el modelo logístico propuesto en la investigación 

dando como respuesta una puntuación mayor a la meta. 

 

• El consolidado de resultados de los 4 validadores fueron los siguientes, según el 

impacto del modelo lo calificaron con un 4.1 puntos en un total de 5, ellos consideran que 

de implementarse tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico de los productores. 

Por otro lado, la calefacción obtenida por claridad fue de 4.1, estructura del modelo 3.9, 

factibilidad del modelo 3.8, suficiencia del modelo 3.9, Relevancia social 4, utilidad 4.2, 

medición 3.2 y mejora continua de 4 puntos de un total de 5 puntos para cada caso. 

 

• Los comentarios dados por los validadores fueron que el modelo presenta una 

claridad adecuada para el tipo de escenario en el que se pretende implementar. La factibilidad 

de implementar este modelo es buena sin embargo ellos consideran que presenta algunos 

escenarios que dificultarían su posible implantación, por otro lado, la relevancia social y 

utilidad de este modelo para los productores y la replicación que se tendría en otras regiones 

cacaoteras tienen un impacto muy significativo para el desarrollo económico de los 

productores. 
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7 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la implementación de gestión por procesos ya que presenta un aspecto 

sistémico el cual no se encuentra explícito, pero guarda en si su principio estructurado como 

un todo más allá de la simple suma de las partes. La gestión viene a ser una labor creativa, 

reflexiva y cuestionadora que relaciona los procesos buscando cumplir el propósito de la 

organización, los procesos son la forma en la cual se hacen las cosas, desde el 

reconocimiento visual de una necesidad hasta la complejidad de elaborar un producto a 

través de máquinas automatizadas y colocarlo a la venta en un mercado cada día más 

competitivo (Bravo, 2013). 

 

• Se debe de crear una interrelación por procesos donde se tenga como proceso clave 

una logística de entrada que atienda al proceso de planeamiento y control de la producción 

que a su vez interactúe con un proceso de logística de salida. Por otro lado, se debe tener 

como proceso estratégico a los modelos de gestión de la calidad y gestión comercial. Así 

como procesos de apoyo a los procesos de gestión de recursos humanos, gestión de costos, 

gestión de seguridad y salud ocupacional y gestión de mantenimiento. Todos estos procesos 

interrelacionados bajo un modelo de gestión por procesos harán posible la reestructuración 

del modelo de producción de cacao. 

 

• Se debe implementar una interrelación básica y sencilla del modelo logístico con el 

resto de los procesos obteniendo como entrada documentos tales como la solicitud de 

requerimientos y para la logística de salida documentos como cantidad de cacao almacenado 

o cantidad de cacao en fermentación  

 

• Los subprocesos principales dentro del proceso logístico son el almacenamiento de 

materia prima según normas SENASA con elementos visuales que faciliten la distribución. 

La estandarización del proceso de fermentado. Asignar el almacenamiento de producto 

terminado según normativa. 
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• La implementación de indicadores es muy necesaria e importante para el control de 

la producción y toma de decisiones, por ello se sugiere que se implemente como indicador 

el % de cacao fermentado convertido en cacao fino de aroma. Además, % de cacao en baba 

fermentado sin alteración   

 

• Se recomienda que, durante la producción, se tenga un producto uniforme de inicio 

a fin y no se mezclen las cosechas recientes con otras que ya se encuentran dentro del proceso 

de fermentado para así lograr tener un producto final de calidad que tenga un valor de venta 

mucho superior al convencional y se logren los objetivos planteados.  

 

• Se debe tener un lugar especial para el almacenamiento de los insumos químicos y 

los productos terminados evitando que el cacao fino de aroma se contamine y se tenga riesgo 

de pérdida del producto solamente por malas prácticas.   

 

• Se recomienda que los subprocesos principales dentro del proceso logístico son el 

almacenamiento de materia prima según normas SENASA 208.040:2017 (SENASA, 2016) 

con elementos visuales que faciliten la distribución. La estandarización del proceso de 

fermentado. Asignar el almacenamiento de producto terminado según normativa. 

 

• Se recomienda extender la investigación académica a otras unidades agrarias en la 

zona sur del país ya que se ha identificado escasas fuentes académicas, se tiene una 

oportunidad para aplicar modelos y extender la documentación de procesos para establecer 

propuestas de mejora continua a futuro. 

 

• Se recomienda a próximos gobiernos establecer políticas que fomenten la 

capacitación y educación técnica en temas agrícolas, así como la investigación agraria, 

genética y técnica para una maximización de la producción agrícola, desarrollando 

instituciones de investigación en las mismas zonas agrícolas identificadas y de esta manera 

descentralizar la capacitación técnica. 
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