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RESUMEN 

 

En la actualidad, las MYPES en cualquier país, principalmente tercermundistas, son 

consideradas piezas claves por su alta taza de empleabilidad y satisfacer las necesidades en 

ciertos sectores que, para las grandes empresas, no son muy atractivas. Representan el mayor 

porcentaje de las empresas y tienen un gran aporte al PBI nacional. Sin embargo, la principal 

problemática que les aqueja a la gran mayoría es que no llegan a perdurar en el tiempo, ya que 

no logran mantenerse competitivas en el mercado.  

En el Perú, las MYPES del sector agrícola no son ajenos al mencionado problema. Estas, se 

preocupan principalmente en la cosecha y la venta de su cultivo y en gran parte a granel, sin 

darse cuenta de la importancia de la gestión como pieza clave para la ejecución y 

potencialización de las tareas para cumplir con los objetivos trazados y que contribuya con la 

supervivencia y crecimiento de la misma. Por ello, decidimos poner en estudio las MYPES 

olivícolas específicamente de la asociación AAPABU que se encuentra en el distrito Bella 

Unión, departamento de Arequipa. Ya que a través de visitas in situ y realizar entrevistas a 

profundidad a los miembros de la asociación se debeló que forma parte del porcentaje de las 

MYPES con la problemática mencionada anteriormente. Esto se ve reflejado en los bajos 

ingresos, altos costos y bajo rendimientos de la asociación.  

La propuesta desarrollada en la tesis se basa en el modelo de una gestión por procesos, en la 

cual se propone la creación y desarrollo de un proceso básico y sencillo de planeamiento y 

control de la producción, el cual, estará vinculado directamente al giro del negocio con el 

objetivo de incrementar la productividad realizando una adecuada planificación de los 

materiales e insumos, mano de obra y actividades de producción, la cantidad de aceitunas a 

cosechar y realizar un punto de control una vez finalizada la producción.  

 

Palabras Claves: Gestión por Procesos; Planeamiento y Control de la producción; MYPES; 

Productividad; Olivo. 
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ABSTRACT 

 

Currently, MYPES in any country, mainly third world, are considered key pieces for their high 

rate of employability and meet the needs in certain sectors that, for large companies, are not 

very attractive. They represent the highest percentage of companies and have a great 

contribution to the national GDP. However, the main problem that afflicts most of them is that 

they do not last in time, since they do not manage to remain competitive in the market.  

In Peru, MSEs in the agricultural sector are not immune to this problem. They are mainly 

concerned with the harvest and sale of their crops, mostly in bulk, without realizing the 

importance of management as a key element in the execution and enhancement of the tasks to 

meet the objectives set and contribute to the survival and growth of the same. Therefore, we 

decided to put in study the olive MYPES specifically of the association AAPABU which is 

located in the district Bella Union, department of Arequipa. Since through site visits and 

conducting in-depth interviews with members of the association was debated that is part of the 

percentage of the MYPES with the problem mentioned above. This is reflected in the low 

income, high costs and low performance of the association.  

The proposal developed in the thesis is based on the model of a management by processes, in 

which it is proposed the creation and development of a basic and simple process of planning 

and control of the production, which, will be linked directly to the turn of the business with the 

aim of increasing the productivity realizing a suitable planning of the materials and inputs, 

labour and activities of production, the quantity of olives to harvest and to realize a point of 

control once the production is finished. 

 

Keywords: Business Process Management;  Production Planning and Control; SMEs; 

Productivity; Olives 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las micro y pequeñas empresas (MYPES) en la actualidad forman parte importante y esencial 

dentro de la economía peruana. Las formaciones de estos tipos de empresas, en su mayoría, 

básicamente son por emprendimiento familiar, quienes mediante un pequeño capital se someten 

a las reglas y juegos del mercado. Sin embargo, el poco conocimiento de gestión y formación 

empresarial, repercute en la corta vida de la MYPE, ya que en su mayoría no llegan a ser 

competitivas en el mercado y fracasan. 

 La presente tesis se basa en la investigación realizada a las MYPES olivícolas de una 

asociación en el distrito de Bella Unión - Arequipa, en la cual, mediante un diagnóstico previo 

se determinó que el principal problema es la baja productividad. Se plantea la propuesta de un 

modelo básico de gestión por procesos, en la cual se identificó la necesidad y se propuso la 

creación de un proceso de planeamiento y control de la producción que sea básico y sencillo 

que permita que los olivicultores realicen una administración eficiente de los recursos 

productivos como materiales, personas, herramientas, etc.  

En el primer capítulo se presenta el estado del arte, los casos de éxitos referente a gestión por 

proceso y el marco teórico. En el segundo capítulo, básicamente se desarrolla la descripción del 

sector y sub sector, el diagnóstico, detallando objetivo general, hipótesis, población objetivo y 

método de obtención de información. En el tercer capítulo se desarrolla la propuesta de gestión 

por procesos y específicamente la del proceso de planeamiento y control de la producción. En 

el cuarto capítulo, se presenta la validación del modelo propuesto, asimismo se presenta los 

validadores externos e internos que calificaron. Por último, en el quinto capítulo se presenta las 

conclusiones, recomendaciones y futuras líneas de investigación. Al iniciar cada capítulo se 

detallará mejor de manera introductoria de que trata cada una de ellas 
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CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo del primer capítulo se podrá observar tres puntos importantes, el primero 

corresponde al estado del arte, en donde se realizó una investigación documentaria  

seleccionando artículos científicos con factor de impacto en su mayoría con una antigüedad no 

mayor a los 6 años, las cuales nos ayudan a explorar el conocimiento acumulado por expertos 

sobre temas relacionado a la pobreza, crecimiento económico, mejora del PBI, mejora de la 

MYPE, productividad, gestión por proceso, planeamiento y control del producción además de 

cómo estos logran interrelacionarse. Como segundo punto se encuentra los casos de éxitos con 

relación a la implementación de gestión por procesos en diferentes sectores, lo cual nos brinda 

conocimiento sobre cómo este tipo de gestión impactó y logró que aquella empresa mejore en 

su operatividad y lleguen a crecer. Por último y tercer punto se encuentra el Marco teórico, en 

donde se definirán y detallarán una serie de conceptos pertenecientes al contexto de este 

proyecto de investigación, así como terminologías, palabras claves que serán empleadas a lo 

largo de la propuesta, esta parte busca que el lector se empape del tema y tenga claro los 

conceptos que implica el análisis.
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1.1.  Estado del Arte 

 En el último informe que presentó el BANCO MUNDIAL, se menciona que, según las 

proyecciones por primera vez en la historia, la cantidad de personas que subsistían en la pobreza 

extrema ha caído por debajo del 10% del total de población en el mundo. Sin embargo, a pesar 

de ello millones de personas aún viven o mejor dicho sobreviven con menos de USD 1,90 al 

día. José Luis Anta Félez (2015) explica que cuando hablamos de pobreza estamos en un tema 

policromático (hay varios tipos de pobreza), polifónico (las opiniones sobre la pobreza son 

variadas), multifactorial (las causas son múltiples) y poliédrico (la pobreza tiene muchas caras 

y formas de manifestación). Por su parte, Gasparini, Cicowiez, & Sosa Escudero (2014) 

mencionan que la idea de pobreza está asociada a privaciones materiales concretas, como 

insuficiencia alimentaria, pero también a falta de oportunidades de progreso, vulnerabilidad 

ante shocks, marginalidad y estigmatización.  

La pobreza en nuestro país Adrianzen Cabrera (2014) nos explica que, en el Perú, la 

autoridad encargada de elaborar las cifras de pobreza –el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) – establece que, para ellos, “el término ‘pobreza’ no tiene una definición 

clara y universal debido a que, en el análisis de este fenómeno, se tiende a relacionarlo con 

muchos aspectos de la condición humana. Con aspectos se refieren no solo a la privación de 

bienes y servicios, sino también a cuestiones de tipo valorativo y moral, que cada individuo 

sopesa de manera diferente en un momento determinado, difícilmente podría tenerse un criterio 

único para definir o medir la pobreza”. Así mismo, Adrianzen (2014) consensua que la pobreza 

es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo 

necesario para la sobrevivencia. 
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 Existen múltiples investigaciones con relación a la pobreza y cuáles son los factores y 

causas determinantes para que se reduzca. Es así que Akoum (2008) nos afirma que el 

crecimiento y la reducción de la pobreza son supuestamente los objetivos finales de todos los 

esfuerzos de desarrollo. Desarrollo Internacional, financieras, comerciales y organizaciones, así 

como profesionales y académicos que en este campo dan fe de esta afirmación. Banerjee y 

Jackson (2017) en su estudio menciona que las micro finanzas se han convertido en un enfoque 

cada vez más popular en el alivio de la pobreza, a través de ellas los pobres tendrían nuevas 

oportunidades para el emprendimiento. Sin embargo, los hallazgos de su estudio en tres aldeas 

de Bangladesh, demostraron que las micro finanzas condujeron a niveles creciente de 

endeudamiento, debidamente a factores en la adecuada administración del dinero e inversiones 

en ideas inviables, estos ligados a la falta de preparación educativa. 

 

La investigación de Nyasha, Gwenhure, & Odhiambo (2016) en su artículo nos 

menciona que, en la literatura empírica de la causalidad del crecimiento de la pobreza, en la 

actualidad existen cuatro puntos de vista conflictivos. El primero apoya la noción de que el 

crecimiento económico es quien causa la reducción de la pobreza; mientras que el segundo 

punto de vista cree firmemente que es al revés. El tercer punto de vista postula que el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza tienen comportamiento bidireccional. Por 

último, la cuarta postura es que no existe una relación causal entre crecimiento económico y 

reducción de la pobreza. Además de ello el autor resume su investigación en mencionar que 

existe una causalidad bidireccional en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo es el 

crecimiento económico quien conduce a la reducción de la pobreza. Campos Vázquez & 

Monroy Gómez (2016) refuerza lo expuesto anteriormente. En su trabajo de estimar la 

existencia de una relación entre crecimiento económico y cambios en la pobreza tanto en el 

corto como mediano plazo para las entidades federativas de México (32 estados) demostró que, 
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en el corto plazo (por trimestres) para el periodo 2000-2014 sí se observa que el crecimiento 

económico reduce la pobreza, aunque sólo en algunas entidades federativas. Y que en el 

mediano plazo (anualmente) para el periodo 2000-2012 no se encuentra relación significativa. 

Campos Vázquez & Monroy Gómez (2016) se apoya de Ferreira y Ravallion (2008) para 

explicar que es posible que ello se explique considerando que reducciones en la pobreza 

requieren un crecimiento económico sostenido. Como refuerzo a lo último, Adrianzen Cabrera 

(2014) menciona que los procesos de crecimiento a ritmos altos y longevos (no una década sino 

varias décadas) han implicado desarrollo y la casi completa erradicación de la pobreza. 

 

 Un punto importante que también menciona Campos Vázquez & Monroy Gómez (2016) 

es que el crecimiento económico sí reduce la pobreza, pero lo hace más en aquellos países con 

menores niveles de desigualdad. Macías Vazquez (2014) en su artículo, complementa lo 

expresado por Vázquez & Monroy Gómez (2016) citando a Ravaillon quien sugiere que –

dependiendo del nivel inicial de desigualdad– un aumento del 1% en la tasa de crecimiento del 

ingreso puede reducir la pobreza entre un 4,3% (en países de desigualdad muy baja) y un 0,6% 

(en países de alta desigualdad). Así mismo, Macías Vazquez (2014) concluye que el 

crecimiento sería poco útil en la lucha contra la pobreza, a menos que vaya acompañado de un 

descenso de la desigualdad. La idea en líneas anteriores se ve reflejado en lo expuesto por 

Caetano & de Armas (2015) quienes añaden que luego de varias décadas, América Latina y el 

Caribe han experimentado en la última década como región (albergando trayectorias más o 

menos positivas) un período favorable, en tanto se han conjugado un crecimiento económico 

sostenido, una reducción de la pobreza, la indigencia significativa y un descenso entre 

moderado y significativo de la desigualdad en la distribución del ingreso.  
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A pesar de lo señalado anteriormente, Adrianzen Cabrera (2014) menciona que las tasas 

de reducción de la pobreza –en relación con la tasa general de crecimiento económico– varían 

mucho entre regiones y países. Chao y Tan (2017) realizan un análisis más focalizado y 

menciona que el reparto desigual de ingresos entre la ciudad (zona urbana) y el campo (zona 

rural) son los que condicionan al crecimiento económico y lo limitan.  

 

Una de las principales actividades rurales es la agricultura. Por ello, es importante 

verificar si la misma tiene un impacto en el crecimiento económico reduciendo la pobreza. La 

idea presentada en líneas anteriores es reforzada por varios autores, entre ellos, por Rehman, 

Jingdong, Khatoon, Iqbal y Hussain (2019) quienes mencionan que la importancia de la 

agricultura para la reducción de la pobreza se deriva de tres hechos principales; En primer lugar, 

en los países en desarrollo, la pobreza es desproporcionadamente alta y aún depende del 

desarrollo agrícola para la generación de ingresos. En segundo lugar, la mayoría de los hogares 

de personas pobres dependen típicamente de la agricultura para el empleo y, en tercer lugar, las 

personas pobres tienen recursos limitados y generalmente carecen de habilidades que no sean 

manuales. Fan y Rosegrant (2016) también llegan a la conclusión que invertir en la agricultura 

es clave para reducir la pobreza y el hambre en los países en desarrollo y es un elemento esencial 

para hacer frente a la actual crisis de los precios de los alimentos. A demás recalca que el 

crecimiento requerido y los recursos financieros varían en función de los progresos del pasado 

en la reducción de la pobreza y el papel de la agricultura en la economía global. Brown (2013) 

es otro autor que apoya lo expresado. Éste en su artículo “El Papel De La Agricultura En La 

Reducción De La Pobreza” también concluye que fomentar el crecimiento económico en los 

sectores agropecuarios y rurales parece ser más importante que promover el crecimiento 

económico en los sectores no-agrarios como una manera eficaz para reducir la pobreza en 

muchos países. 
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Mehrara & Baghbanpourb (2016) cita a Ershad Ali, Talukder Daya (2010) quien explica 

que la agricultura juega un papel importante en el crecimiento del PBI y es la principal fuente 

de empleo en países en desarrollo. Además, que en su gran mayoría está conformada por micro 

y pequeñas empresas, las cuales son básicamente familiar y están olvidadas por el gobierno. 

Avolio, Mesones, & Roca (2011) hace referencia a Okpara & Wynn (2007) quien afirma que 

las micro y pequeñas empresas son consideradas como el motor del crecimiento económico, 

además señala que cuando estas crecen, generan mayor empleo, porque requieren de mayor 

mano de obra. Además, sus ventas se incrementan, lo cual aporta en mayor medida, a la 

formación del producto bruto interno (PBI). 

 

 En la mayoría de los países en desarrollo, encontramos en su estructura económica a las 

micro y pequeñas empresas (MYPES). Pero, ¿Tiene relación con la pobreza y el crecimiento 

económico? Según Gomero Gonzales (2016) son organizaciones a consecuencia del 

emprendimiento de personas que comprometen pequeños capitales y que se someten a las reglas 

del mercado y que muchos de estos tipos de empresas a base de imaginación y destreza logran 

alcanzar posiciones importantes en los diferentes segmentos de mercado, así como 

significativos aportes al PBI.  Lo expresado anteriormente se complementa con lo expuesto por 

Chandraiah y Vani (2013) quienes en su estudio menciona que las micro, pequeñas y medianas 

empresas han sido claves para el desarrollo socio-económico de la india, ya que éstas han 

contribuido al producto bruto interno (PBI), la generación de empleo y las exportaciones.  Por 

su parte Maksimov, Wang y Luo (2017) centran a las MYPES como un motor importante del 

crecimiento del empleo y el alivio de la pobreza en los países menos desarrollados. Asimismo, 

menciona que su principal reto es aumentar su eficiencia organizativa, para ello plantea la 

formalización de las mismas y buscar apoyo tanto en gobierno locales, organizaciones 

internacionales no gubernamentales y sin fines de lucro. Grimm y Paffhausen (2015) en su 
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estudio, pone al descubierto que debido a que la mayoría de empleo en los países en desarrollo 

son generados por las micro y pequeña empresa, los gobiernos y empresas no gubernamentales 

gastan en programas y políticas más amplias para mejorar la formalización de empleo en estos 

tipos de empresas.   

 

Page & Soderbom (2015) expresa que existe un estimado de 365-445 millones de micro 

empresas (formal e informal), pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el mundo, que 

representan alrededor del 90 % de todas las empresas. Merino y Patorino (2013) coincide con 

lo expresado por Page & Soderbom mencionando que las micro y pequeñas empresas 

constituyen, en cualquier país, el grupo predominante de empresas y en algunos casos superan 

el 90%. Además de ello, mencionan que contribuyen significativamente a la generación de 

empleo, ingresos y a satisfacer necesidades en ciertos mercados que son poco atractivos para 

las medianas y grandes empresas.  Mungaray, Osuna y otros (2015) por su parte expresan que, 

ante eventos macroeconómicos adversos, mientras las grandes y medianas empresas enfrentan 

problemas para mantener el empleo en cara desafíos de productividad, las micro y pequeñas 

empresas tienen mejor flexibilidad para enfrentar en la actividad del mercado y atender una 

demanda de empleo de manera más eficiente. Así mismo, Tello Cabello (2014) afirma que entre 

una de las importancias de la MYPEs es que es una de las principales fuentes de empleo 

generando acceso a estratos de bajos recursos. En otra parte de su artículo afirma que la mayor 

parte de la población peruana está trabajando para una MYPE.  

 

 Como ya vimos, las MYPEs son en gran parte piezas fundamentales dentro de un país 

en desarrollo, sin embargo; al ser en su mayoría generadas por personas pujantes (muchas de 

ellas no cuentan con unos conocimientos académicos) y con una inyección de capital, no se 

puede asegurar que dichas empresas cuentan con las condiciones, las bases ni el conocimiento 
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necesario para asegurar que perdurarán en el tiempo, pues en su estructura presenta múltiples 

deficiencias. Bamfo (2012) realizó un estudio sobre los desafíos de las pequeñas empresas en 

Ghana, de la que concluyó que las pequeñas empresas se enfrentan a problemas de alto costo 

de los préstamos, de infraestructura inadecuada, pobre calidad de recursos humanos, baja 

publicidad de los productos ofrecidos por pequeñas empresas. Por su parte Gomero (2016) nos 

expresa que uno de los principales problemas que presenta las MYPEs en el caso de Perú y que 

el gobierno no ha sabido darle aún solución es la informalidad, las cifras muestran que están 

por encima del número de empresas que respetan las normas. De igual manera Tello Cabello 

(2014) afirma que el problema principal de los micros y medianas empresas es la informalidad, 

según estadísticas del Ministerio de la Producción del año 2012 de cada 100 empresas, 58 eran 

informales.  

 

 Por otra parte, Gomero Gonzales (2016) menciona otro punto débil que presenta las 

MYPEs, las trabas que encuentran al momento de querer incurrir en un financiamiento, el autor 

expresa que los microempresarios están mentalizados en invertir, pero las altas tasas de 

intereses que les impugnan al momento de querer adquirir un financiamiento hacen detener sus 

ganas de emprendimiento. Esta idea es reforzada por Tello Cabello (2014) y Chauca Malásquez 

(2014) quienes mencionan que el acceso al crédito es uno de los problemas que enfrenta las 

MYPEs. Nos dicen que el financiamiento es importante para el desarrollo y crecimiento de la 

empresa y que en el caso de Perú las micro empresas no cuentan con garantías que respalde su 

crédito o tasas de interese muy elevadas que hacen que el monto del crédito sea más caro. Por 

su parte Avolio, Mesones & Roca (2011) en su artículo llamado “Factores que Limitan el 

Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES)” realiza un estudio para 

identificar los principales factores cualitativos que tienen como efecto la limitación en el 

crecimiento de las MYPES, cabe mencionar que dicho estudio lo realizo en Lima 
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Metropolitana, el autor en base al modelo teórico de Ansoff (1965) y ajuste realizada por 

Okpara y Wynn (2007) categorizan los problemas de las pequeñas empresas en administrativos 

(relación con la gestión de recursos humanos, aspectos contables y financieros, la 

administración propia de sus negocios y la capacitación), operativos (relación con aspectos de 

mercadeo, establecimiento de precios, control de la producción y control de inventarios.), 

estratégicos (se identificaron el acceso a capital, la falta de una visión de largo plazo y 

planeamiento y la investigación y conocimiento de mercados.), externos (aluden a la 

corrupción, informalidad, tecnología, competencia y estado ) y finalmente personales (la 

motivación generada por terceros para iniciar, crecer e implementar nuevos negocios, la 

educación en la gestión de empresas y la experiencia de los empresarios). 

 

Todo lo factores mencionado anteriormente, ocasiona el corto periodo de vida de una 

micro o pequeña empresa (MYPEs). Para reforzar lo expresado anteriormente Orozco,Bateman 

& Torres (2015) hace referencia a Velázquez (2008) quien realiza  una recopilación del tiempo 

de fracaso de MYPEs, señalando que en España el 70% a 80% fracasan en los cuatro primeros 

años, México el 75% deja de funcionar después de dos años, en Argentina solo el 7% llegan al 

segundo año y 3% llega al quinto año, Chile por su parte cerca del 60% se da de baja antes de 

llegar a los 4 años.  Orozco, Bateman & Torres (2015) concluye que alrededor del 50% de las 

empresas fracasan antes de llegar a los cuatro años de formada. Avolio, Mesones, & Roca 

(2011) por su parte hace referencia a Arinaitwe (2006) quien indica que la tasa de mortalidad 

de los pequeños negocios es mayor en países en desarrollo que en aquellos que son 

desarrollados. 

 

 Si logramos mejorar estos factores, contribuiremos a que las MYPEs mejoren como 

empresa y al tener la mayor fuerza laboral, incrementaremos el PBI y si hacemos que esta sea 



 

22 

 

sostenida en el tiempo obtendremos que la economía mejore y a su vez se logrará la reducción 

de la pobreza. Lo expresado anteriormente se evidencia por ejemplo con Mungaray, Osuna y 

otros (2015) en su estudio titulado “Emprendimientos de micro y pequeñas empresas mexicanas 

en un escenario local de crisis económica: El caso de Baja California, 2008-2011” quienes nos 

muestran cómo aprovecharon el factor de empleabilidad de las micro y pequeñas empresas 

durante la crisis en Bajo California  por medio de una política de compensación empresarial 

que estaba orientada a fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas centrándose en 

tres programas: Formalización y Desarrollo de Microempresas, Escuela para Nuevos 

Empresarios y Apoyo a Cadenas Productivas. Es así que Mungaray, Osuna y otros (2015) 

concluyen que en época de crisis impulsar el desarrollo de emprendedores y pequeños negocios 

ayuda significativamente a la generación de empleo y que en la recuperación también pueden 

ser un factor determinante. Además, señalan que:  

“(…) la generación de microempresas se explica tanto en momentos de crecimiento 

económico –atendiendo principalmente las oportunidades que genera una economía en 

crecimiento– como en períodos de crisis económica, donde surgen nuevos emprendedores 

que, ante la falta de opciones en el mercado laboral, buscan crear su espacio mediante la 

formación de una nueva empresa” (Mungaray, Osuna y otros, 2015) 

 

 Merino & Patorino (2013) hace mención a Andriani y otros (2004), quien además de 

expresar que las MYPEs constituye el mayor grupo influyente en la generación de empleos, 

ingresos y llegar a sectores de mercado que para las grandes empresas no son atractivas 

manifiesta que son en este tipo de empresas donde se forman los futuros grandes empresarios, 

además señala que el crecimiento sostenible de cualquier país debe tener como pieza estratégica 

el desarrollo competitivo de este tipo de empresas (MYPEs). Macías Vazquez (2014) comenta 

que una mayor productividad facilita los factores necesarios para que las empresas empiecen a 
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crecer y mejorar los salarios. Por su parte Chauca Malásquez (2014) expresa que es importante 

que las MYPEs y sus gerentes entiendan que el logro de la competitividad y la productividad 

está en base a un conjunto de actividades sobre todo las destinadas a garantizar la existencia de 

recursos y servicios estratégicos en tres áreas claves información, capacitación y acceso al 

financiamiento.  

 

Para hacer que una empresa sea más competitiva, primero hay que lograr que sea más 

productiva y en caso de las MYPEs como expresa Tello Cabello (2014) uno de los grandes 

problemas para incrementar la productividad de estas empresas es el financiamiento. Para 

Hofman (2017) productividad es la proporción entre lo que produce una empresa y los recursos 

que se destina a la producción. Además, señala que las múltiples diferencias en la productividad 

se deben a varios factores entre ellos tipo de producción, procesos de innovación, los factores 

de calidad, las innovaciones surgidas en el proceso, la estructura organizacional, la capacidad 

de adaptarse al ambiente, etc. Así mismo Hendy y Zaki (2013) señala que productividad es la 

cantidad necesaria de insumos necesarios para producir la producción de la empresa. Los 

autores también hacen mención que existe una relación bidireccional entre la informalidad y la 

productividad, cabe mencionar que el estudio realizado por los autores es en Turquía y Egipto, 

expresan que las empresas que son formales tienden a ser más productivas que aquellas que son 

informales, como es en tecnología, habilidades, mejor acceso a los servicios, información, etc. 

Además, señalan que es la baja productividad lo que limita a las empresas informales a llegar a 

ser formales. Por su parte Riber, López y Mendoza (2016) hace mención que gobiernos como 

el de la India han empezado a realizar programas e instituciones de apoyo dirigidos a reforzar 

la productividad especialmente del sector informal, pues se tiene entendido que una de las 

dificultades que presenta las MYPEs también es la informalidad; sin embargo, los autores 

también destacan este sector como potenciales generadores de empleo.  
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Colombo & Perujo Villanueva (2017) por su parte hace referencia a Vitry et al. (2015) 

y Rocamora-Montiel et al. (2014) quien demostró con su investigación que la cooperación entre 

los agricultores pequeños puede ser una manera eficaz de mejorar su productividad, desempeño 

económico, social y ambiental. Además, el autor señala que la relación espacial entre las 

pequeñas explotaciones agrícolas (SAH por sus siglas en ingles) en estados miembros de la 

Unión Europea es el principal factor que actúa como impedimento para la cooperación, evitando 

las interacciones que generan economías de escala y reducen los costos de producción. Vitry et 

al. (2015) refuerza lo expresado anteriormente en su estudio, donde evidencia como el gobierno 

marroquí lanza un programa llamado “Plan de Marruecos Verdes” en la que fomenta la 

cooperativa o asociatividad como manera de impulsar la actividad agrícola y la unión entre 

pequeñas empresas agrarias que pueden mejorar su productividad y atacar grandes demandas. 

Así mismo menciona que los agricultores son reacios a cooperar, la mayoría de agricultores 

espera que su vecino se comprometa para imitarlo, esto debido a la falta de confianza por 

experiencias del pasado.  

 

Existe un término que engloba la cooperación y asociatividad entre pequeñas empresas 

con una estrategia común los Clusters . Tapia, Aramendiz, Pacheco & Montalvo (2015) añaden 

citando a Yelkikalan et al. (2012) quien afirma que los clusters agrícolas son impulsores de la 

productividad en la industria alimentaria y esto, los reviste de un impacto global, entiéndase 

por clusters agrícolas como la concentración de productores, agroindustria que participan en el 

mismo subsector agrícola o agroindustrial para construir redes de valor y enfrentar desafíos 

comunes Gálvez (2010). Yelkikalan et al. (2012) en su investigación concluye que los clusters 

agrícolas son importantes por los desafíos que implica la agricultura sostenible y factores como 

la volatilidad de las condiciones meteorológicas, el carácter perecedero de los productos, el 
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complejo entorno reglamentario de la seguridad alimentaria, las tendencias de estilo de vida de 

los cambiantes consumidores, las preocupaciones ambientales entre otras. 

 

 Por otro lado, Tello Cabello (2014) afirma que la creciente revolución de la tecnología 

que el mundo está viviendo, potenciará a las MYPEs y facilitarán elevar la productividad de 

estas. Por ejemplo, Hendy y Zaki (2013) determinan que en Turquía el uso de las tecnologías 

modernas en el proceso de producción hace que la empresa sea más productiva que otras que 

no cuentan con tecnología o usan tecnología antigua. Baumanna & Kritikosa (2016) en su 

estudio de las micro empresas con respecto a las PYMES en relación a la innovación como 

efecto de productividad en Alemania, menciona que alrededor del 50% de las microempresas 

se dedican a actividades innovadoras, además señalan que la intensidad de I + D es mayor 

cuanto más pequeñas son las empresas. Por su parte Gálvez, Erazo, & Contreras (2014) en su 

estudio de Mypime colombianas añaden que el desarrollo de las tecnologías TIC (Tecnologías 

de Información y Comunicación) en ambiente web presentan un impacto positivo en el 

rendimiento global de la empresa mejorando su productividad. Lo expuesto anteriormente con 

la relación al avance tecnológico TIC se comprueba con el estudio que realizaron Carvalho y 

Mamede (2018) sobre el impacto en las Mypime del norte de Portugal la implementación del 

E-commerce junto con la estrategia negocio a consumidor final (B2C) el análisis determino que 

el 62.50% de las Mypime vieron incrementado sus relaciones financieras.  

 

 Por otro lado, Page y Soderbom (2015) mencionan que existen estudios realizados en 

Asia y África que revelan que una mejor gestión conduce a mejoras en la productividad y la 

rentabilidad. Así mismo los autores hacen referencia a Bloom et al (2010) y Sonobe et al. (2011) 

quienes mencionan que hay experimentos realizados tanto en África como en América Latina 

que indican que la mayoría de los dueños de empresas, especialmente en las micro y pequeñas, 
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tienen un conocimiento escaso en gestión básica. También mencionan que la formación de 

gestión puede mejorar las prácticas de negocio. Mano, Iddrisu, Yoshino, & Sonobe (2012) por 

su parte hace referencia al trabajo realizado por Karlan y Valdivia (2011), Drexler, Fischer, y 

Schoar (2010) y Bruhn et al. (2010) quienes realizan pruebas brindando formación en gestión 

para las MYPEs en América latina, mostrando como resultado que mejora las prácticas de 

negocio. De esta forma, Mano et al. (2012) concluye que existe una cantidad cuantiosa de 

empresarios de Mypes de países en desarrollo que no saben o cuentan con poco conocimiento 

y habilidades básicas en materia de gestión y si éstas mejorarían repercutiría en el incremento 

de la productividad de la empresa.  

 

 Cabrera, León, Medina, & Chaviano (2015) se apoya en Ricardo Cabrera (2010) quien 

dice que existen numerosos procedimientos y herramientas que permiten gestionar y obtener 

resultados en la mejora de procesos empresariales aplicables según las características de cada 

empresa. Cabrera et al. (2015) también cita a Amozarrain (1999) quien acota que: “las empresas 

son tan eficientes como lo son sus procesos” entendiéndose a la gestión por procesos como una 

de las tendencias empresariales modernas a nivel mundial. Sánchez y Blanco (2014) en su 

estudio sobre gestión por procesos añade que de acuerdo con los informes del observatorio 

BPM (fuente de referencia que estudia aspectos relacionados con la gestión de procesos en 

España y América Latina) en el año 2005, un 22% de las empresas habían incursionado con 

alguna iniciativa relacionada con la gestión por procesos. A si también para el autor la gestión 

por procesos percibe a la organización como un sistema interrelacionado de procesos que 

colabora conjuntamente a aumentar la satisfacción del cliente. Por su parte Ruiz, Almaguer, 

Torres, & Hernández (2014) hace mención a la gestión de procesos como el medio para una 

buena administración de una empresa. Los autores explican que los procesos fueron 

apareciendo de forma paulatina en la gestión empresarial y de una manera progresiva fueron 
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considerándose beneficioso para renovar la organización y adecuarse al entorno. La gestión por 

procesos es una forma de administrar una empresa concentrado en el valor agregado para el 

cliente, así mismo todas las actividades involucradas verlas como procesos, desde la 

planificación de las compras hasta atención de un reclamo.  Ruiz et al. (2014) explica que 

existen 3 tipos de procesos los estratégicos, vinculados a la definir y controlar las metas, 

estrategias y políticas de la organización. Operativos, los que permiten generar el producto o 

servicio que se les da a los clientes y por último los de apoyo, aquellos que no se involucran 

directamente con los procesos operativos, pero son de vital importancia para su correcto 

funcionamiento, los procesos anteriormente mencionados pueden verse de una manera 

representativa y poder observar sus interrelaciones mediante un mapa de procesos.  

 

Con relación a la gestión por procesos existen múltiples estudios y autores sobre este 

método de gestión, entre ellos tenemos a Torres (2014) quien hace mención a los cinco 

principios de la gestión por procesos, las cuales son: Los procesos existen en cualquier 

organización, aunque nunca se hayan identificado o definido. Cualquier actividad o tarea puede 

ser encuadrada en algún proceso. No existen procesos sin un producto o servicio, tampoco 

productos o servicios sin un proceso. No existe un cliente sin un producto y/o servicio y por 

último un proceso se justifica si crea valor. Torres señala que estos principios facilitan la 

identificación de procesos dentro de una empresa. Por su parte Cabrera et al. (2015) y Vom 

Brocke, Zelt, & Schmiedel (2016) coordina con Akkoyun & Erkan (2014) y añaden que la 

gestión por proceso es fundamental en la mejora, ya que al ver las actividades como procesos 

brinda la posibilidad de gestionar de una mejor y más eficiente manera los procesos de la 

empresa, sea tanto de manufactura como de servicio, suministran información necesaria para 

identificar lo que se necesita ser mejorado o rediseñado. Ruiz et al. (2014) refuerza lo expuesto 

anteriormente citando a Bergholz (2011) quien considera que la gestión por proceso enfoca el 
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trabajo, persiguiendo la mejora continua de las actividades dentro de una empresa mediante la 

identificación, selección, descripción, documentación y mejora continua de los procesos. 

Hernaus (2016) por su parte menciona que es importante reconocer que en la gestión por 

proceso, es el proceso en conjunto lo que prima y no sus partes por separado, las cuales tienen 

que ser entendidas como una secuencia de actividades orientadas a generar valor, asímismo 

para su implementación es necesario identificar los procesos, elaborar el mapa de proceso y sus 

correspondientes flujogramas.  

 

En relación a la diagramación de un proceso Buh , Kovačič, & Indihar Štemberger 

(2015) señala que para implementar BPM (Business Processes Management) se tiene que 

realizar 5 pasos: conciencia y comprensión de BPM, Deseo de adoptar BPM, Proyectos de BPM 

(comprender el modelado de procesos y una mejora de los procesos empresariales individuales, 

junto con la educación y la formación BPM), Programa de BPM, Producción de BPM. Akkoyun 

& Erkan (2014) en su artículo da un caso de éxito sobre la implementación de BPM para el 

sector público turco, donde la gestión de procesos empresariales se utilizó como herramienta 

para diseñar y mejorar las operaciones en las oficinas de centros y zonas rurales de la Institución 

de Seguridad Social, asimismo el estudio afirma que si no hubo fenómenos de Aprendizaje 

Permanente en acción, no habrá ninguna mejora.  

 

Muchos se preguntan sobre el futuro del BPM, con los actuales avances de la tecnología, 

el internet de las cosas, las redes sociales. Klun y Trkman (2018) en su artículo mencionan que 

el papel de BPM en el mundo digital ya ha recibido mucha atención y con tantos datos 

disponibles en línea, aprovechar la “onda digital” podría resultar el siguiente mejor paso que va 

dar BPM inspirado digitalmente. Por su parte Hitpass y Astudillon (2019) hace mención de que 

la industria 4.0 tendrá un fuerte impacto en la relación de BPM y E-Commerce porque mueve 
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la manufactura y la producción de un paradigma centralizado a uno descentralizado con mayor 

autonomía en la toma de decisiones y controles en tiempo real de los procesos organizativo 

automatizados. Sin duda alguna esto requerirá una adopción generalizada de la interconexión 

inteligente de maquinaria y sistemas, no solo en el mismo sitio de producción sino también en 

todo el ecosistema organizacional. Se abre un enorme potencial para la innovación en los 

procesos empresariales y su gestión. 

 

 Una de las vertientes que se involucra en una gestión por procesos es el planeamiento y 

control de la producción, a lo largo del tiempo las empresas han buscado la manera de obtener 

el control sobre el desarrollo de las diversas actividades en la producción. Tamayo García & 

Urquiola García (2014) cita a Fuente (2006) quien menciona que la planificación de la 

producción no es más que, dada la previsión de ventas para un horizonte de tiempo, hallar la 

combinación de producciones, de stocks y de recursos globales de la empresa que consiguen 

cumplir con la demanda de la mejor forma posible. Por su parte Torres Hernandez & Torres 

Martínez (2014) menciona que el objetivo principal de la planificación agregada es determinar 

la combinación de ritmo de producción, mano de obra y nivel de existencias que minimiza 

costes y logra satisfacer la demanda prevista. Para complementar la idea sobre planeamiento de 

la producción Aslan, Stevenson, & Hendry (2015) menciona que la planificación y control de 

la producción se caracterizan por contar con un conjunto de decisiones estructurales 

interrelacionadas, las cuales permiten definir la actividad productiva de la organización a corto 

y mediano plazo. Yang, Arnd, & Lanza (2016) añade que PCP (Planeamiento y control de la 

producción) presenta un cargo esencial en la productividad, la gestión y la utilización de 

recursos.  
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Tamayo y Urquiola (2014) en su artículo llamado “Concepción de un procedimiento para 

la planificación y control de la producción haciendo uso de herramientas matemáticas”  nos 

explica que existen varias sistemas y herramientas que permiten desarrollar una planificación y 

control de la producción, entre ellas menciona a las siguiente: MRP (herramienta para 

planificación de requerimiento de materiales) transforma un plan maestro de producción en un 

programa detallado de necesidades de materiales y componentes requeridos para la fabricación 

de los productos finales utilizando la listas de materiales. El Kanban/JIT (herramienta se basa 

en tarjetas) está caracterizado por el trabajo de pequeños lotes y el control de la producción por 

medio de un sistema llamado Kanban, este sistema permite que sea el pedido el que ponga en 

marcha la producción más no que la producción sea quien busque comprador. El CONWIP 

(inventario constante en proceso) el objetivo de esta herramienta es reducir el inventario, lo cual 

repercute en la reducción de los costos para ello emplean tarjetas parar controlar el nivel de 

inventario en proceso. El PL (programación lineal) consiste en optimizar una función lineal, 

llamada “función objetivo” de esta sus variables están sujetas a restricciones las cuales son 

representadas mediante inecuaciones lineales. HPP (Planificación jerárquica de la producción) 

se basa en la división del problema de la planificación en varios niveles, la principal ventaja de 

esta herramienta es la reducción de la complejidad. Por último, el autor nos explica la 

herramienta de simulación, la cual nos permite predecir resultados de las acciones que se toman 

sobre el proceso o sistemas de control.  

 

Tamayo y Urquiola (2014) expresa que todas las anteriores herramientas explicadas son 

para realizar un planeamiento de la producción; sin embargo, no todas pueden ser aplicadas en 

todo tipo de empresas ni situaciones. Urquiola Garcia, Agüero Zardón, & Garza Ríos (2016) 

cita a Fuentes (2006) quien menciona que el proceso de planeamiento y control de la producción 

trazan los objetivos de desarrollo y producción de productos que son demandados por los 
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clientes, minimizando el flujo de materia prima, productos terminados, materiales de empaque, 

dinero e información en cada ciclo del producto. Asimismo, menciona que dentro del 

planeamiento y control de la producción existen tres fases esenciales la planificación estratégica 

(largo plazo), la táctica (mediano plazo) y la operativa (corto o muy corto plazo) 

 

1.2.  Casos de Éxito 

1.2.1.  Caso N° 1: Implementación de Gestión por Procesos como Plataforma de Trabajo 

de Apoyo a la Organizaciones de la Salud. 

 Las diferentes instituciones de salud como los hospitales, clínicas, centros de 

rehabilitación, hogares de ancianos dentro de su organización no es tan distinto a una empresa 

que brinda servicios y es que son los pacientes y sus acompañantes en este caso los clientes y 

son ellos los que evalúan la calidad de servicio, en términos de tiempo de atención, trato de los 

doctores, atención en las farmacias, atención de los enfermeros en zonas de internamiento, etc. 

Sumado a ello el interés cada vez mayor por la mejora de su gestión se realizó la 

implementación de una gestión por procesos, esto es orientar los servicios y funciones de un 

hospital desde una perspectiva de procesos en cuatro instituciones de salud en Cuba, de las 

cuales 3 son hospitales y 1 es un centro de atención para ancianos.  

 La aplicación de BPM (Business Process Management) en salud se asocia a la necesidad 

de elevar la calidad y la eficiencia en estas organizaciones, con base en el hecho de que los 

administradores de salud se encuentran bajo grandes presiones para reducir costos y que se 

mejore la calidad de la atención. Esto se ve reflejada en resultados existentes por ejemplo en un 

Hospital de EE. UU que implementó la gestión por procesos y como resultado les dieron 

mejorías significativas en calidad, eficiencia y seguridad del paciente a partir de la reducción 

en tiempos de atención y de errores humanos. 
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 La implementación de la gestión por procesos en estas instituciones de salud en cuba se 

desarrolló en cuatro fases basados en los pasos comunes de la gestión por procesos 

(caracterización y diagnóstico, análisis de los procesos, mejora de los procesos, seguimiento y 

control de los procesos), a continuación, se muestra el esquema del procedimiento para 

introducción de un sistema de gestión por procesos en estos 4 centros de salud.  

 Fuente: Arialys Hernández Nariño y otros 

 En la primera fase correspondiente al diagnóstico de la organización reveló la necesidad 

de potenciar el enfoque de procesos y aplicar herramientas para solucionar problemas referentes 

a la organización de actividades realizadas, aseguramiento de los insumos necesarios y de los 

sistemas de control de la gestión. Como segunda fase se realizó la identificación de proceso 

tanto estratégicos, operativos y de apoyo, además de realizar un mapa de procesos para poder 

tener las ideas más claras sobre su interrelación entre estas. A continuación, se presenta el mapa 

Figura 1. “Procedimiento para la Inserción de la Gestión por Procesos en Instalaciones 
Hospitalarias”. 
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de proceso para uno de los hospitales (ginecobstétrico) de Cuba, que implementó la gestión por 

procesos. 

Fuente: Arialys Hernández Nariño y otros 

 

 En la tercera fase correspondiente a la mejora de los procesos, se aplicaron diferentes 

herramientas para buscar oportunidades de mejora, entre ellas están diagramas As Is y técnicas 

IDEF0, fichas de procesos, análisis de valor añadido, estudios de los tiempos de ejecución, 

evaluación del nivel de servicio, análisis de riesgos. Por último, la cuarta fase, correspondiente 

a seguimiento y control, se realizaron indicadores que miden eficiencia, eficacia y calidad de 

los procesos hospitalarios y una vez puesto en práctica una parte importante de las mejoras se 

realizaron mediciones para poder comparar la situación del diagnóstico con respecto a después 

de ser implementada las mejoras. 

 En conclusión, final la inclusión de una gestión por proceso dentro de las 4 instituciones 

de salud en la provincia Matanza en Cuba se evidencia en los resultados obtenidos su utilidad 

y oportunidad en la mejora de los procesos hospitalarios y por consecuente su contribución a la 

calidad de servicio que brindan. 

Figura 2. “Mapa de Procesos Hospital Ginecobstétrico”. 
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1.2.2.  Caso N° 2: Implantación de la Gestión por Procesos en la Armada. La Eficiencia 

en la Organización. 

 

 A lo largo de la historia la armada española ha ido cambiando tanto su organización 

como su sistema de gestión, data desde el año de 1997, donde se creó la comisión de estudios 

(COMESAR); sin embargo. Es a partir del 2001 donde se encontró el tránsito hacia una nueva 

estructura orgánica, enfocando el problema en cinco aspectos muy relacionados como son la 

estructura, los procesos de trabajo, las personas, la tecnología y el entorno. Es en el 2007 donde 

se define el modelo de gestión por procesos de la armada. 

 

 La mejor manera de aplicar un modelo de gestión por proceso es teniendo presente 4 

aspectos: la estrategia de la organización, los procesos de trabajo, su estructura y los recursos 

necesarios. A continuación, se muestra un gráfico donde resumen estos cuatro aspectos por la 

armada.  

 

Fuente: Juan Escrigas Rodríguez 

Figura 3. “Aspectos del Modelo de Gestión por Procesos en la Armada”. 
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 La gestión por procesos tiene 3 objetivos ordenar, controlar y mejorar el trabajo 

repetitivo y rutinario, o cual lo hace a través de tres pilares: 

 

 La ordenación y documentación del trabajo por medio de una Estructura de 

Procesos. 

 La medición de los resultados obtenido por medio de un Sistema de Medición por 

Indicadores.  

 El análisis de resultados e implantación de las mejoras detectadas por medio de un 

Ciclo de Mejora Continua. 

 

 La estructura de procesos se desglosada en tres tipos de procesos las cuales son: 

fundamentales (definen los objetivos de la Armada y controlan la forma de alcanzarlos), claves 

(procesos que se identifican como la razón de ser de la Armada) y las de apoyo (prestan soporte 

a los demás procesos). A continuación, se muestra el mapa de procesos de la armada, donde se 

pueden apreciar los procesos anteriores y su interrelación 

                    

Fuente: Juan Escrigas Rodríguez 

Figura 4. “Mapa de Procesos de la Armada”. 
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 Con respecto al segundo pilar sobre la medición de resultados obtenidos con miras a 

corregir la posible falla y garantizar su eficacia, los procesos fundamentales, los procesos claves 

y de apoyo presentan una serie de indicadores las cuales proporcionan información de cómo se 

están desarrollando. Por último, el tercer pilar análisis de resultados, se realiza en dos 

temporales distintas. La anual que termina en un documento llamado “Criterios básicos de la 

Actividad de la Armada” y la trimestral mediante las actividades de Análisis del Planeamiento 

Económico (Operativo) la cual se informa sobre el cumplimiento de los objetivos fijados por el 

AJEMA (Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada). 

 

RESULTADOS: 

Los principales resultados obtenidos por la implementación de una gestión por procesos 

en la armada española son: 

 

 La Armada es más objetiva y sistemática en su manera de trabajar.  

 Han mejorado la manera de analizar las actividades de la Armada, y han organizado 

el análisis para poder llegar a conclusiones que les permitan seguir con una mejora 

continua.  

 Han conseguido que la Armada sea más eficiente y más coherente, alineando los 

objetivos de los Planes de las diferentes autoridades con las líneas estratégicas 

definidas por el AJEMA (Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada). 
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1.2.3.  Caso N° 3: Implementación de Gestión por Procesos de Negocio: Un Estudio de 

Caso en el Gobierno Local. 

 Se realizó un análisis de la aplicación de Business Process Management (BPM) en una 

entidad de gobierno local en Fujairah en Emiratos Árabes Unidos. Sabemos que cada producto 

o servicio es resultado de pasar por una serie de procesos que están interrelacionados tanto 

dentro como fuera de la empresa. BPM es la fuerza impulsora para organizar los procesos de 

una manera idónea para lograr objetivos deseados, mejorarlos y optimizarlos con el tiempo. 

 En este estudio se centró en un área en específico, servicios TI procesos de solicitud, 

puesto que el análisis o estudio de un BPM para toda la organización es amplia. Para ello, lo 

primero que se realizó fue una encuesta a personas claves dentro del Municipio de Fujairah en 

Emiratos Árabes Unidos con la intención de extraer la información necesaria y determinar los 

puntos débiles. Se formularon preguntas como: ¿Se ha implementado BPM en la organización? 

En caso afirmativo ¿Cuál es su situación? En caso negativo ¿Cuáles son las razones? Entre 

otras. 

 EL principal resulta do las encuestas realizadas fue que BPM no está implementada en 

la organización con aproximadamente 54% y si existe algún caso su funcionamiento no es el 

adecuado. Se realizó un análisis en el Área servicio TI con respecto al proceso de solicitud, 

donde se muestra la forma actual de su flujo de procesos. 
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     Fuente: Abdul Latif y Tariq Rahim Soomro 

Algunos problemas que analizaron y determinaron que presentaba esta área son: 

 Todo el proceso es manual. 

 Un documento físico se hace circular y se requieren firmas húmedas para las 

aprobaciones. 

 No hay transparencia en el proceso y el usuario o el administrador no tiene una visión 

de proceso y su estado, entre otras. 

 

 Después del rediseño, eliminaron un paso intermedio e hicieron una mejor gestión como 

se puede apreciar en la siguiente imagen. 

Figura 5. “Solicitud de Servicio de TI”. 
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 Fuente: Abdul Latif y Tariq Rahim Soomro 

 

Las mejoras más resaltantes que hicieron fueron las siguientes: 

 El formulario de solicitud está diseñado como un formulario electrónico y está 

disponible para todos los empleados para su presentación. 

 En caso de la no disponibilidad de un empleado basado en el tiempo de umbral para 

su aprobación, la solicitud se escala a los siguientes responsables de eliminar 

cualquier retraso. 

 No se requiere la impresión de papeles. 

 

 

 

Figura 6. “Solicitud de Servicios TI (Mejorado)” 
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RESULTADOS: 

Los factores críticos de éxito de implementación de BPM en la organización son: 

 Creación de ambiente de trabajo mutuo, amable. 

 Los empleados de la organización son parte clave de la organización y están 

involucrados en la creación de procesos y manejo de ellos. 

 Participación activa de la alta dirección y la confianza. 

 Personas adecuadas para el trabajo adecuado. 

 

1.2.4.  Caso N° 4: Gestión por Procesos para el Área de Producción de la Empresa Tex- 

Moda (Tesis). 

 TEX-MODA es una industria ecuatoriana dedicada al proceso de fabricación y teñido 

de telas de punto para la comercialización directa de su producto. El diagnostico que se realizó 

a la empresa se detectó tiempos improductivos, desperdicio de capacidad de planta instalada, 

etc. Dejándose notar que era indispensable una gestión por proceso, con la finalidad de 

aumentar su productividad aprovechando al máximo todos los recursos que tiene la empresa en 

su estado actual.   

Para modificar el enfoque funcional de la empresa mediante una gestión por procesos se 

identificaron y determinaron los macros- procesos, procesos, subprocesos y actividades que 

determinan el funcionamiento de la empresa. Un punto clave que menciona es que, a diferencia 

de un enfoque funcional, la gestión por procesos realiza sus actividades de forma horizontal, es 

decir, en un proceso varias personas de diferentes departamentos interrelacionan entre sí. Luego 

de la identificación de los procesos se realizó un mapa de proceso que se presenta a continuación 

donde se deja notar los procesos estratégico (Gobernantes); procesos operativos (agregan valor) 

y los de apoyo y su interrelación. 

 



 

41 

 

 

Fuente: María Miniguano Ramos 

 

 Además de ello, realizó los diagramas de flujo para poner comprender la relación y 

secuencialidad de los procesos en la producción, así mismo para ahondar más al detalle de cada 

proceso realizó una hoja de análisis y la ficha técnica de cada proceso con sus respectivos 

indicadores. En conjunto dan los pormenores de cada área y procesos, dando la mayor 

posibilidad de detectar problemas u oportunidades de mejora que se puedan implementar.  

RESULTADOS: 

 La gestión por procesos implementada en la empresa ecuatoriana TEX-MODA ha 

logrado una mejoría en el sentido de llevar mejor sus controles de producción por medio de los 

diagramas de flujo y con la manera apropiada de cómo llevar acabo las actividades de un 

proceso describiéndolas, determinando el responsable y estableciendo un registro para su 

documentación, generando indicadores que midan la eficacia y eficiencia de las distintas 

actividades que se realiza. Así mismo la incorporación de un mapa de procesos y las 

interrelaciones entre los procesos ha dado a la alta gerencia un enfoque estructural más óptimo.  

 

Figura 7. “Mapa de Procesos de la Empresa Textil Tex-Moda” 
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1.2.5.  Caso N° 5: Implementación de la Gestión por Procesos en la Escuela Militar De 

Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi (Emch Cfb) - (Tesis) 

  

 La escuela militar de chorrillos es la entidad que se encarga de formar a los futuros 

militares de nuestro país. Es una Institución que no solo se encarga de formarles físicamente, 

sino también intelectualmente. En resumido, es parecido a una universidad, pues tiene la 

facultad de otorgar los grados de bachiller y títulos a nombre de la nación.  

 

 La organización y gestión de la EMCH está en base a funciones, es decir, no están 

organizados por procesos. Por ello Carranza (2016) y otros realizaron una tesis para obtener el 

grado de magister con el objetivo de implementar una gestión por procesos en dicha institución. 

 

 Para lograr dicho objetivo primero se centraron en identificar los procesos. Para ello, 

primero realizaron el análisis del propósito de la EMCH CFB y segunda identificación de los 

destinatarios de los bienes y servicios, proveedores y la definición de los procesos. De ello 

realizaron un mapa de procesos para poder tener mejor perspectiva y poder ver sus 

interrelaciones. A continuación, se presenta el mapa establecido. 
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Fuente: Luis Carranza Vilahur y otros 

 

 Así mismo realizaron la ficha técnica de cada proceso, en la cual se detallan más a 

profundidad cada proceso identificando de esta manera el responsable, se establece la 

descripción del proceso, los recursos críticos para su ejecución como su control y por último 

establecieron indicadores. De esta manera tener mayor control de cada proceso y poder 

evidenciar fallas o mejoras. Los autores para su implementación proponen que sea 

paulatinamente y por fases, para ello realizaron una matriz de procesos críticos para poder 

obtener por cuales procesos por dónde empezar. De dicha matriz sobresalió la formación y la 

investigación académicas.  

 

RESULTADOS: 

 La implementación de una gestión por procesos en la escuela militar de Chorrillos 

coronel Francisco Bolognesi mejora la estructura organizacional de esta entidad, priorizando la 

organización horizontal con prioridad a los procesos más no en las funciones como se venía 

Figura 8.“Mapa de Procesos de la EMCH CFB” 
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haciendo. La implementación tiene que ser progresivamente empezando por los procesos más 

críticos, en este caso los de formación académica y de investigación, la implementación es 

viable tanto económica como políticamente y sobre todo ayudará a la continua mejora ya que, 

al tener los procesos establecidos, detalladas, con indicadores y registrados se podrá tener un 

mejor control como también la mayor perspectiva para encontrar fallas o mejoras dentro de 

cualquier proceso que sea el crítico. 

 

1.3.   Marco Teórico 

1.3.1. MYPES en el Perú 

 Las pequeñas y microempresas (MYPES) pasaron de verse como medio de 

sobrevivencia y fuentes de informalidad a potenciales componentes de impacto en el 

crecimiento económico, generadores de empleo dentro del país y satisfacen necesidades en 

ciertos sectores que nos no atractivos por las grandes empresas. 

 Según la ley 28015 de promoción y formalización de las MYPES en el Articulo número 

dos las define como 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 (Mintra, 2007).  En términos más sencillos, 

son empresas creadas por personas “emprendedoras” con una pequeña inyección de capital y 

muchas ganas de trabajar para sobrevivir y salir adelante.  

  La cantidad total de unidades empresariales en el año 2018 sea Microempresa, Pequeñas 

Empresas, Medianas, Grandes Empresas y Empresas de Administración Pública. De acuerdo 

con el informe “Perú: Estructura Empresarial, 2018” publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INE) en noviembre del 2019 se expone que 2 millones 270 mil 423 
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fueron clasificadas como microempresas (94,9%), seguido de 100 mil 443 pequeñas empresas 

(4,2%), 13 mil 898 grandes y medianas empresas (0,6%) y 7 mil 550 que representaron a la 

administración pública (0,3%). Además, señala que cada segmento empresarial presentó una 

variación positiva de unidades económicas con respecto al año anterior; es así que las 

microempresas crecieron en 8,6%, las pequeñas empresas en 6,6%, las grandes y medianas 

empresas en 6,7%. Por su parte, las unidades de administración pública también crecieron en 

3,3%, esta información se puede observar en el siguiente gráfico. 

Fuente: INE- Perú: Estructura empresarial 2018 (2019) 

 

1.3.1.1. Características  

 Las principales características que presenta las micro y pequeñas empresas son en base 

al número total de empleado y el nivel de ventas anuales, se tiene que tener en cuenta que los 

limites constituidos para el monto de venta pueden estar sujetos a cambios. En la siguiente tabla 

se muestra las características mencionadas anteriormente. 

 

Figura 9. “Cantidad de Empresas en el Perú según Segmento Empresarial” 
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Tabla 1. “Características Básicas de las MYPES” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en [2] y [3] 

Así mismo otras características que se puede resaltar de las MYPEs son las siguientes: 

 Nivel educativo, el 33,4% de los propietarios de las MYPEs tienen secundaria 

completa, el 23,0% universitaria completa, el 16,2% superior no universitaria completa, 

el 8,4% superior universitaria incompleta (INEI 2014). 

  Asociatividad. El 5,4%, de las MYPEs formaban parte de alguna organización o 

agrupación con fines empresariales (INEI 2013). 

  Gestión empresarial. El 19,0% de conductores de MYPEs declararon que habían 

participado en cursos o eventos de capacitación relacionados con la gestión empresarial 

(INEI 2013).  

 

1.3.1.2. Tipos de Microempresas 

 Se sabe que las MYPEs en el Perú son la principal generadora de empleos y que la 

mayor parte de la PEA ocupada se encuentra laborando en dichas empresas. De cada diez 

empresas 4 son micro empresas. Se puede llegar a la conclusión que la mayoría de la PEA 

ocupada en nuestro país se encuentra laborando en una micro empresa, entonces este tipo de 

empresa tiene una importancia relevante para él la economía peruana.  Se distinguen tres tipos 

 

Número de trabajadores 

Ventas Anuales         

(1 UIT= 4200 

Soles) 

Microempresa 1 – 10 Máx. 150 UIT 

Pequeña 

Empresa 1 – 100 Máx. 1700 UIT 
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de microempresa que se diferencian, básicamente, por el tipo de población involucrada, sus 

activos y su capacidad de generación de ingreso: de subsistencia, de acumulación simple y de 

acumulación ampliada (Hoedeman, 1997). 

 Microempresas de subsistencia: Son aquellas que tienen demasiada baja 

productividad que sólo buscan la generación de ingresos con propósitos de consumo 

inmediato, es la más generalizada en Latinoamérica y es el segmento donde se 

concentran los mayores problemas de tipo social de la microempresa. 

 Microempresas de acumulación simple: Son aquellas que generan ingresos justos y 

que pueden cubrir sus actividades, sin la posibilidad de obtener excedente que les 

permitan ahorrar o invertir en capital. Se podría decir que es el punto de quiebre en el 

que la microempresa empieza su crecimiento o etapa de declive productiva. 

 Microempresas de acumulación ampliada: Son aquellas empresas que su 

productividad elevada les permite acumular amplios márgenes de excedentes y poder 

ahorrarlos y/o invertirlo en su mejora y crecimiento. 

 

1.3.1.3. MYPEs Formales en el Perú 

 Debido a las diferentes estrategias de apoyo que se brindan a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, en los últimos años el ingreso de las mismas a la senda de la formalidad ha 

crecido positivamente. Es así que para el 2018 representó el 99.6% del total de empresas 

formales, un crecimiento de 16.4% respecto al 2017 (Produce, Anuario Estadístico Industrial, 

Mipyme 2018, 2018). El crecimiento de la MYPES formales desde el 2008 hasta el 2018 ha 

ido progresivamente a un ritmo anual promedio de 8.1% llegando al número de 2 130 127 

microempresas, resultado que ha estado en línea con el desempeño de la actividad económica: 

El Producto Bruto Interno (PBI) creció en promedio 4,8% durante este mismo periodo. Los 

datos de la evolución de las MYPES formales se muestran en el siguiente gráfico. 
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              Fuente: Ministerio de la Producción 

 

1.3.2. Productividad 

 Una mayor productividad proporciona a las empresas la condición necesaria para crecer 

y mejorar. En la actualidad, el termino productividad se puede definir de diferentes formas. 

Hofman (2017) Define a la productividad como la proporción entre lo que produce una 

compañía y los recursos que destina a la producción. Con frecuencia se confunde el termino 

productividad con el de producción, erróneamente se piensa que, a mayor producción, más 

productividad. Sin embargo, lo mencionado no necesariamente es verdadero. Si bien 

producción se refiere a la actividad de producir bienes y/o servicios, la productividad se interesa 

en la utilización eficiente y eficaz de los recursos para producir bienes y/o servicios.  En término 

más entendibles, la productividad es más que una medida de qué tan eficientemente se realiza 

el trabajo y se utiliza el capital para producir valor económico, está basada en la idea de hacer 

las cosas mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. 

 

 

Figura 10. “Evolución de las MYPEs formales 2014 – 2018”. 
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1.3.2.1. Importancia de la Productividad 

 La importancia de la productividad es reconocida internacionalmente, debido a que sus 

cambios se manifiestan en las condiciones de vida de un país y en general en numerosos 

fenómenos económicos y sociales, ya que, el incremento en la productividad provoca una 

"reacción en cadena" al interior de la empresa, lo que implica una mejor calidad de los 

productos, precios más competitivos, estabilidad de los empleos, supervivencia de la empresa 

en los mercados y por lo tanto mejora, crecimiento de la empresa y  un mejor bienestar de la 

sociedad (Pedraza Rendón O. H., 2012) 

1.3.2.2. Factores Influyentes en la Productividad                                                              

 Los factores influyentes de la productividad se pueden clasificar en dos categorías 

generales, y estas a su vez se sub clasifican en otras. Lo mencionado anteriormente lo 

explicaremos brevemente. 

A. FACTORES INTERNOS: Básicamente son los que están sujetos a control, es 

decir factores que se encuentran dentro de la empresa y que podemos manejarlos y/o tener un 

dominio sobre estas y poder modificarlas. Los factores internos se sub clasifican en: 

 Factores Duros: Se les denomina así porque son los que no se pueden cambiar 

fácilmente, entre ellas tenemos, por ejemplo: Planta y equipo, Materiales y energía, 

tecnología y producto. 

 Factores Blandos: A diferencia de los factores duros, estos si se pueden manejar y 

cambiar fácilmente, entre ellas tenemos a las personas, Organización y sistemas, 

métodos de trabajo, estilo de dirección.  

B.  FACTORES EXTERNOS: Son aquellos factores que quedan fuera del control de 

una empresa y no se pueden controlar; Sin embargo, los factores que son externos y no 

controlables para una institución pueden ser a menudo internos para otra. Por ejemplo, los 

gobiernos pueden mejorar la política fiscal, crear una mejor legislación del trabajo, 
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proporcionar mejor acceso a los recursos naturales, mejorar la infraestructura social, la política 

de precios, etc. Pero las organizaciones no pueden hacerlo por sí mismas. Los factores externos 

se sub clasifican en: 

 Ajustes estructurales: Influyen a menudo en la productividad nacional y de la 

empresa separadamente de la dirección de la empresa, los cambios estructurales más 

de mayor relevancia son económico, demográfico y social. 

 Recursos Naturales: La capacidad de un estado para generar, movilizar y utilizar los 

recursos son de suma importancia para mejorar la productividad y, por desgracia, a 

menudo no se tiene en cuenta. Los principales recursos son la mano de obra, tierra, 

energía, materia prima. 

 Administración Pública e Infraestructura: Las políticas, estrategias y programas 

estatales repercuten fuertemente en la productividad 

En la siguiente imagen se muestra los factores básicos (internos y externos) y su sub 

clasificación como lo detallamos anteriormente. 

Fuente: Joseph Prokopenko – La gestión de la productividad manual práctico  

 

Figura 11. “Modelo Integrado de Factores de la Productividad de una Empresa”. 
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1.3.3. Asociatividad 

 La asociatividad empresarial es una característica que presenta básicamente las micro y 

pequeñas empresas, la globalización y la apertura de nuevos mercados con los tratados existente 

forma la necesidad de juntar fuerzas y crear nuevas estrategias empresariales con el único fin 

de atender las grandes demandas, enfrentar amenazas o limitaciones presentadas por el entorno 

que individualmente sería imposible.  En la ley N° 28015. 

Ley De Promoción Y Formalización De La Micro Y Pequeña Empresa, en el Art. 5 de 

lineamientos estratégicos, el estado promueve la asociatividad y agremiación empresarial, 

como estrategias de fortalecimiento de las MYPEs (SUNAT, 2007). 

1.3.3.1. Definición 

 La asociatividad se define como “una alianza voluntaria entre empresas y 

emprendedores para disminuir costos y compartir riesgos en los negocios y promover 

conjuntamente sus productos o servicios en el mercado, sin perder la individualidad 

empresarial” (PROMPERU, 2012). 

 También se puede decir que es el acuerdo voluntario de dos o más empresas para 

colaborar complementariamente con la finalidad de lograr un objetivo estratégico común. Las 

empresas que optan por alguna modalidad asociativa están dispuestas a contribuir con algún 

recurso estratégico para lograr, por ejemplo, el incremento de sus ingresos (haciendo negocios 

más grandes) o la disminución de costos (compra de insumos en mayor volumen) 

(Produce,2015). 

1.3.3.2. Modalidades Asociativas 

 Las modalidades asociativas presentes en el país se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 
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 LA COOPERATIVA: conjunto de personas que se agrupan con el objetivo de realizar 

una actividad empresarial de propiedad conjunta y beneficios compartidos. Pueden ser de dos 

formar, de usuarios y de trabajadores. La cooperativa de usuarios busca dar servicios a sus 

socios, mientras que una de trabajadores busca generarles empleo [12]. 

 

 LOS CONSORCIOS: Es un contrato por medio del cual dos o más personas se asocian 

para desarrollar uno o varios negocios. Los participantes mantienen su autonomía y cada uno 

se compromete a desarrollar las actividades encargadas. Existen dos formas de consorcio, con 

contabilidad (tiene su representante legal, RUC y tributa como cualquier otra empresa) y sin 

contabilidad (entregan sus productos a una que denominarán operador, la cual venderá y usará 

su RUC para la transacción) (MINJUS, 2014). 

 

 LA ASOCIACIÓN: Según el artículo 80° del Código Civil Peruano, la asociación es 

una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una 

actividad común persigue un fin no lucrativo. Donde la asamblea general es el órgano supremo 

de la asociación (MINJUS, 2014). Los beneficios más importantes están el poder realizar 

compras de insumos o equipos más económicas, han accedido a capacitaciones, tienen escala 

suficiente para acceder a mercados internacionales, entre otros. 

 

 LA FRANQUICIA: Modalidad asociativa de largo plazo en la cual existe un 

franquiciador que concede el derecho de uso de una marca registrada a un franquiciado. Este 

último debe acatar normas muy estrictas referentes al desarrollo del negocio (Produce,2015). 

 

 JOINT VENTURE: Modalidad asociativa en la que normalmente dos o más empresas 

se unen para formar una compañía nueva en la cual ambas empresas originales comparten 
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ganancias y gastos. Básicamente, el beneficio del join venture es que se logra compartir el 

riesgo y permite superar la barrera de entrada a un nuevo mercado (Produce, 2015). 

 

 SUBCONTRATACIÓN: Modalidad asociativa que consiste en que una empresa 

externa toma el control de ciertos procesos de negocio de otra compañía (MINJUS, 2014). 

En el siguiente gráfico se muestra el resumen de lo explicado anteriormente: 

Fuente: Elaboración propia, basados en [10] y [11] 

1.3.4. Gestión por Procesos 

 Los clientes cada vez son más exigentes y la competencia es cada día más intensa, 

provocando un fondo donde la necesidad de mejorar el rendimiento y el logro de la eficacia y 

eficiencia se ha convertido en una exigencia estratégica. En la última década, la gestión por 

procesos despierta un interés creciente, es ampliamente utilizada por muchas organizaciones 

que utilizan referenciales de gestión de calidad y/o calidad total. El enfoque basado en procesos 

consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos desarrollados en la 
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Figura 12. “Gráfico de las Diferentes Modalidades de Asociativas”. 
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organización y en particular las interacciones entre tales procesos (Ruiz Fuentes, Almaguer 

Torres, Torres Torres, & Hernández Peña, 2014). 

 Bajo este enfoque, la clásica estructura organizacional de forma vertical efectiva a un 

nivel de función quedo atrás, la gestión por procesos asigna una estructura organizacional de 

forma horizontal siguiendo los procesos interfuncionales y con una clara visión de orientación 

al cliente final. Los procesos deben estar perfectamente definidos y documentados, señalando 

las responsabilidades de cada miembro, y deben tener un responsable y un equipo de personas 

asignado (Navarro, 2016). 

1.3.4.1. Diferencias entre la Gestión por Proceso y Gestión Tradicional o por Funciones 

 Las principales diferencias que presenta la gestión por procesos frente a la gestión por 

funciones se muestran en el siguiente cuadro de resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GESTIÓN POR 
PROCESO

Estructura organizacional de 
forma horizontal.

Enfoque en los procesos.

Centrada en la misión de la 
organización y satisfacición de 

los clientes.
Responsabilidad del dueño del 

proceso.

Se coordina el equipo

Las mejoras tiene un ámbito 
transfuncional y generalizado: 

el proceso

GESTIÓN 
TRADICIONAL O POR 

FUNCIONES
Estructura organizacional de 

forma vertical.

Enfoque en las funciones.

No se muestra al cliente.

Responsabilidad compartida.

Existencia de una jerarquía para 
poder coordinar

Laas mejoras tienen un ambito 
limitado: El departamento

Figura 13. “Principales Diferencias Entre Gestión por Procesos y Gestión 
Tradicional o por Funciones”. 
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1.3.4.2. Herramientas para el análisis 

1.3.4.2.1 Matriz FODA  

 El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que 

puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación 

estratégica de una organización determinada. 

Puede ofrecer perspectivas útiles en cualquier etapa de un esfuerzo. Puede utilizarse para:  

• Explorar las posibilidades de nuevas iniciativas o soluciones a los problemas.  

• Tomar decisiones sobre el mejor camino para su iniciativa. La identificación de sus 

oportunidades para el éxito en el marco de amenazas puede aclarar direcciones y opciones.  

• Determine dónde el cambio es posible. Si usted está en un punto de unión o de inflexión, un 

inventario de sus fortalezas y debilidades pueden revelar las prioridades, así como las 

posibilidades.  

• Ajustar y precisar los planes de medio término. Una nueva oportunidad podría abrir vías más 

amplias, mientras que una nueva amenaza podría cerrar un camino que una vez existió  

1.3.4.2.2 Árbol de problemas 

 El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una 

situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de 

tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central de modo tal que 

permita diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única. Luego de haber sido 

definido el problema central (Troco del árbol), se exponen tanto las causas que lo generan (Las 

raíces del árbol) como los efectos negativos producidos (La copa del árbol), y se interrelacionan 
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los tres componentes de una manera gráfica. La técnica adecuada para relacionar las causas y 

los efectos, una vez definido el problema central, es la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en 

hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del problema que surjan, luego de 

haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. 

1.3.4.2.3 Los 5 ¿Por qué?  

 Esta técnica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus 

metodologías de fabricación. La estrategia de los 5 porqués consiste en examinar cualquier 

problema y realizar la pregunta: “¿Por qué?” La respuesta al primer “porqué” va a generar otro 

“porqué”, la respuesta al segundo “porqué” te pedirá otro y así sucesivamente, de ahí el nombre 

de la estrategia 5 porqués. La técnica es sencilla, no tiene gran dificultad de aplicación, es una 

herramienta fácil y muchas veces eficaz para descubrir la raíz de un problema. Ya que es simple, 

se puede adaptar de forma rápida para que puedas resolver casi cualquier problema. 

1.3.4.3. Procesos y sus Tipos 

 Como ya mencionamos anteriormente la gestión por proceso centra a los procesos como 

los actores principales dentro de una organización, así como su interrelación entre estas.  

El éxito de toda organización depende cada vez más de que sus procesos empresariales estén 

alineados con su estrategia, misión y objetivos. Además, los individuos de la organización 

deben comprender la importancia de su rol en el alcance de los objetivos empresariales 

(Trischler, 2000).  

https://www.toyota.es/
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 Un proceso está definido como un conjunto de actividades que están interrelacionadas 

y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los elementos de entrada en 

resultados y para ello es esencial la asignación de recursos (ISO 9001, 2015). 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 Existe varias formas de clasificar los procesos, pero de manera general se puede concluir 

que existen tres tipos de procesos las cuales son fundamentales a la hora de ordenar e identificar 

el contexto de los roles dentro un mapa de proceso, la cual se verá más adelante. Los tres tipos 

de procesos son: 

 ESTRATÉGICO: Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias. Estos son gestionados directamente por la alta 

dirección en conjunto. 

 OPERATIVOS: Son aquellos procesos que están implicados directamente con la 

generación del producto o servicio que se le entrega al cliente. Constituyen las 

actividades primarias de la cadena de valor y afectan el objetivo central de la 

organización en relación con la satisfacción del cliente, son propios de la actividad de 

la empresa. 

Figura 14. “Gráfico Representativo de un Proceso”. 
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 DE APOYO O SOPORTE: Son aquellos procesos que no están ligados directamente 

a las acciones de desarrollo de las políticas, sino que cubren las actividades necesarias 

para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. 

 

1.3.4.4. Mapa de procesos 

 El mapa de procesos es la manera representativa de reflejar los procesos existentes 

dentro de la organización, mediante ella se pueden identificar los procesos y su interrelación. 

En un mapa de procesos, los procesos pueden ser los anteriormente explicados (estratégicos, 

operativos, de apoyo). 

 Para obtener una visión global del sistema de organización, resulta de gran utilidad 

realizar agrupaciones de varios procesos (macroprocesos) en función del tipo de actividad y de 

su importancia (Torres, 2014). Posterior a ello se ira desglosando a procesos, luego a 

actividades y finalmente en tareas. Esto va de la mano del grado de detalle al que se quiere 

llegar con el mapa, se puede clasificar en los siguientes niveles: 

 Primer Nivel: La representación se realiza únicamente a nivel de macro procesos 

y procesos. 

 Segundo Nivel: Cuando se detalla los subprocesos que componen los procesos. 

 Tercer nivel: Cuando el grado de detalle llega a hasta las actividades y tareas que 

componen los subprocesos. 

 También ha de tenerse en cuenta que el número de procesos que comprenda el mapa 

variará en función del enfoque deseado. De este modo, si el número de procesos es pequeño, el 

mapa de procesos será más claro y conciso, pero desagregar estos procesos posteriormente en 

subprocesos resultará más complejo y a la inversa (Herrera & Fernández, 2004). Por último, 

mencionar, que, si bien no hay una norma para dibujar el mapa de proceso, comúnmente los 
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procesos estratégicos van en la parte superior, los de operación en el medio y en la parte inferior 

los de apoyo o soporte. 

1.3.4.5. Flujogramas  

 Un flujograma, es una representación gráfica de una secuencia de actividades o acciones 

que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar 

gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo mediante el uso de 

símbolos. Esta herramienta es excelente para comprender un proceso e identificar las 

oportunidades de mejora que existen en el mismo; a la vez que permite diseñar un nuevo 

proceso partiendo de las mejoras identificadas. Otro de los beneficios que se obtienen al utilizar 

los diagramas de flujo, es que facilita la socialización entre las personas intervinientes en los 

procesos; allí se pueden identificar claramente las responsabilidades de los participantes en un 

proceso y la interacción de las diferentes áreas que intervienen en el mismo. 

 1.3.4.5.1 Business Process Model and Notation (BPMN)  

Es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un 

formato de flujo de trabajo. Tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la 

brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de 

negocio y su implementación, esto facilitará una mejor comprensión de lo que se realiza. 

El modelado en BPMN se realiza mediante diagramas muy simples con un conjunto muy 

pequeño de elementos gráficos. Con esto se busca que para los usuarios del negocio y los 

desarrolladores técnicos sea fácil entender el flujo y el proceso. Las cuatro categorías básicas 

de elementos son: 

 Objetos de Flujo: Eventos, Actividades, Rombos de control de flujo (gateways); 

 Objetos de Conexión: Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, Asociación; 
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 Carriles de nado (swimlanes): Pool, Line; 

 Artefactos: Objetos de Datos, Grupo, Anotación. 

 

1.3.4.6. SIPOC (Suppliers, Input, process, output, customers) 

 Es una herramienta útil para apoyar la implementación del enfoque debido a que obliga 

a describir las entradas, salidas, clientes y otros atributos que intervienen en las actividades 

inherentes a un proceso (Torres, 2014).  Luego de realizar el SIPOC estarás en condición de ver 

el proceso en forma detallada y estarás en posición para encontrar posibles desconexiones que 

pueden hacer que mejores tu proceso actual.  

 Para diagramar el SIPOC se debe seguir 4 principales pasos, identificar las salidas del 

proceso, identificar a los clientes que van a recibir estas salidas, identificar las entradas que se 

necesitan para realizar el proceso correctamente, por último, identificar los proveedores de las 

entradas necesarias.  

 SIPOC tipo tortuga 

 El diagrama SIPOC (Suppliers, Input, process, output, customers) tipo tortuga adopta la 

forma del mencionado animal, presenta un cuerpo, las cuatro patas, la cabeza y la cola. En las 

patas están conformadas por interrogantes claves sobre un proceso con qué, cuáles son los 

requerimientos, cómo emplear los recursos, es decir el método. Con quiénes voy a hacer lo que 

necesitamos, y finalmente cómo voy a medir esas acciones, es decir cuáles son los indicadores 

que usaré. La cabeza y la cola para representar las preguntas sobre los insumos del proceso (qué 

debemos recibir) y los productos del proceso (qué debemos entregar para satisfacer las 

expectativas) y por último el cuerpo o caparazón que representa los procesos y sus 

transformaciones (Obnamra, 2012).  
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 Aplicado de manera sistemática y ordenada, este tipo de diagrama permite identificar y 

definir con precisión cada una de las partes.  

1.3.5. Planeamiento y Control de la Producción  

 La principal función de todas las empresas sea del tamaño que fuese y el rubro a que se 

dedica es generar o producir, a partir de ciertos procesos de algún tipo de producto. 

Planeamiento y control de la producción se define como la actividad que permite coordinar y 

conducir todas las operaciones de un proceso productivo, con el objetivo de cumplir con los 

compromisos asumidos, con los clientes de la empresa (Rocco & Morabito , 2016),     

 La planificación es una etapa esencial que se realiza antes de realizar los trabajos y 

engloba un objetivo determinado al igual que las predicciones inherentes a la elaboración de 

planes de acción eficaces. Se realiza a largo, mediano y corto plazo, así como a diferentes 

niveles del sistema de producción. 

 Existen diferentes métodos y herramientas que facilitan efectuar la planificación y 

control de la producción tales como: MRP (planificación de requerimientos materiales), 

Kanban/JIT (just in time o justo a tiempo), PL (programación lineal), HPP (planificación 

jerárquica de la producción), CONWIP, PL (programación lineal), entre otras 

herramientas(Tamayo García & Urquiola García, 2014). 

1.3.5.1. Etapas de la planificación  

 En la planificación y control de la producción existen 3 etapas: la planificación 

estratégica, planificación táctica y la planificación operativa. Las cuales se explicará 

brevemente en que consiste. 

 Planificación estratégica: Es una planificación a largo plazo (años), Consiste en la 

adopción de una correcta estrategia de operaciones, definida como una visión de la 
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función de operaciones que depende de la dirección para la toma de decisiones, la cual 

debe ser una estrategia funcional que debe guiarse por la estrategia empresarial y cuyo 

corazón debe estar constituido por la misión, la competencia distintiva, los objetivos y 

las políticas. Esta perspectiva, se debe integrar con la estrategia empresarial y se refleja 

en un plan formal (Barrios, 2013), (Ortiz Triana & Caicedo Rolón, 2014), (Gyulai, 

Kádár, & Monosotori, 2015) 

 

 Planificación táctica: Es una planificación a mediano plazo (meses, semestres), Se 

refiere a la determinación de la cantidad de producción, los niveles de inventario, la 

cantidad de recursos necesarios y el tamaño de la plantilla en cada período de tiempo, 

con el fin de satisfacer la demanda para un horizonte temporal de planificación 

específico a medio plazo. Puede cumplir una función de coordinación de las decisiones 

tácticas correspondientes a las diversas áreas funcionales de la empresa (Barrios, 2013), 

(Ortiz Triana & Caicedo Rolón, 2014), (Gyulai, Kádár, & Monosotori, 2015) 

 

 Planificación operativa: Corresponde a un planeamiento a corto plazo (semanas, días), 

permiten hacer operativas las estrategias. A partir de esto es posible realizar la 

programación de las actividades y la estimación del presupuesto que se requiere para 

llevarlas a cabo. La planificación operativa tiene que ver con la generación de metas y 

compromisos internos que son parte de la programación para lograr los productos en la 

cantidad y el tiempo necesario (Barrios, 2013), (Ortiz Triana & Caicedo Rolón, 2014), 

(Gyulai, Kádár, & Monosotori, 2015). 
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1.3.5.2. Herramientas de planificación y control 

 Existen múltiples herramientas que se puede utilizar para realizar acabo una 

planificación y el control, entre ellos tenemos MRP (planificación de requerimientos 

materiales), OPT (tecnología de producción optimizada), HPP (planificación jerárquica de la 

producción), Kanban/JIT (justo a tiempo), CONWIP, simulación, pronósticos, cuadro de 

mando integral, modelos de optimización, entre otras herramientas. Se explicará brevemente el 

pronóstico y el principio del MRP. 

 Planificación de requerimientos de materiales (MRP): Es una herramienta muy 

utilizada hoy en día por las empresas que cuentan con los recursos para poder incorporar 

un sistema, que les permita realizar una planificación detallada de las necesidades de 

materiales para la fabricación del producto final. Se realiza las preguntas: ¿QUÉ? 

¿CUÁNTO? Y ¿CUÁNDO? Se debe fabricar y/o aprovisionar.  (Rocco & Morabito , 

2016), (Barrios, 2013) 

 

 Pronóstico: Es una componente importante de la planificación estratégica y 

operacional. Establece la unión para los sistemas de planeación y control. Es necesario 

estimar el futuro para planear el sistema; y luego programar y controlar éste para facilitar 

una eficaz y eficiente producción de bienes y servicios (Barrios, 2013), (Gyulai, Kádár, 

& Monosotori, 2015). 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO 

 

En el presente capítulo se mostrará el análisis de las encuestas realizadas a las MYPES 

olivícolas de la asociación AAPABU, con la finalidad de entender mejor la realidad de dichas 

MYPES en relación con la manera de trabajar, asimismo identificar la problemática que 

presentan y la vinculación con los procesos, finalizando en la definición de la Hipótesis y 

objetivos. Para lograr ello, en la primera parte del capítulo se presenta un análisis dándole un 

enfoque de lo general hasta llegar a lo específico, logrando explicar por qué se escogió el sector 

olivícola, la asociación y en dicha zona, así mismo se explica que método se utilizó y cómo se 

llegó a calcular la cantidad mínima de muestra. 
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2.1. Diseño de Investigación 

2.1.1. Diseño conceptual 

Se estableció un diseño conceptual que abarca la aplicación de la investigación a 

realizar, mediante el análisis de la situación actual, la identificación del problema, la definición 

de objetivos y la selección de medios, pueda lograr implantar la propuesta de modelo de gestión 

para las MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU. 

 

 En primera instancia, ante la situación actual del país sobre la gran participación en el 

mercado de las MYPES olivícolas se inicia nuestra investigación con una pregunta preliminar. 

A partir de ello se elegirá una MYPE olivícola específica, en la cual plantearemos nuestra 

pregunta de investigación. 

 

Una vez seleccionada nuestra asociación a investigar, se comenzará el trabajo de 

levantamiento de información para poder realizar el análisis de la situación actual y, por 

consiguiente, llegar a identificar el problema raíz. Para a ello se realizará la recopilación de 

datos de varias fuentes de información, la búsqueda de artículos indexados y científicos, lo cual 

nos permita complementar la investigación con escenarios similares y relevantes, así como 

obtener conceptos y puntos de vista potenciales de autores conocedores para reforzar este 

proyecto. Añadido a lo anterior, se realizará las visitas in situ a la MYPE olivícola y las 

entrevistas a profundidad a los mismos agricultores que pertenecen a la asociación con el fin de 

obtener información focalizada y específica de su situación actual. Para ello se determinará la 

cantidad mínima de muestra que se tendrá que entrevistar. 
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 Luego de obtener toda la data necesaria y en base al análisis de la situación actual, se 

identificará el problema raíz. Por consiguiente, se establecerán los procedimientos a ser 

empleados para que la idea principal de la investigación ataque el problema raíz identificada. 

  

 A partir de ello, se definirán los tipos de medios que permitirán el desarrollo de esta 

idea. También identificaremos los procesos críticos que permitirán aumentar la productividad 

a través de la asociatividad de estas MYPEs olivícolas. 

 

Finalmente se identificará los objetivos de la investigación la cual estará relacionada 

con la idea de investigación que está en función al problema que tienen actualmente las MYPEs 

olivícolas pertenecientes a AAPABU. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. “Gráfico del diseño conceptual”. 
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2.1.2. Tipo De Investigación  

Existen diferentes tipos y clasificaciones para la investigación científica. Las principales 

clasificaciones son según su finalidad, según la profundidad, según el tratamiento de datos y 

por último según el lugar. Dentro de las clasificaciones puede haber diferentes tipos de 

investigaciones. Nos enfocaremos en la clasificación según profundidad, dentro de esta 

clasificación están los tipos de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o 

explicativa, mixta. 

Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio 

sea esencialmente exploratorio contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio 

correlacional incluirá elementos descriptivos, y lo mismo ocurre con cada una de las clases 

de estudios. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

En base al libro de Sampieri et al (2014) Metodologías de la investigación la   presente 

investigación es del tipo Mixta de diseño exploratorio secuencial con modalidad derivativa 

 

La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio, así como su integración y discusión 

conjunta. Hay algunas clasificaciones de los métodos mixtos. Según Sampieri (2014) estas 

pueden ser de diseños concurrentes, secuenciales, de transformación e integración). Con 

respecto al diseño secuencial, implica una fase inicial de recolección y análisis de datos 

cualitativos seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos. Así mismo este 

diseño se sub clasifican en derivativas y comparativas. En la modalidad derivativa la 

recolección y el análisis de los datos cuantitativos se hacen sobre la base de los resultados 

cualitativos. 
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2.2. Descripción Del Sector Agropecuario  

El Producto Interno Bruto (PBI) es un indicador macroeconómico que refleja en qué 

tano se incrementó el stock y el valor de bienes y servicios producidos por un país en 

comparación a un periodo anterior. Si damos un repaso de este indicador macroeconómico en 

el Perú, de acuerdo al Banco Mundial, a lo largo del siglo ha presentado dos grandes fases 

diferenciadas. La primera entre los años 2002-2013, en donde el Perú sobresalió como uno de 

los países con mayor dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del 

PBI de 6.1% anual, favoreciendo el crecimiento del empleo y de los ingresos, reduciendo así 

considerablemente la tasa de pobreza. Sin embargo, para la segunda fase del 2014 al 2019 la 

tasa promedio del PBI se redujo a 3.1% anual, desacelerando el crecimiento de la economía a 

consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias primas, entre ellas el 

cobre, principal producto de exportación peruano. Lo expresado anteriormente se puede 

confirmar con los datos estadísticos de la variación porcentual del PBI extraídos del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP,2020) 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCRP, 2020 
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Figura 16. “Variación Porcentual del PBI desde 2002 al 2020” 
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De acuerdo al gráfico mostrado anteriormente, con respecto al año 2019 es el más bajo 

crecimiento con tan solo 2.16% exactamente, superando incluso al del año 2014 convirtiéndose 

de esta manera en el menor crecimiento en la economía del país en los últimos 6 años, esto 

debido a la caída de algunos sectores de actividad como la manufactura con una caída de -1.7%, 

la minería e hidrocarburos -0.1%, la pesca y acuicultura con -25.2%. Por otro lado, del cuadro 

se aprecia las principales actividades o sectores económicos que tienen mayor impacto en el 

crecimiento del PBI del 2019 entre ellos están: Telecomunicaciones (5.6 %); Electricidad, gas 

y agua (3.9 %), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3.2%), entre otros. Ver el siguiente 

gráfico donde se muestra lo expresado en líneas anteriores  

        Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), 2019 

 

Investigando sobre el crecimiento de producción del sector agrícola. El informe técnico 

de “Producción Nacional –Mayo 2019” que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en Julio de 2019 indica la producción agropecuaria se incrementó un 1.25%, 

impulsado principalmente por el sub sector agrícola que creció 0,21% y pecuaria en 3.79%, este 

dato se puede observar en la siguiente gráfica (Instituto Nacional de Estadística e 

Figura 17. “PBI según actividades económicas principales – Var. Porcentual” 
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Informática,2019).  

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019  

  

 

2.2.1. Aporte del Sub- Sector agrícola al PBI     

 Como se menciona en líneas anteriores, una de las actividades principales en el Perú que se 

destaca por su incremento es el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3,2%). Para 

entender este sector Agropecuario se tiene que desglosar en los subsectores (Agrícola y 

Pecuario) el cual se puede ver en la siguiente figura donde se puede inferir que el subsector que 

más aportó al Producto Bruto Interno (PBI) en cuanto a variaciones porcentuales para el IV 

Trimestre del año 2019 es el subsector Agrícola es 6,9%. En cuanto al subsector pecuario, este 

aportó en un 3,3%. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019) 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019    

 

Figura 18. “Variación Porcentual 2019/2018 de Sector Agropecuario” 

Figura 19. “Aporte (Var. porcentual) al PBI de la composición del sector agropecuario” 
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2.2.2. Clasificación de la MYPE´s según sector 

 Si bien definimos que las MYPEs se caracterizan por dos factores básicos, el número de 

empleados que tiene y por su venta anuales. El Decreto Legislativo N° 1086 “Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente” publicada por el Congreso 

del Perú informa que las empresas que abarcan de 1 a 10 trabajadores son denominadas 

“Microempresas”, mientras las que abarca de 1 a 100 trabajadores son “Pequeñas Empresas”.  

 

Sin embargo, García(2011) no hace mención que, en el Perú debido a las diferencias 

estructurales de las actividades económicas, las diferencias de desarrollo entre campo y ciudad, 

entre sectores modernos y tradicionales hace que se tenga nuevas formas de ver a las MYPE’s.  

Una persona que tenga hectáreas, recursos adecuados y la convicción de trabajarlas son 

consideradas unidades empresariales. Herrera (2011) nos presenta una forma de clasificar a 

las MYPEs según las siguientes características: Superficie agropecuaria, activos fijos y cantidad 

de cabezas de ganado, en el siguiente cuadro resume lo expuesto. 

 

Fuente: Beatriz Herrera García - Análisis Estructural De Las Mypes Y Pymes. 

 

2.2.3. Sector olivícola en el Perú  

 El crecimiento positivo que obtuvo el subsector agrícola se debe principalmente al 

crecimiento en los volúmenes de producción, principalmente de aceituna 19.31%, palta 

11.64%, cacao 16,59%, papa 1.45%, etc. Esto debido a la favorable condición climática 

Figura 20. “Clasificación de las MYPES en el sector Agropecuario”. 
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(temperaturas máximas normales y temperaturas mínimas superiores a lo habitual). Se puede 

detallar que el principal producto agrícola que resalta en este crecimiento del sector es la 

aceituna. Este producto agrícola se incrementó en un 19.31% en mayo 2019 respecto a su 

similar mes en 2018 y a su vez incidió en el crecimiento del sector en un 13.78% en el periodo 

de enero a mayo de 2019 comparado con el mismo periodo del año 2018. Los principales 

departamentos que destacaron en la producción de aceituna fueron: Tacna (15.51%); Arequipa 

(37.07) y Lima (140.64%) disminuyendo en el departamento de Ica (-18.77%) debido a que el 

clima y las temperaturas bajas no fueron favorables en este último departamento. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019 

 

El crecimiento de la producción de aceituna en el Perú ha ido aumentando en los últimos 

años teniendo un fuerte posicionamiento comercial principalmente en países extranjeros como 

Figura 21. “Crecimiento del Subsector Agrícola en el Perú en mayo 2019” 
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Brasil, Chile, Estados Unidos y nuevos mercados como Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. 

Esto gracias a los acuerdos comerciales que Perú tuvo con diferentes países.  

Los acuerdos comerciales internacionales suscritos por Perú con diferentes países, 

incluyendo Chile, permitieron el acceso de la producción peruana a nuevos mercados y 

promovieron la reducción de cuotas de mercado a sus competidores, tales como Chile y 

Argentina. (Sepúlveda Chavera, Salvatierra Martínez, & Rodríguez Molina, 2013). 

Es importante destacar que en la producción de olivo se manifiestan cada cierto tiempo 

dos factores que explican en gran medida las fluctuaciones de producción, una de ellas está 

referida al fenómeno de vecería y el otro corresponde a los períodos cíclicos de escasez de 

precipitaciones. 

Las fluctuaciones de la producción del olivo tienen relación con el fenómeno de “vecería” 

(alternancia en el rendimiento del olivar), que ha provoca años de alta producción, seguidos 

de años de baja producción. (Huamán Garibay , 2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Con respecto al consumo interno de aceitunas se estima que es un 75% a 80% de la 

producción total anual, los cuales están destinados principalmente a los mercados mayoristas, 

supermercados, acopiadores, entre otros. Así mismo, en término de precios se encontró que un 

kilogramo de aceituna sin procesar (precio en chacra) se vende a S/. 2.60 y un kilogramo de 

aceituna procesado y envasado en supermercados de lima se vende a S/. 22.00 donde se puede 

notar una clara perdida por parte de los pequeños agricultores, ya que estos generalmente lo 

venden sin procesar.  
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2.2.3.1. Lugares de Producción de olivo en Perú 

 

El olivo es una planta muy antigua, traída al Perú por los conquistadores donde 

fácilmente se adoptó en la costa sureña siendo Arequipa y Tacna los principales departamentos 

en producción del olivo como se muestra en el siguiente cuadro. De acuerdo con los boletines 

estadísticos “El Agro en Cifras” publicados por el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú 

se elaboró una tabla comparando los principales departamentos productores de aceituna en el 

país y su producción en miles de toneladas en los últimos 6 años, además de su participación 

de mercado nacional en %, lo mencionado se puede apreciar en la siguiente tabla y gráfico 

respectivamente. 

REGIÓN 
PRODUCCIÓN (MILES DE TONELADAS) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NACIONAL 151.9 38.4 56.2 80.3 189.0 191.0 

La Libertad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 

Arequipa 29.7 2.2 21.3 3.0 33.2 36.7 

Ica 4.3 4.8 5.1 6.1 6.5 6.5 

Tacna 115.4 29.5 27.8 69.3 148.1 145.9 

Lima 1.5 1.2 1.3 1.4 0.3 0.9 

Lima 

Metropolitana 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Moquegua 0.5 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI)                

 

Tabla 2. Principales Producción de Aceituna por Región del Perú en los últimos 6 años” 
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  Si notamos en el plano general en el periodo 2014 – 2019 en producción de aceituna, 

podremos observar que un año es bueno y al siguiente decae, es ahí donde se ve evidenciado el 

fenómeno denominado “vecería”, de la cual se habló anterior. El siguiente gráfico nos muestra 

la participación de mercado desde 2014 a 2019.  

 Fuente: Elaboración propia 

En líneas generales, en los últimos años ha sido Tacna el departamento que ha tenido 

mayor participación en el mercado y también producción, esto debido a la mayor tecnificación 

que se realiza en dicha zona para la producción y riego, además del fuerte ingreso de empresas 

con gran capital y apoyo del gobierno regional, entre otros aspectos a estudiar. Sin embargo, 

Arequipa tienen el potencial para poder desarrollarse mejor en el sector de la olivicultura, 

puesto que hay las suficientes hectáreas, solo que la mayoría carece de conocimientos técnicos 

de producción, apoyo económico y carácter de asociatividad entre ellos, pues la mayoría 

trabajan solos. Además, existen varios factores que señalan que la región Arequipa es óptima 

para la producción de aceituna, algunas de ellas son:  

 La calidad: Gracias al clima óptimo se pueden obtener aceitunas de una mayor 

calidad y mayor nivel de maduración. 

 La diversidad: Se producen variados tipos de aceituna. 
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Figura 22. “Participación de mercado de departamentos productores de aceitunas 2014- 2019” 



 

77 

 

 

 El clima: Al realizarse la producción en un valle las condiciones climáticas son 

óptimas para el crecimiento de la aceituna.  

 

Por último, haciendo un análisis rápido y con la información obtenida y mostrada, 

Arequipa como departamento productor de aceitunas tiene crecimientos en su producción en 

gran cantidad, teniendo en cuenta que no cuenta con tecnificación ni estandarización de sus 

procesos (como si los tiene Tacna) y teniendo en cuenta los factores a su favor presentados en 

el párrafo anterior. Entonces, se puede inferir que este departamento del Perú tiene un alto 

potencial de crecimiento en producción de aceitunas, por ello y las razones expuestas 

anteriormente, este trabajo de investigación se va a centrar en este departamento como foco de 

estudio. 

2.2.3.2. Distritos potenciales de producción  

Las principales provincias costeras de Arequipa que cuentan con hectáreas de olivo son: 

Islay con 293 hectáreas, Camaná con 37 hectáreas y la principal con mayor número de hectáreas 

Caravelí con 3,934. 

La aceituna producida en los valles caravileños, tiene tamaño y calidad de pulpa, textura 

firme, color y características organolépticas que le confieren presencia y sabores agradables 

y le otorgan importantes ventajas comparativas en los mercados. (Chávez Lazo , Arata 

Pozzuoli , & Farfán López, 2008)  

Dentro de la provincia de Caravelí encontramos 13 distritos, de los cuales 8 son 

productores de olivo las cuales se detallan en el siguiente cuadro por total de hectáreas, área 

agrícola de olivo (hectáreas) y el número de olivicultores presentes en cada zona. 
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Tabla 3. “Principales distritos de Arequipa productores de aceituna” 

Distritos 

Área Agrícola Área Agrícola N° 

Total (Has) Olivo (Has) Olivicultores 

Acari 2,055.58 551 193 

Bella Unión 4,144.54 1,800 215 

Yauca 664.04 675 345 

Jaqui 888.53 745 105 

Atiquipa 190.8 40 45 

Chala 128.86 22 36 

Chaparra 942.23 178 107 

Ático 96.86 50 28 

TOTAL 9,111.44 4061 1,074 

 Fuente: Agencia agraria de Caraveli.      

       

Hay que aclarar que, en el distrito de Yauca, si bien hay mayor número de olivicultores, 

la mayoría tiene solo como propiedad 3 a 4 hectáreas y algunos solo presentan mini hectáreas 

con una sola planta de olivo la cual no presentan interés en trabajar la tierra ni darles un 

adecuado cultivo de esta, simplemente lo dejan a su suerte. Por ello el estudio de investigación 

se va a centrar en el distrito de Bella Unión, por la mayor cantidad de hectáreas de olivo, ser el 

segundo en tender el mayor número de olivicultores y presentar mayor interés por parte del 

olivicultor en las prácticas agrícolas. 

 

2.2.3.3. Asociaciones olivícolas existentes en el valle de Bella Unión 

En la actualidad, frente a la necesidad de cubrir demandas de producción altas las 

MYPES se están agrupando y formando nuevas modelos empresariales basándose en la 

asociatividad empresarial que busca trabajar en forma coordinada y convenida para obtener un 

mayor crecimiento y desarrollo.  
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Para la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC- es claro que la asociatividad hace un 

aporte inigualable al mejorar la calidad de vida de la población rural, elevando la 

productividad de los alimentos y mejorando la comercialización de los mismos dándole 

capacidad de negociación, pues al tener grupos más organizados hay posibilidades de 

participar en la dinámica comercial a través de la identificación de nuevos mercados.  ( Mejía 

López, 2013) 

 

En el Distrito de Bella Unión existe varias asociaciones de olivicultores formadas por 

Mypes, cuyo objetivo principal de la mayoría de ellos es acopiar la aceituna frente a grandes 

demandas. En el siguiente cuadro se muestra las asociaciones, el presidente y la cantidad de 

socios. 

Tabla 4. “Principales Asociaciones olivícolas de Bella Unión” 

Fuente: Elaboración Propia 

   

NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN 

PRESIDENTE 
NÚMERO 

DE 

ASOCIADOS 

NÚMERO DE 

HECTAREAS 

Asociación de Productores 

Ecológicos del distrito de 

Bella Unión A. E. B. A 

Alfonso Cuadra 

Martínez 

12 72 

Asociación de Olivicultores 

de Bella Unión A. O. B. U 

Reynaldo Ylave 

morales 

30 180 

Agente Ecológico 

Organizado. A. E. O 

Sonia Cárdenas 

Morales 

25 150 

Asociación de Pequeños 

Agricultores de Bella Unión 

A. A. P. A. B. U 

Ramiro 

Maldonado 

43 222 
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2.3. Planteamiento del Problema  

2.3.1. Descripción de la asociación 

La más grande asociación en el distrito de Bella Unión es AAPABU, con 222 hectáreas 

y 43 asociados, fue creada en el año de 1997 con el único fin de mejorar su sistema de acopio 

y lograr cubrir grandes demandas de pedidos. La asociación cuenta con un centro de acopio con 

capacidad de almacenar 400 TN y una maquina calibradora; sin embargo, actualmente no lo 

están utilizando solo lo están alquilando. La asociación se encuentra inscrita en SUNAT con un 

número de RUC 20498196331 y dirección fiscal AV. Francisco Flores Barruezo nro. S/n 

Arequipa - Caraveli - Bella Unión 

Principales productos ofrecidos por AAPABU 

 Aceituna verde sal 

 Aceituna verde trozada 

 Aceituna verde rellena (rocoto o pimiento) 

 Aceite de oliva extra virgen 

Se ha tomado como interés esta asociación no solo por la cantidad de hectáreas y número 

de asociados, sino también porque ya cuentan con infraestructura y equipos propios, solo que 

actualmente han perdido la confianza y el concepto de asociatividad. 

Fuente: AAPABU. 

Figura 23. “Logo de la asociación AAPABU” 
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2.3.2. Análisis de la situación actual 

2.3.2.1  Forma actual de trabajo de la asociación  

 

La asociación AAPABU si bien fue creada hace ya bastante tiempo y cuenta con un 

RUC a nombre de la asociación, en la actualidad no trabajan como asociación, debido a las 

malas experiencias en años anteriores y la continua desconfianza creciente entre los integrantes, 

así mismo también por la falta de liderazgo que ayude a potenciar el trabajo en equipo.  

Con respecto a la parte administrativa, la asociación AAPABU presenta roles directivos 

definidos, sin embargo, las responsabilidades de cada rol no son claras. Los roles son: 

• Presidente. 

• Vice presidente. 

• Secretario. 

• Tesorero. 

• Primer Vocal. 

• Segundo Vocal. 

• Tercer Vocal. 

Desde la creación de la asociación, cada cinco años se han realizado elecciones para 

elegir al nuevo comité directivo; no obstante, hace ya diez años aproximadamente, se ha perdido 

el interés y ningún agricultor postula para formar parte del comité, por lo que los últimos 

seleccionados en el 2007 aún mantienen su puesto y ya no se organizan reuniones mensuales 

como se realizaba anteriormente y las pocas que genera el presidente la mayoría de los 

asociados no se hace presente.  
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Por la parte operativa, al no tener reuniones continuas como asociación, no manejan 

temas relacionados a la compra de insumos, formas de trabajo del olivo, jornadas de trabajos 

para la cosecha, determinación de cantidades por asociado entregados a la asociación. Cada 

asociado cuida y trabaja sus tierras a su manera y en muchos casos solo se preguntan temas 

relacionados a cantidades de abono, fertilizante, entre otros y ello lo realizan entre vecinos y/o 

amistades que les fue bien en la producción anterior. La asociación cuenta con un centro de 

acopio, donde hace años almacenaban sus aceitunas como asociación, mencionado centro 

actualmente se encuentra alquilado.  

A continuación, se muestra la forma de actual de trabajar por parte de la asociación 

AAPABU. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, la asociación trabaja de una manera empírica, 

es decir basándose en la experiencia y en observación de hechos, desde la obtención de insumos 

Figura 24. “Forma de actuar actual de la asociación AAPABU” 
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para echarles a su olivo, como abono, fertilización, herbicidas, etc. Como dueños de hectáreas 

de olivo no realizan ningún análisis de suelo para saber con exactitud las cantidades necesarias 

de nutrientes (entre ellos Nitrógeno, Fosforo, Potación). Simplemente toman en cuenta los 

concejos y técnicas de sus amigos agricultores que tuvieron una gran producción de aceitunas 

la cosecha anterior. Actualmente, los pequeños agricultores realizan abonaje de dos a tres veces 

al año y riegan cada 7 u 8 días.  

Con respecto a la cosecha, durante los meses correspondientes llegan personas de otros 

lugares en busca de trabajo (Puno, Huancavelica, etc.), sin embargo, al no conocer la cantidad 

de hombres necesarios para su cosecha incurren a contratar personal faltante o en exceso, 

incurriendo en sobre costos. Hay que tener en cuenta que todas las actividades son financiadas 

mediante préstamos solicitados a entidades financieras de la zona las cuales tienen intereses 

muy altos. 

Con respecto al método de venta actual de sus aceitunas lo realizan en rama, es decir 

cuando todavía están en el árbol (no cosechado) al realizar una venta de esta forma, el agricultor 

no sabe con exactitud cuanta producción tendrá para el periodo de cosecha, además de ello, se 

tiene un margen de ganancia muy bajo en comparación con otros métodos de venta. El precio 

en rama es de S/. 1.80 el kilo, sin embargo, cuando se vende la aceituna ya cosechada y en 

salmuera esta S/. 2.60 a 3.50 el kilo. 

 

2.3.2.2 Análisis FODA 

   

Para tener una idea más clara sobre la situación actual de la asociación AAPABU se 

utilizó la herramienta denominada FODA las cuales nos permite analizar sus características 

internas (Debilidades y fortalezas) y su situación externa (Amenazas y oportunidades), se 

representa en cuatro cuadrantes y en cada cuadrante los nombres que están escrito dentro de los 

paréntesis. A continuación, se presenta el análisis FODA realizada a la asociación AAPABU. 
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En el primer cuadrante se identificaron las fortalezas, entre ellas están el tener la 

disponibilidad de centro de acopio, con una capacidad para almacenar aceitunas hasta 400 TN, 

las actividades agrarias son transmitidas de generación en generación, tanto en tierra como las 

enseñanzas de los padres a sus hijos, desde pequeños están involucrados en el tema. Amplitud 

de la extensión del terreno para el cultivo, cuentan con un amplio campo de terreno para poder 

expandirse más. 

Por otro lado, se encuentra las oportunidades que tiene la asociación AAPABU entre 

ellas están los acuerdos internacionales que posibilitan el ingreso al mercado exterior, como 

son los TLC firmados con china, EE. UU, Canadá, etc. La capacidad para el procesamiento de 

aceitunas tiene la producción, tienen su centro de acopio, tiene sus materiales para almacenar. 

El acceso a clientes a través de presentaciones en ferias agropecuarias, eventualmente existen 

ferias donde pueden participar y mostrar sus productos y ganarse clientela. La participación en 

concursos del Ministerio de Agricultura y Riego, frecuentemente el Ministerio de agricultura 

realiza concursos donde pueden ganar fibras de vidrio. La Implementación de tecnologías de 

riego, como oportunidad de mejorar su regadío para sus olivos.  

Las principales debilidades identificadas por parte de la asociación son: El 

desconocimiento de la inversión en la producción, el bajo nivel de tecnificación, no brindan 

ningún valor agregado en sus productos, el desconocimiento de los requerimientos del mercado, 

mínimo nivel de organización de los agricultores, Individualismo y falta de confianza entre 

asociados. 

Por último, las amenazas identificadas en la asociación AAPABU son: El crecimiento 

de la producción de la región de Tacna, los conflictos sociales de la población (huelgas, paros), 

los cambios climáticos que afectan al cultivo y el estado de las tierras, el posicionamiento de 

empresas grandes acopiadoras y exportadoras, la escasez de recursos hídricos.  



 

85 

 

Todo lo explicado anteriormente se puede apreciar en el siguiente gráfico de la FODA 

realizada a la asociación AAPABU de Bella Unión.  

 Fuente: Elaboración Propia 

2.3.3. Definición Del Problema  

Como se explicó en el capítulo anterior las MYPEs son una pieza clave dentro de la 

economía de un país. El informe estadístico del INEI (2019) muestra que el 99% de las 

empresas conformadas en Perú son MYPEs, lo cual representa la principal fuente de empleo 

contribuyendo el 62,1% del empleo nacional. Así mismo aportan al PBI aproximadamente 40% 

(ASEP, 2015), hay que tener en claro que la gran mayoría de las MYPEs pertenecen a 

actividades agropecuarias.  

FORTALEZAS

F1: Disponibilidad de centro de acopio.

F2: Actividades agrarias transmitidas de 
generación a generación.

F3: Amplitud de la extensión del terreno para el 
cultivo.

OPORTUNIDADES

O1: Acuerdos internacionales que posibilitan 
el ingreso al mercado exterior.

O2: Capacidad para el procesamiento de 
aceitunas.

O3: Acceso a clientes a través de 
presentaciones en ferias agropecuarias.

O4: Participación en concursos del Ministerio 
de Agricultura y Riego.

O5: Implementación de tecnologías de riego.

O6: Existencia de técnicas innovadoras de 
cultivo.

DEBILIDADES

D1: Desconocimiento de la inversión en la 
producción.

D2: Bajo nivel de tecnificación

D3: No brindan ningún valor agregado en sus 
productos.

D4: Desconocimiento de los requerimientos 
del mercado.

D5: Mínimo nivel de organización de los 
agricultores.

D6: Individualismo y falta de confianza entre 
asociados.

D7: Escaso poder de negociación de 
agricultores.

AMENAZAS

A1: Crecimiento de la producción de la región 
de Tacna.

A2: Conflictos sociales de la población 
(huelgas, paros).

A3: Cambios climáticos que afectan al cultivo 
y el estado de las tierras.

A4: Posicionamiento de empresas grandes 
acopiadoras y exportadoras.

A5: Ataque de plagas y enfermedades.

A6: Escasez de recursos hídricos.

Figura 25. “Análisis FODA para la asociación AAPABU” 
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De acuerdo al portal del MINAGRI, el principal problema que aqueja a las MYPEs del 

sector agricultura en la dimensión económica es el bajo nivel productivo y débil articulación al 

mercado. Lo que nos lleva a concluir que las MYPEs del sector agrícola no son competitivas. 

Para llegar a la raíz del problema, sabemos que, para ser competitivos, primero tenemos que 

aumentar la productividad. Esta idea es reforzada por Luptacik y Mahlberg (2016) quien 

menciona que una economía que es exitosa en aumentar la productividad gana competitividad. 

Por ello, se puede concluir que el principal problema es la baja productividad de las MYPES 

agrícolas peruanas.  

En nuestro caso de estudio correspondiente a la asociación AAPABU, posterior a las 

visitas a Bella Unión para realizar las encuestas a profundidad a los integrantes pertenecientes 

a la asociación se tuvo un indicio del problema de la baja productividad debido a tres motivos 

principalmente: ingresos bajos, costos altos y el bajo rendimiento.  

 Bajo ingreso y costos elevados 

Se realizó un análisis de datos con la finalidad de evaluar la productividad desde el punto 

de vista económico y demostrar que la asociación AAPABU presenta una baja productividad 

debido a los bajos ingresos y costos elevados. Del boletín estadístico “El agro en cifras” emitida 

por MINAGRI (2019) se realizó un cuadro donde muestra el precio en chacra desde el 2014 al 

2018. En ella se puede apreciar que el precio promedio por kilogramo de la región Arequipa es 

de S/. 2.62 a comparación de los otros departamentos se encuentra entre los más bajos. 
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Tabla 5. “Precio de kg de aceituna en chacra por departamentos” 

Fuente: Elaboración Propia, datos de MINAGRI 2019 

 

De lo conversado con los miembros de la asociación AAPABU el costo de producción por kilo 

de aceituna es de S/ 2.27(dato promedio de la encuesta que se les realizó), en este costo incluye 

las diferentes actividades que se realizan en el proceso del cultivo de la aceituna (riego, abonaje, 

mano de obra, etc.) Cuando se realiza la división entre el precio promedio en chacra de la región 

Arequipa (S/.2.62) con respecto al costo de producción mediante la siguiente formula: 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
=

2.62

2.27
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 1.15 

Después de realizar el análisis y calcular mediante la fórmula presentada anteriormente 

se puede afirmar que la productividad es de 1.15 esto se puede interpretar que se tiene una 

rentabilidad del 15%, es decir, por cada sol invertido por parte del agricultor perteneciente a la 

asociación, recupera y gana 0.15 céntimos. Este monto es muy bajo, pues no siempre alcanza 

para que puedan realizar las inversiones en actividades en mejorar su forma de trabajar y en la 

mayoría de casos se ven obligados en endeudarse y recurrir a préstamos. 

 

  
PRECIO (S/.) EN CHACRA 

  2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Lima 

Provincias 
1.84 1.92 1.93 2.08 2.5 2.054 

Lima 

Metropolitana 
3.38 3.27 3.65 3.86 2.5 3.332 

Tacna 1.6 3.77 3.61 3.36 1.5 2.768 

Arequipa 1.53 2.47 2.73 3.19 3.2 2.624 

Ica 2.84 3.09 3.78 3.64 2.8 3.23 

La Libertad 3.67 3.59 2.99 3.14 3.7 3.418 

Moquegua 4 4 5.12 6 4 4.624 
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 Bajo Rendimiento 

Se analizó el contexto mundial como nacional para poder demostrar el bajo rendimiento. 

A nivel mundial, se tomó como referencia los informes estadísticos obtenidos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) con referencia 

al rendimiento promedio de los principales países productores de aceitunas del periodo 2014 al 

2018. Según esta organización Perú ocupa el 4 puesto con un rendimiento promedio de 5463 

kg/ha superado a Chile, Brasil, España, Iraq entre otros. Por encima se encuentran países como 

China con 8272 kg/ha (tercer lugar), EE. UU con 9506 kg/ha (segundo lugar), y en primer lugar 

Egipto con 10669 kg/ha. Si nos comparamos con Egipto que es el país que tiene mejor 

rendimiento promedio es prácticamente el doble. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

Perú es un país en desarrollo y que puede tomar como referencia las técnicas de aquellos países 

desarrollados como Egipto, China, EE. UU para poder mejorar su rendimiento. 

Tabla 6. “Rendimiento Promedio Mundial” 

País 

Rendimiento 

promedio 

(kg/ha) 

Producción 

promedio 

(TN) 

Área 

promedio 

(ha) 

Egipto 10669 800448.80 75022.40 

EE.UU 9506 142241.80 14964.00 

China 8272 2624.40 317.25 

Perú 5463 103168.40 18884.40 

Chile 4881 103325.40 21169.50 

Iraq 3461 7532.60 2176.60 

Fuente: Elaboración propia con datos del La Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO),2019             

Por otro lado, para realizar la evaluación del rendimiento por departamentos a nivel 

nacional se tomó en cuenta los datos estadísticos brindados por MINAGRI del periodo 2014 al 

2018. El departamento de Arequipa se encuentra en el cuarto lugar con un rendimiento 

promedio de 4193 kg/ha, superando a otros departamentos como Ica con 3470 kg/ha, Moquegua 
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con 1465 kg/ha. Por otro lado, se encuentran departamentos con mayores rendimientos como 

Tacna con 6102 kg/ha en el segundo puesto y en el primer se encuentra Lima provincia con un 

rendimiento promedio de 8419 kg/ha. 

 

Tabla 7. “Rendimiento Promedio Nacional” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI),2019                

 

En conclusión, Perú como país en termino de rendimiento promedio se encuentra en un 

buen puesto, teniendo en cuenta que somos un país en desarrollo y que podemos tomar técnicas 

de países desarrollados con un mejor rendimiento y poder acoplarlas y lograr mejorar nuestro 

rendimiento y subir posiciones en la tabla general. Por otro lado, a nivel nacional, El 

departamento de Arequipa como productores de olivo frente a otros departamentos como 

Tacna, principal competidor, se encuentra por debajo y presenta un menor rendimiento, si bien 

Tacna presenta mayor tecnificación y extensión de terreno, Arequipa también cuenta con 

extensiones de tierras y potencial para mejorar sus procesos productivos que pueden ayudar a 

Departamento 

Rendimiento 

promedio 

(kg/ha) 

Producción 

promedio 

(TN) 

Área (ha) 

Lima 

Provincias 
 8,419   1,399   166  

Tacna  6,102   63,522   10,600  

Lima 

Metropolitana 
 5,338   374   70  

Arequipa  4,193   15,543   3,704  

Ica  3,470   3,764   1,084  

La Libertad  1,761   145   82  

Moquegua  1,465   417   285  
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elevar su rendimiento. Ahora si comparamos el rendimiento actual de la asociación AAPABU 

es de promedio 4000 Kg/Ha, en relación al rendimiento de Arequipa, este no es excesivo. Sin 

embargo, si comparamos el rendimiento de Arequipa con Lima Provincias representa poco más 

del 50% por lo que se puede afirmar que el rendimiento de AAPABU es bajo. 

2.4. Diagnóstico 

2.4.1. Selección de la muestra 

La asociación AAPABU (Asociación de Agrícola de Pequeños Agricultores de Bella 

Unión) cuenta con 43 socios y en conjunto poseen 222 hectáreas ubicada en el distrito de Bella 

Unión de la provincia de Caravelí en Arequipa. Mediante formula se calculó la cantidad 

necesaria de muestra, para determina el grado de credibilidad que concederemos a los resultados 

obtenidos, se utilizó la siguiente formula. 

 

 

Donde: 

 N: Es el tamaño de la población o universo. 

 K: Constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de 

confianza (%) 
75 80 85 90 95 95,5 99 

 

e: El error muestral deseado. 

p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p 

n: Tamaño de la muestra. 
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Con un nivel de confianza del 95% y 5% de error máximo permisible, tomando en cuenta que, 

para el muestreo aleatorio simple, es útil cuando se cuenta con poblaciones pequeñas y con 

listado, arrojando la misma probabilidad de ser elegido a todos los elementos de la población. 

La fórmula nos arroja un resultado de 29, este fue la cantidad mínima de agricultores 

pertenecientes a la asociación que se debería entrevistar. 

2.4.2. Herramientas para recopilación de información  

La herramienta utilizada para realizar la recopilación de información son las siguientes:  

 

 Entrevistas a profundidad 

Una de las herramientas para recopilar la información fue mediante las entrevistas a 

profundidad con preguntas del tipo abiertas, las cuales incitan a respuestas amplias y a que el 

entrevistado pueda explayarse en el tema referido a la pregunta. Por ejemplo: ¿Cuál es su 

proceso de cosecha? El entrevistado en esta pregunta se podrá explayar explicando para dar su 

respuesta. El otro tipo de pregunta es del tipo cerradas, las cuales incitan a respuestas únicas, 

como por ejemplo ¿Considera que cuándo están asociados es más beneficioso? En esta pregunta 

el entrevistado podrá responder con un sí o con un no. Se realizó las 102 preguntas de los dos 

tipos anteriormente explicadas, con la finalidad de poder entender a cabalidad como trabajan 

las MYPEs de la asociación AAPABU de Bella Unión en la producción de aceitunas.  

 Visitas in situ 

Se realizaron dos visitas al distrito de Bella Unión – Arequipa. En el primer viaje, fuimos 

a recaudar información tanto a la agencia agraria de Acarí como en el de Bella Unión, visitamos 

las diferentes asociaciones del distrito de Bella Unión y visitamos algunas chacras de 

agricultores pertenecientes a la asociación como también donde procesan y su centro de 

almacenamiento además del centro de acopio perteneciente a la asociación. Con respecto al 

segundo viaje, se continuó con las entrevistas y visitas a los diferentes miembros de la 
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asociación, al igual que el primer viaje se realizó las visitas de algunos asociados a sus tierras 

para ver sus olivos y sistemas de regadío. Sin embargo, logramos realizar 35 entrevistas gracias 

al buen trabajo en grupo y fácil disposición por parte de los agricultores. 

 

 Estadísticas 

Los datos estadísticos, se recopilaron de diferentes instituciones como INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Información), Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 

Agricultura y Riego, Agencia agraria de Bella Unión. 

 Artículos científicos 

Los diferentes artículos científicos fueron recaudados de recursos de investigación como 

son EBSCO, Science Direct, ProQuest, Dialnet, Google Scholar, etc. Las cuales nos ayudaron 

a adquirir los conocimientos y validar lo que estamos realizando. 

2.4.3. Análisis de datos  

Una vez realizada los viajes a Bella Unión en Arequipa para realizar el levantamiento 

de información correspondiente por medio de las encuestas a profundidad a la cantidad de 

muestra que nos arrojó la formula, nos ayudó a enriquecernos de conocimiento sobre cómo se 

realiza la producción de aceitunas y poder comprender como trabajan las MYPEs de la 

asociación AAPABU en Bella Unión.  

Se pueden sacar las siguientes interpretaciones de la base de datos con todas las 

respuestas brindadas por los pequeños agricultores de la asociación AAPABU.  
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 Fuente: Elaboración propia 

La asociación AAPABU cuenta con 222 hectáreas en total por la suma de todos sus 

contribuyentes, de las cuales el 40% de las personas entrevistadas tienen de 1 a 5 ha, así mismo 

un 31% de los entrevistados tiene de 6 a 10 ha, un 20% posee de 11 a 15 ha y solo el 9% posee 

unas hectáreas de 20 a 32.   

 

Según informes, existe un porcentaje alto de agricultores que se dedica a otras 

actividades agrícolas como el cultivo de la cebolla frejol o actividades ganaderas, por ese 

motivo y para saber qué porcentaje de los agricultores asociados de AAPABU se dedican al 

monocultivo y cuan comprometido están con el cultivo del olivo y su producción. De los 

resultados podemos concluir que la mayoría de entrevistados solo se dedica al cultivo de 

aceituna. 

40%

31%

20%

9%

(1 a 5) ha (6 a 10) ha (11 a 15)ha (20-32) ha

Figura 26. “Gráfico de Cantidad de hectáreas por MYPE olivícola 
de AAPABU”. 



 

94 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Bella Unión, específicamente los pequeños agricultores de la asociación AAPABU 

tienen diferentes maneras de producción. Algunos pueden llegar hasta obtener la aceituna como 

producto final (embolsado), sin embargo, también existen agricultores que venden en rama, es 

decir que sus aceitunas ya están vendidas a acopiadores antes de realizar la cosecha, cuando la 

aceituna todavía está en el árbol. De esta manera los resultados reflejan que el 53% de los 

agricultores pertenecientes a la asociación AAPABU venden su aceituna en rama. El 31% a 

granel, aceitunas cosechadas y puestas en fibras de vidrio con su respectiva salmuera, solo 16% 

vende sus aceitunas como producto final a granel y embolsado y con una presentación 

adecuada. Dichos resultados se pueden apreciar mejor en el siguiente gráfico de torta con sus 

porcentajes correspondientes. 
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Figura 27. “Gráfico de Porcentaje de dedicación al cultivo de aceitunas”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al tipo de aceitunas que venden, los agricultores en el valle principalmente 

pueden vender las aceitunas verdes, negras o realizar aceites. Según los resultados el 31% de 

los entrevistados solo vende aceitunas verdes, debido a la alta demanda de este tipo de aceitunas 

por parte de los compradores tanto nacionales como extranjeros, este tipo es lo que más se 

exporta. Así mismo, el 69% respondieron que venden ambos (verdes y negras) las aceitunas 

negras tienen una mayor duración en la planta y presenta una gran demanda nacional. 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

53%
31%

16%

En rama A granel Granel y embolsado

31%

69%

Verde Ambos

Figura 28. “Gráfico de tortas de la forma de venta de las aceitunas” 

Figura 29. “Gráfico de tortas del tipo de aceituna comercializada” 
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Cuando se realizó la pregunta de cómo comercializan sus aceitunas se deja notar 

claramente la despreocupación por parte de los agricultores para buscar y llevar sus productos 

al mercado, pues el 74% mencionó que esperan a que el cliente se acerque a comprarles 

frecuentemente en rama o a veces a granel, el 20% menciona que ya tiene la venta asegurada 

por algún cliente fijo y solo el 6% manda a distribuir sus aceitunas por las provincias para que 

sean vendidas. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los principales clientes de los pequeños agricultores de la asociación AAPABU son los 

acopiadores o intermediarios, como se puede apreciar en el gráfico un el 46% se vende a 

acopiadores, se extrajo a Nobex para que se pueda notar que existe un gran porcentaje (26%) 

que solo se vende a esta empresa dedicada a la producción y venta de aceitunas con mayor 

posicionamiento en el mercado a nivel de Caraveli. Solo el 17% realizan ventas a clientes 

regulares y el 11% porcentaje a chilenos que van a Bella Unión a comprar aceitunas. 

6%

74%

20%

Los mando a distribuir a
provincias

Espera que venga el
cliente

Ya tengo la venta
asegurada

Figura 30. “Gráfico torta referente a la forma de comercializar las aceitunas” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer el precio de venta por kilogramo, el mayor porcentaje que resulto de las 

encuestas realizadas fue la negociación directa con el comprador, ellos llegan al lugar y van 

donde los agricultores y empieza la negociación para la compra de aceitunas por kilogramo. 

También el gráfico muestra que el siguiente porcentaje más alto corresponde según NOBEX, 

Esta gran empresa dedicada al rubro de la producción y venta de aceitunas funciona como un 

termómetro de precios, a partir de los precios fijados por dicha empresa los pequeños 

agricultores de la asociación se guían y fijan sus precios por kilogramos. En menor cantidad de 

porcentajes se presenta de acuerdo al tamaño de la aceituna y se puede observar que existe un 

11% que respondieron que no saben. 

26%

46%

17%

11%

Nobex

Otros Acopiadores

Clientes Regulares

Chilenos

Figura 31. “Gráfico con principales compradores” 
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 Fuente: Elaboración propia   

Para saber más acerca de la relación entre la cantidad de olivos por hectárea que tiene 

los agricultores y su distribución dentro de sus tierras se cuestionó la distancia entre olivo y 

olivo. De ello se desprende que un poco más del 50% respondieron que la distancia entre sus 

olivos es de 10m y solo un resumido 7% respondieron que dicha distancia es de 7m. De dicha 

información se puede concluir que el sistema de cultivo de los agricultores de Bella Unión es 

tradicional, la cual se caracteriza por tener gran espacio entre olivo y olivo además de presentar 

una baja densidad de olivos por hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia   

 En base a la pregunta que se formuló para saber si es que los agricultores realizan algún 

planeamiento de la producción antes de realizar cualquier actividad, los resultados muestran 

46%

40%

3%

11%

Negociación Según NOBEX De acuerdo al tamaño de la aceituna No se sabe

6%

37%

57%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

7 m 8 m 10 m

7 m

8 m

10 m

Figura 32. “Gráfico que muestra cómo establecen el precio de venta por kilogramo” 

Figura 33. “Gráfico que hace referencia a la distancia entre olivo y olivo que 
tiene su chacra” 
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que ningún agricultor entrevistado perteneciente a la asociación AAPABU realiza algún plan 

previo de producción antes de iniciar alguna actividad, lo cual demuestra que no saben 

determinar las cantidades necesarias de mano de obra, materiales, insumos, etc. Además del 

desconocimiento del tipo de aceituna con mayor rentabilidad esperada en el año ni la cantidad 

de aceitunas esperadas. 

Fuente: Elaboración propia   

 

De acuerdo con los resultados, también se evidencia que existe un porcentaje alto, para ser más 

exactos el 82,86% de los entrevistados no realiza un estudio de suelos, lo cual conlleva a que el 

suministro de los insumos en la mayoría de los casos no va de acorde a la necesidad de la planta, 

en casos echan en mayor cantidad de nutrientes y en otras menores cantidades. Profundizando 

más sobre el tema, algunos de los entrevistados mencionaron que es debido a que no existe una 

cercanía de los laboratorios para mandar a analizar, las personas que sí realizan estudios de 

suelo que son el 17,14%, las muestras extraídas tienen que enviarlo a laboratorios de Nazca o 
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Respuestas de agricultores AAPABU

Figura 34. “Gráfica que muestra la nula planificación de la producción” 
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de Arequipa, además dentro de las razones causantes están el hecho de la inversión a realizar y 

el poco interés que se tienen al ejecutar dicho análisis. 

       Fuente: Elaboración propia    

 Entre las preguntas realizadas fue saber que técnica utiliza para regar sus hectáreas de 

olivo, de dicha interrogante se obtuvo que la gran mayoría de agricultores pertenecientes a la 

asociación AAPABU utilizan la técnica de regadío por inundación, la cual es suministrada por 

la municipalidad del distrito y tienen horas y un caudal según un pago que ellos realizan. 

Además de ello se puede destacar un porcentaje de 9% que utilizan una técnica de regadío por 

goteo.  

                        Fuente: Elaboración propia   

91%
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Figura 35. “Gráfico si realizan estudios de suelo” 

Figura 36. “Gráfico que muestra porcentaje de la técnica de regadío que utiliza” 
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 Un punto importante que se evidencia con las respuestas de los pequeños agricultores 

entrevistados es la inexistencia de una uniformidad dentro de la producción. Esta variación 

existente afecta negativamente a la posibilidad de exportar el producto, ya que para poder 

realizarlo se necesita que el producto tenga un estándar de calidad de acuerdo a las normas 

técnicas de la aceituna y dicha variación podría negar gran parte de la producción. 

            Fuente: Elaboración propia   

 Una pregunta importante y que concierne al tema de la asociatividad y el trabajo en 

conjunto que se les realizó a los entrevistados fue saber si ellos consideran que trabajar como 

asociación es más beneficioso o en su defecto el trabajar individualmente. Se obtuvo un 

porcentaje del 63% que dio una afirmación positiva y mencionó que, a pesar de experiencias 

pasadas poco beneficiosas, el trabajar como asociación les trajo mayor beneficio. 
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Figura 37. “Gráfico que muestra la inexistencia de uniformidad en la 
producción” 



 

102 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Por último, se preguntó que se podría mejorar en sus actividades de producción para 

obtener mayor rendimiento de sus hectáreas. Se obtuvo como respuestas en mayor porcentaje 

usar un abono más efectivo (40%), seguido de mejorar la técnica de riego (23%) y con un 

porcentaje de 14% mencionaron el hacer un estudio de suelo y con el mismo porcentaje 

mencionaron el incrementar las ventas. 

       Fuente: Elaboración propia   

63%

37%

Sí es beneficioso

No es beneficioso

40%

14%

23%

14%

6%
3%
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30%

35%

40%

45%

Usar un abono
más efectivo

Hace un estudio
del suelo

Mejorar la
técnica de riego

Incrementar las
ventas

Mejorar el abono
y el riego

Tener una venta
directa

Figura 38. “Gráfico de torta que muestra el porcentaje de 
asociados que considera que estar asociados es más beneficioso” 

Figura 39. “Gráfico que muestra las actividades que incrementarían el rendimiento de 
los asociados de AAPABU” 
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2.4.4. Árbol de problemas 

La relación de causa y efecto fueron realizadas en un árbol de problemas, la cual se 

podrá observar en la figura 40. 

Se ha relacionado el problema con la baja productividad, de ella se ramifica en 3 

principales factores o causales el bajo ingreso, altos costos y el bajo rendimiento. 

Con respecto al bajo ingreso, se ha detectado que es ocasionado por pocos clientes que 

tienen, los precios de venta por debajo del valor del mercado y por la capacidad insuficiente 

para satisfacer pedidos grandes. La reducida cartera de clientes (pocos clientes) es a causa del 

limitado acceso al mercado que presentan como asociación debido a que no establecen 

relaciones con sus compradores además de que no presentan canales de distribución no 

definidos. Por otra rama causal del bajo ingreso, se sabe que el precio de venta de sus aceitunas 

está por debajo del valor del mercado esto debido a que es el principal acopiador (Nobex) es 

quien fija el precio, asimismo porque no conocen sus costos ello debido a que no realizan una 

planificación de la producción. Por último, tenemos que como asociación presentan capacidad 

insuficiente para poder cubrir demandas de gran pedido debido dos razones, el primero es que 

presentan diferentes calibres por agricultor, el cual es causa de que no planifican su producción 

y de que presentan un manejo de producción con técnicas obsoletas. El segundo corresponde a 

que actualmente no se juntan para vender como asociación, esto debido a la desconfianza y 

malas experiencias del pasado como también de la desorganización presentada como 

asociación. Todo ello repercute como una rama de las causas para el bajo ingreso.   
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La segunda rama correspondiente a los altos cotos es principalmente a tres causas. El 

primero, es debido a que no se aprovechan economías de escala, esto a causa de que actualmente 

no se reúnen para realizar sus compras por la desconfianza y malas experiencias, así como 

también de la desorganización existente. La segunda causa principal de los altos costos es que 

no conocen la cantidad de materia prima necesarias para comprar, ya que no conocen las 

necesidades del árbol pues no realizan un estudio de suelo. Además de ello no planifican sus 

compras debido a que no mantienen registros. Como tercera y última causa de los altos costos 

es el prolongado tiempo de inventario de materia prima y producto terminado lo cual es debido 

que no planifican sus compras de materia prima, esperan una mejor oferta para realizar sus 

ventas. Por último, debido a que las aceitunas suelen guardarse hasta más de 2 años.  

La última rama de los principales factores o causas que incurren en la baja 

productividad tenemos el bajo rendimiento, el cual se divide en tres ramas causales. El 

primero, corresponde al fenómeno de la vocería, la cual se hace evidente por que no usan 

técnicas agrícolas para combatirla. El segundo es por la inadecuada preparación del olivo, esto 

a causa de técnicas de regadío ineficiente, no realizan un plan de poda y aplican abono en el 

momento y cantidades inapropiados. Por tercer y última rama causal que inciden en el bajo 

rendimiento son las condiciones de seguridad en el trabajo.  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 40. “Árbol de Problemas” 
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2.5. Vinculación entre el problema y procesos 

2.5.1. Tabla relacional 

En el Anexo N° 1 se podrá observar los resultados cuantificados de las entrevistas 

realizadas a los pequeños olivicultores pertenecientes a la asociación AAPABU, a partir de los 

mencionados resultados se identificaron los principales problemas que afectan directamente a 

la productividad en base a encontrar la causa raíz, para ello se aplicó la técnica de los “Cinco 

porqués”. La finalidad de esta tabla es conocer los problemas y sus causas raíces, para poder 

plantear propuestas integrales que permita atacar las causas raíces encontradas. Al final de la 

tabla se relacionó cada problema con uno o varios procesos para que posteriormente se puedan 

priorizar según importancia y establecer cuáles son necesarios para la asociación AAPABU. 

Los procesos asignados son los siguientes:  

 Gestión Comercial. 

 Gestión Logística. 

 Planeamiento y Control de la Producción. 

 Calidad e Inocuidad. 

 Gestión de Costos. 

 Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Gestión de RR. HH. 

2.5.2. Matriz de procesos críticos 

Se procedió a realizar un mapa de procesos críticos para establecer que procesos de los 

definidos anteriormente por la tabla de causa raíz son los que afectan positivamente para poder 

atacar los problemas y sus causas raíz encontradas y en general incrementar la baja 

productividad. Para realizar la matriz se realizó ponderaciones basados en objetivos del cliente, 

en otras palabras, que espera el cliente del producto y servicio que brinda la asociación 
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AAPABU, además de los objetivos como organización, tanto los objetivos del cliente y los 

objetivos de la asociación se explicará a continuación. 

 Objetivos del cliente:  

 Características del producto: Esta referido tanto a las características físicas 

como el tamaño tanto de la aceituna como del hueso, la textura, el color, cantidad 

de pulpa. Por otro lado, referido al sabor de la aceituna. 

 Precio de acuerdo al mercado: El precio fijado para la venta por kilogramo 

debe estar acorde al precio del mercado, no puede estar superior, ello incurre 

que el precio debe estar de acorde a su calibración, si es verde o negra. 

 Cumplimiento de pedidos: Los clientes requieren que sean satisfechos sus 

necesidades eso integra las cantidades que él requiera, además que se cumpla 

con la entrega, con la cantidad, el calibre, el lugar y en el tiempo acordado. 

 

 Objetivos de la organización: 

 Market share (Participación de mercado): Dentro de los principales objetivos 

de la asociación AAPABU es tener mayor participación de mercado y que tanto 

sus aceitunas como su marca sean reconocidas. 

 Rentabilidad: Como en todas las empresas el principal objetivo es ser rentable, 

ya que esto permitirá ser la sobrevivencia de la empresa y que perdure en el 

tiempo. 

 Garantizar el bienestar de los trabajadores: Como asociación, AAPABU 

busca el bienestar de los pequeños olivicultores integrantes, así como de cada 

trabajador contratado. Esto implica la gestión de riesgos, sobre todo de 

accidentes durante el abono o cosecha. 
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 Competitividad: La asociación AAPABU quiere lograr posicionarse en el 

mercado y ser competitivo. Para ello, es necesario primero aumentar su 

productividad. 

 Transferencia de conocimientos de la asociación: Lo que se busca en la 

asociación es que todos los integrantes compartan sus conocimientos y sus 

técnicas de cultivar el olivo. Así mismo, que tengan capacitaciones con la 

finalidad de enriquecer sus conocimientos y formas de trabajo y de esta manera 

poder uniformizar las actividades productivas, mejorar su manejo de costo, su 

logística, realizar una cultura de planificación de sus recursos antes de iniciar 

sus actividades agrícolas, etc. 

 Cumplimiento de normativa: Un factor destacable es el cumplimiento de todas 

las normas existentes para la producción de aceitunas. Esto implica la norma 

técnica peruana de aceitunas, la norma comercial internacional de aceitunas, la 

ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras.  

A continuación, se muestra la matriz de procesos críticos con todos los procesos 

destacados frente a los objetivos tanto del cliente como de la asociación y sus puntajes 

asignados.  
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Fuente: Elaboración propia  

 

Leyenda para el puntaje: 

 Baja (B) – Puntaje asignado: 1 

 Media (M) – Puntaje asignado: 3 

 Alta (A) – Puntaje asignado : 5

B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A

1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5

5 3 5 3 5 1 5 3 3 33

5 5 5 5 5 1 5 3 5 39

3 5 5 3 5 3 5 3 1 33

1 1 1 3 3 5 5 3 5 27

5 3 5 5 5 1 5 3 5 37

1 1 1 1 1 5 1 5 5 21

5 5 5 3 5 1 5 3 5 37

Cumplimiento de 

pedidos

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

PROCESOS Market share Rentabilidad

Garantizar 

bienestar de los 

trabajadores

OBJETIVOS DEL CLIENTE

TOTAL

Gestión de Calidad e Inocuidad

Características del 

producto

Precio de acuerdo 

al mercado

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Gestión Logística

Gestión de RR.HH.

Planeamiento y Control de la Producción

Gestión Comercial

Gestión de Costos

Competitividad

Transferencia de 

conocimientos en 

la asociación

Cumplimiento de 

normativa

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

Tabla 8. “Matriz de Procesos Críticos” 
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Posterior a realizar la puntuación, se ordenó los procesos según la puntuación final y se 

sacó un porcentaje acumulado, con la finalidad de realizar un diagrama de Pareto, la cual se 

muestra a continuación. 

Tabla 9. “Puntuación de los procesos” 

 

 

 

 

                 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

# Proceso Puntuación 

% 

acumulado 

1 Gestión Comercial 
39 17.18% 

2 Gestión Logística 
37 33.48% 

3 Calidad e Inocuidad 
37 49.78% 

5 

Planeamiento y Control de la 

Producción 
33 64.32% 

4 Costos 
33 78.85% 

6 Seguridad y Salud Ocupacional 
27 90.75% 

7 Gestión de RR.HH. 
21 100.00% 

Figura 41. “Gráfico de la Ponderación de Procesos Críticos” 
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Luego de poder observar el gráfico de Pareto, se puede mencionar que dentro del 80% 

los procesos a tomar en cuenta son los siguientes: Gestión Comercial, Gestión Logística, 

Planeamiento y Control de la Producción, Calidad e Inocuidad, Costos y Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Una vez realizado el cuadro relacional donde se identificaron los principales problemas 

que afectan la productividad encontrando la causa raíz y saber cómo se vincularon con algún 

proceso, se procedió a realizar un cuadro de matriz de procesos críticos. En ella se determinó 

cuáles de los procesos identificados en el cuadro relacional son los que tienen mayor relevancia, 

se realizó un cuadro resumen donde se vinculó directamente a uno de los factores que inciden 

en el problema de la baja productividad y esta a su vez se le vínculo con uno o varios procesos 

críticos identificados anteriormente. Lo mencionado se puede observar en la siguiente tabla con 

mayor detalle.
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Tabla 10. “Resumen de Diagnóstico” 

Fuente: Elaboración propia 

FACTORES SUSTENTO PROCESOS 

BAJOS INGRESOS 

81.57 % de los entrevistados vende sus aceitunas cuando están en el olivo, siendo esta forma de venta la que genera 

menores ingresos debido a que es el más bajo pagado en el mercado. 

Comercial/Calidad 

El 40 % de los entrevistados no establece precio de venta por kilogramo de acuerdo al mercado, lo fija de acuerdo al 

mayor acopiador del distrito (Nobex). El 25.71% de los entrevistados acepta y vende sus aceitunas a Nobex por ser un 

comprador cercano y recurrente, pero perdiendo margen de ganancia. Mientras que el 42.86% prefiere vender a otros 

acopiadores por un mejor precio. Este tipo de negociación directa lo ejecuta un 48% de los entrevistados. 

Comercial 

82.9% de entrevistados no establece relaciones con sus compradores después de haberse concretado una venta, perdiendo 

oportunidades de fidelización de cliente. 

Comercial 

60% de entrevistados han perdido oportunidades de ventas por falta de producción de aceitunas debido al no trabajar 

como asociación. 

Comercial 

ALTOS COSTOS 

74.29% no tiene conocimiento del gasto por insumos por hectárea Costos/PCP 

80% de entrevistados dice que sus aceitunas se malogran 1 año después de su cosecha Logística 

74.29% de entrevistados no registra sus costos Costos/PCP 

El 86% de los entrevistados no saben la cantidad necesaria de recursos para su cosecha. Esto se ve evidenciado en la falta 

y o exceso de mano de obra, materiales y herramientas que al final repercute en un mayor costo. 

PCP 

88.57% de entrevistados compra los insumos de manera individual Logística/Costos 

100% de entrevistados no utiliza equipo de protección personal al momento de cosechar Seguridad y Salud 

Ocupacional 

80% de entrevistados no utiliza implementos de seguridad al momento de abonar Seguridad y Salud 

Ocupacional 

BAJA CAPACIDAD 

O RENDIMIENTO 

77.14% de los agricultores no combate la vecería, lo cual implica que los agricultores no logren obtener un rendimiento 

homogéneo de producción de aceitunas de cosecha a cosecha. 

Calidad e Inocuidad/ PCP 

88.6% de entrevistados no realiza estudios de suelo en sus hectáreas, lo que genera que los agricultores no sepan las 

cantidades necesarias de nutrientes faltantes en la tierra. Ello repercute en la absorción de nutrientes por parte del olivo 

lo que conlleve a una baja floración y rendimiento del olivo. 

Calidad e Inocuidad/ PCP 

65.71% de los entrevistados no sabe cada cuanto tiempo podar. Esto se evidencia en el crecimiento desproporcionado de 

las ramas del olivo, lo cual genera que los nutrientes no lleguen a las ramas más distantes del tronco de la planta. Por lo 

tanto, se obtiene una inexistencia de crecimiento de fruto en dichas zonas y como resultado un bajo rendimiento del olivo. 

PCP 

100% de entrevistados indica que sus cultivos han sido afectados por algún virus. Lo cual afecta el rendimiento de la 

cosecha. 

Calidad e Inocuidad 
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2.5.3. Diagnóstico específico del proceso 

Las entrevistas realizadas a en las visitas al distrito de Bella Unión, nos ayudó para poder 

tener una visión completa sobre la producción de la aceituna y las MYPES olivícolas que 

conforman la asociación AAPABU. Dentro de las preguntas realizadas, se identificaron 

aquellas que presentan mayor relación con el proceso de planeamiento y control de la 

producción, las cuales nos dan a entender la situación actual de la empresa con respecto al 

proceso y cuáles son sus puntos débiles como pequeños agricultores del olivo y asociación. 

Como vimos en secciones anteriores, actualmente la asociación no trabaja como tal, 

simplemente cada pequeño agricultor que lo conforma trabaja sus tierras de forma 

independiente y a su manera. Sabiendo esto, es indispensable saber si como pequeño agricultor 

realiza alguna planificación de su producción de olivo antes de realizar cualquier actividad 

agrícola en el año, pues la planificación nos permite utilizar los recursos (materiales, 

herramientas, humanos, etc.) de manera eficiente. Del número total de entrevistados ninguno 

nos dio como respuesta afirmativa a la interrogante planteada, esto se puede ver en el siguiente 

gráfico. 

Fuente: Elaboración propia 

0%

100%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Si No

Figura 42. “Gráfico que muestra el porcentaje de agricultores que realizan 
planeamiento antes de iniciar actividades agrícolas en el año” 
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Al obtener la respuesta de la pregunta anterior, la mayoría de los entrevistados añadieron 

que no lo realizan porque no saben cómo hacerlo o simplemente se basan de su experiencia que 

poseen en la producción de aceitunas. Con ello, nos interesó saber si ellos se vieron obligados 

a comprar aceitunas a otros agricultores para poder llegar a cubrir sus pedidos y no quedar mal 

ante su cliente. De la respuesta, el 43% respondieron que sí, lo cual indica que hay un gran 

porcentaje que, a condiciones externas favorables, el no realizar un planeamiento previo les está 

generando sobrecostos al no saber su producción y por no perder clientes, recurre a comprar 

aceitunas a otro pequeño agricultor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede desprender de la información anterior, existe un gran porcentaje que no 

está llegando a cubrir su demanda y esto se corrobora con las respuestas de los propios 

agricultores, donde expresan que existen años buenos y existe años malos (fenómeno de la 

vecería) donde muchas veces les hacen falta las aceitunas para cubrir sus pedidos. Ante ello, es 

43%
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Figura 43. “Gráfico que muestra el porcentaje de agricultores que recurrieron a comprar 
aceitunas a otros agricultores para cumplir sus pedidos” 
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necesario saber si los agricultores llevan un registro de su producción que les permita conocer 

el comportamiento y su variabilidad en el tiempo, además de ello saber cuánto es la cantidad 

promedio de producción y la relación con su tierra (desconocimiento de su rendimiento). La 

información necesaria con respecto a si realizan un registro de su producción se expresa en el 

siguiente gráfico de barra horizontal. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el gráfico sólo el 6% de los entrevistados respondieron que, 

sí llevan un registro de producción, en termino de cantidades corresponden a 2 agricultores, que 

como nos comentaron, el primer agricultor, su registro simplemente lo realizan en un cuaderno 

que él tenía y lo utilizaba para saber cuánto era la diferencia con respecto al año anterior el 

segundo agricultor lo hacía mediante un familiar que llevaba junto con toda su contabilidad. 

Por otro lado, es necesario saber si para su cosecha de aceituna los agricultores calculan 

los recursos necesarios tanto de materiales, herramientas, personal. A lo que el 86% de los 

entrevistados respondieron que no calculan y solo el 14% (5 personas en cantidad) respondieron 

que sí. Aquellas personas que respondieron que sí, adjuntaron a su respuesta que por 

experiencias pasadas y la cantidad de olivos que poseen ya calculan cuanto personal y 

6%

94%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Si

No

Figura 44. “Gráfico que muestra el porcentaje de agricultores que llevan o no un 
registro de producción” 
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materiales necesitan para realizar su cosecha. Mencionados porcentajes se pueden apreciar en 

el siguiente gráfico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se mencionó el 86% de los entrevistados respondieron que no calculan la 

cantidad de recursos necesarios para realizar su cosecha, lo cual es un problema, pues al 

momento de realizar la cosecha les puede ocurrir dos escenarios, la primera que tengan mayor 

cantidad de recursos necesarios he incurra en sobre costos o la segunda y la más probable que 

le falten tanto materiales, herramientas o mano de obra, esto se ve evidenciado con la 

interrogante si contrata personal adicional para su cosecha también realizada en la entrevista. 

A lo que el 71% contestaron que sí, ellos contratan personal que frecuentemente llegan a la 

zona de otros departamentos como Puno, Huancavelica, etc. Para las fechas de cosechas, pero 

al no tener el número de personas necesarias, cuando llega el momento de realizar la cosecha 

les hace falta y lo que les queda es contratar a mayor precio por jornada o esperar que termine 

14%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sí

No

Figura 45. “Gráfico que muestra el porcentaje de agricultores que calcula la cantidad 
de recursos necesarios para realizar su cosecha” 
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su contrato con otro agricultor vecino y jalarlos para su cosecha. Los porcentajes se pueden 

apreciar en el siguiente gráfico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Ante las respuestas formuladas en los gráficos anteriores, se generó la necesidad de 

saber cuáles son las razones por las que no calculan los recursos necesarios para su cosecha. 

Con respecto a las respuestas brindadas por los entrevistados, el 63% respondieron que no lo 

hacen por falta de conocimiento, no saben cómo calcular el 20% añadieron que ellos siguen las 

recomendaciones de amistades que también se dedican al cultivo del olivo y que tuvo una buena 

producción el año anterior y el 17% expresaron que ellos no calculan porque se basan en 

experiencias de cosechas anteriores. 

Como resumen, de las gráficas 42, 43, 44, 45, 46 se realizó un cuadro de resumen donde 

se muestra el problema, sus causas, la propuesta, sub proceso y el proceso de planeamiento y 

control de la producción. 

 

71%

29%
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Figura 46. “Gráfico que muestra el porcentaje de entrevistados que contrata personal 
adicional para su cosecha” 
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Tabla 11. “Cuadro de resumen” 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROBLEMA CAUSA PROPUESTA  PROCESOS 
MACRO 

PROCESO 

Ningún 

asociado 

entrevistado 

respondió que 

elaboran un 

planeamiento 

antes de 

realizar 

cualquier 

actividad 

agrícola 

*Falta de 

conocimiento.               

*Se basan en las 

experiencias 

pasadas.                                    

* Prioriza 

recomendaciones 

por parte de sus 

amistades. 

Elaborar un plan 

de producción de 

forma sencilla 

donde determine 

las actividades a 

realizar, 

responsables, 

cómo y cuándo 

realizarlo 

Planificación 

de la 

producción 

PLANEAMIEN

TO Y 

CONTROL DE 

LA 

PRODUCCIÓN 

Elaborar un 

control de la 

producción de 

aceitunas 

94% de los 

entrevistados 

no lleva un 

registro de 

producción 

* Falta de 

conocimiento para 

realizarlo.                                                 

* Desconocen la 

importancia del 

comportamiento de 

la producción a lo 

largo del tiempo y 

la relación con sus 

tierras 

(desconocimiento 

de su rendimiento 

promedio) 

 

Realizar un 

registro de 

producción para 

conocer el 

comportamiento 

y variación 

Control de la 

producción 

El 86% de los 

entrevistados 

no saben la 

cantidad 

necesaria de 

recursos para 

su cosecha 

* No saben cómo 

determinar la 

cantidad de 

recursos.                              

* Se basan en las 

experiencias 

pasadas.                       

* Toman acciones 

según. 

Recomendaciones 

de sus amigos 

agricultores. 

Realiza un plan 

de cosecha, en la 

cual determinar 

la cantidad  de 

recursos 

necesarios para 

realizar dicha 

actividad (Mano 

de obra, 

materiales, 

herramientas) 

Planificación 

de la 

producción 
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Como se puede observar de la tabla anterior cada uno de los principales problemas 

encontrados referente al macro proceso de planeamiento y control de la producción se relacionó 

con su respectivo proceso, planeamiento de la producción o en su defecto control de la 

producción, así mismo se formuló las posibles propuestas para solución la cual está 

directamente liga a cada sub proceso. En el siguiente cuadro se muestra la estructura 

correspondiente al macro proceso de planeamiento y control de la producción hasta llegar al 

nivel de los sub procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Hipótesis general y específica 

2.6.1. Hipótesis general  

A través de un modelo de gestión por procesos, se incrementará la productividad de las 

MYPES olivícolas de la asociación AAPABU en el valle de Bella Unión, Caraveli-Arequipa. 

2.6.2. Hipótesis específica  

La propuesta de un modelo básico de proceso de Planeamiento y control de la 

producción basado en la gestión por procesos que comprende los sub procesos de planificación 

Figura 47. “Estructura del macro proceso de planeamiento y control de la producción” 
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de cosecha, plan de actividades para la producción, registro final de la producción y control 

semáforo de indicadores permitirá incrementar la productividad de las MYPEs olivícolas de la 

asociación AAPABU. 

2.7. Objetivo general y específico 

2.7.1. Objetivo general  

Proponer un modelo de Gestión por Procesos para el aumento de la productividad de las 

MYPES olivícolas de la asociación AAPABU en el distrito de Bella Unión – Arequipa 

2.7.2. Objetivo específico  

Proponer un proceso básico de Planeamiento y control de la producción para las MYPES 

olivícolas de la asociación AAPABU con la finalidad de incrementar su productividad 

disminuyendo la brecha entre demanda-producción y realizar una administración eficiente de 

los recursos productivos.   

Como se pudo observar a lo largo del capítulo las MYPES en el Perú es un factor clave 

para el desarrollo del país, por la contribución al PBI. Centrándonos un poco más específico la 

participación de estas en el sector agropecuario es bien marcada, asimismo el sub sector agrícola 

y en más detalle el olivícola en los últimos años ha ido creciendo considerablemente y es por 

muchos factores que mercados internacionales están cada vez más interesados en dicho 

producto. Sin embargo, existen zonas como Arequipa, segundo departamento con mayor 

producción de aceituna que no posee un aprovechamiento de sus tierras y sus olivos debido a 

que la mayoría de los productores MYPES dentro de su trabajo como micro empresas cuentan 

con muchas deficiencias y problemáticas, las cuales fueron evidenciadas en el análisis de los 

datos resultado de la encuesta a profundidad realizadas a las Mypes de la asociación AAPABU.  
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del siguiente capítulo se consolidará la propuesta de planeamiento y 

control de la producción en base a la hipótesis y teniendo en cuenta la problemática encontrada 

por el desarrollo del diagnóstico las cuales fueron presentadas en el capítulo anterior. Así 

mismo, a nivel de la asociación se estructura el mapa de procesos general, se define las 

relaciones entre los procesos para la MYPEs olivícola de la asociación AAPABU y 

posteriormente por macro procesos se detalla cada subproceso necesario, haciendo énfasis en 

los indicadores. De esta manera la MYPEs pertenecientes a la asociación empezarán a mejorar 

su flujo de trabajo basados ya en la gestión por procesos lo cual los llevará a aumentar su 

productividad. Para la propuesta de planeamiento y control de la producción se ha tenido en 

cuenta la edad promedio del agricultor y el nivel de estudio.  
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3.1. Propuesta general de la gestión por procesos 

A lo largo de la presente investigación se hizo mención de la importancia de las MYPEs 

en la economía del país, son el mayor porcentaje de empresas y por ende la mayor fuente de 

empleo. Sin embargo, por las múltiples dificultades que se les presenta son pocas las que van 

desarrollando y creciendo con el tiempo, entre ellos está la informalidad, el acceso al crédito 

por altos intereses por parte de los agentes bancarios y el escaso conocimiento en la gestión, 

entre otras. Esto hace que la gran mayoría de las MYPEs sean menos productivas. Por ello el 

principal objetivo de esta investigación es proponer la gestión por procesos, que junto a la 

asociatividad de las MYPEs se logrará incrementar la productividad y estas puedan subsistir a 

las adversidades y cambios del mercado centralizado en el sector olivícola, específicamente 

para la asociación AAPABU en Bella Unión- Arequipa. 

3.1.1. Mapa de Procesos 

La propuesta de una gestión por proceso implica la identificación de los procesos y su 

interrelación, para ello se utiliza un mapa de proceso el cual contribuye a hacer visible el trabajo 

que se lleva a cabo de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos, a través de él 

(mapa de procesos) podemos percatarnos de tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos 

en el día a día y que, sin embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del trabajo. 

Se clasifico los nueve macro procesos en tres niveles: Estratégico, Clave y de Soporte. Como 

se muestra en la figura en líneas inferiores, el mapa de procesos propuesto para la asociación 

AAPABU. A nivel Estratégico se encuentran la Gestión de Calidad e Inocuidad y Gestión 

Comercial. 

Para los procesos claves, se consideran aquellos macro procesos que están ligados 

directamente a añadir valor o incidir directamente en la satisfacción del cliente, además también 

puede ser considerado un proceso clave aquellos que no añaden valor pero que si aquellos que 

consumen mucho recurso. En el mapa de proceso propuesto se tiene en nivel clave se 
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encuentran los macros procesos de planeamiento y control de la producción y producción 

misma, en este último engloba las actividades del cultivo del olivo como: Preparación del olivo, 

Irrigación, Cosecha, Calibración y Conservación.  

Por último, para el nivel o tipo de proceso de Soporte encontramos a la Gestión logística, 

Gestión de costos y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.   

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.1. Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos como se mencionó en el capítulo anterior son aquellos que 

definen y despliega las estrategias y objetivos de la organización, aquellas que proporcionan las 

directrices y están ligadas a establecer la visión. En el caso de la asociación AAPABU se 

presentan la gestión de calidad e inocuidad y la gestión comercial como parte de estos tipos de 

procesos la cual se detallará a continuación: 

 Gestión de Calidad e Inocuidad: Encargado de brindar lineamientos en base a las 

buenas prácticas agrícolas para la operatividad de la asociación con el fin de cumplir los 

Figura 48. “Mapa de procesos propuesto para la Asociación AAPABU” 
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estándares internacionales y poder acceder a mercados internacionales. Asimismo, asegura la 

sanidad y salubridad de las aceitunas en toda la cadena de producción. Adicionalmente el 

proceso se encargará de realizar la gestión por resultados logrando la mejora continua.  

 Gestión Comercial: Propone las directivas a los procesos operativos en cuanto a la 

atención y gestión de los clientes actuales y potenciales a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, consiste en desarrollar el proceso desde un punto de vista estratégico que comprende 

lo relacionado a la búsqueda de clientes en mercados nacionales y extranjeros para que a partir 

de ello los demás procesos puedan activarse y realizar el desenvolvimiento de sus actividades.    

3.1.1.2. Procesos Claves  

Con respecto a los procesos claves que también se definió en el capítulo anterior, se 

tiene que tener en cuenta que son aquellos que añaden valor o inciden en la satisfacción o 

insatisfacción del cliente, así mismo representan el giro del negocio. Para el caso de la 

asociación AAPABU encontramos a planeamiento y control de la producción y a la producción 

misma, las cuales serán descritas a continuación: 

 Planeamiento y control de la producción: Está vinculado directamente al giro del 

negocio que es la producción de aceitunas verdes; ya que este proceso se encargará 

principalmente de la planificación de los materiales e insumos requeridos, mano de obra y 

actividades necesarias para llevar acabo la producción, así como realizar un cálculo de manera 

sencilla para determinar la cantidad de aceitunas verdes a cosechar. Además de ello se realizará 

un control final de la producción con el objetivo de llevar un registro histórico que permita 

conocer el comportamiento de la producción en el tiempo. 

  Producción: Ejecuta las actividades planificadas en el macro proceso de Planeamiento 

y Control de la Producción. Aparte de ello, se encargará de ejecutar herramientas que permitan 

asegurar la producción y cumplir con los requisitos de los clientes y otros stakeholders en base 
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a los lineamientos aprobados por parte de los procesos de gestión comercial y gestión de calidad 

e inocuidad. 

Este proceso incluye las siguientes etapas: preparación de la tierra y el olivo, irrigación, 

cosecha, calibración y conservación de la aceituna en salmuera. 

3.1.1.3. Procesos Soporte  

Se puede entender a los procesos de soporte aquellos que abarcan las actividades 

necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos claves. En el mapa de procesos 

propuesto para la asociación se consideró a Gestión Logística, Gestión de costo y Gestión de 

seguridad y salud ocupacional, las cuales se explicarán a continuación: 

 Gestión Logística: Brinda soporte a todos los procesos pues es el encargado de asegurar 

la disponibilidad de recursos en el momento, cantidad y de la calidad solicitada. Asimismo, 

tiene como objetivo gestionar la cadena logística desde la adquisición de insumos hasta la 

distribución y entrega de las aceitunas en salmuera.  

 Gestión de Costos: Se encarga de controlar y gestionar los costos y gastos incurridos, 

asimismo de brindar información importante para la planificación y toma de decisiones. 

También facilita la realización de cotizaciones ante pedidos. Por ello, se posiciona dentro de 

los procesos de apoyo, ya que aporta los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento 

de los procesos clave. 

 Seguridad y Salud Ocupacional: que se encarga de asegurar las condiciones laborales 

apropiadas para evitar accidentes y enfermedades que puedan impactar a la cadena de valor de 

la asociación. Para ello, establece pautas que sirvan a los agricultores a resguardar su integridad 

y salud ocupacional. 
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3.1.2. Diagrama operacional de sub procesos propuestos 

Con la aplicación de la gestión por procesos el funcionamiento de la asociación 

AAPABU se verá plasmado en la interrelación de sus procesos, quienes a su vez conglomeran 

una serie de sub procesos, las cuales interrelacionados reflejan el flujo operacional como 

asociación la cual se puede apreciar en el Anexo N° 3 

En primer lugar, antes de empezar las actividades de la asociación, se debe realizar una 

adopción de los principios de calidad en la asociación en políticas de calidad y normativas, las 

cuales tienen que estar en base a la Norma Técnica Peruana y la identificación de requisitos 

legales para el desempeño seguro de los trabajadores. 

Como el soporte de lo mencionado anteriormente y antes de empezar el periodo 

productivo para la producción de aceituna primero se realiza una planificación de la cosecha, 

en la cual se calculará la cantidad de aceituna que se espera para el periodo productivo (dato 

que será enviada a comercial), así mismo de la cantidad de personal que se requerirá para la 

cosecha para el tiempo establecido. Una vez que obtenido la información se pasará a realizar el 

plan de actividades para la producción, en la que se determinará las actividades que se realizará 

por las principales fases del periodo productivo, además de establecer los materiales e insumos 

requeridos, así como las cantidades necesarias por hectárea, la cual se basará en los estándares 

de calidad y el manual de actividades de producción. Una vez elaborada el plan de actividades, 

esta será enviada tanto al agricultor (responsable de producción) como al área de logística, 

costos y Salud y seguridad ocupacional. En paralelo, costos realizará su presupuesto anual de 

costos, Seguridad realizará la identificación de peligros y evaluaciones de riesgos, compras por 

su parte en base al plan de actividades (donde se especifican el material y las cantidades 

necesarias) y la revisión de inventario realizará la compra en conjunto.  
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Posterior a las adquisiciones (compras) se procede al llenado del registro de costos para, 

posteriormente, el cálculo de estos sirva para determinar el margen utilitario. Con respecto a las 

compras realizadas, como insumos para la tierra, implementos al trabajador y materiales para 

la recolección, son entregadas y almacenadas como materia prima por cada agricultor en sus 

casas y se realizan las actividades correspondientes al control de inventarios de estos materiales 

incluyendo el registro de los mismos., las cuales se ponen a disposición para poder empezar a 

desarrollar el proceso productivo. 

En paralelo a la producción se ejecutan dos tipos de controles, el primero para evitar la 

aparición de plagas y enfermedades a través del suministro y control de productos fitosanitarios. 

Con respecto al segundo, para controlar la calidad de las aceitunas cosechadas listas para su 

conservación en salmuera por medio del control e inspección sanitaria de los cultivos. 

Asimismo, se realiza el control operacional para verificar si se están cumpliendo las medidas 

de seguridad para el agricultor. 

Se tiene en consideración que Comercial inicia sus actividades una vez reciba el plan de 

cosecha por parte de planeamiento, este proceso quien en base al dato de la cantidad de 

aceitunas proyectadas y la revisión de inventario de aceitunas en almacenan, iniciará sus 

actividades con la búsqueda de clientes. Una vez finalizada el proceso de producción se procede 

a realizar el registro final de la producción, donde el encargado de deja constancia de cuánto 

fue la cosecha y cuál es la cantidad determinada para venta por diferentes calibres además de 

ello se procede a realizar un control semáforo de indicadores, donde se verifica el cumplimiento 

de indicadores establecidos que sirven de insumo para determinar cuán eficiente ha sido la 

planificación del proceso productivo. Paralelo a lo explicado anterior las aceitunas se pasan a 

almacenar como producto terminado en barriles y con salmuera siendo rotulados y colocados 

por calibre. En este punto comercial con la información del registro final y asegurando la 

cantidad obtenida frente a la cantidad que se proyectó antes de empezar el ciclo productivo y 



 

128 

 

revisando el stock de aceitunas que se tenían almacenadas puede realizar la atención de pedidos 

y posteriormente ser distribuido, cabe resaltar que cada salida de producto final del almacén 

quedará un registro de la misma, actividad que se realizará en el sub proceso control de 

inventarios de las aceitunas conservadas en salmuera de gestión logística. 

Luego de que los pedidos fueron distribuidos, el encargado de comercial desempeñará 

su sub proceso de seguimiento de pedidos, así como también la elaboración del registro de 

ventas exitosas. Por su parte costos, para determinar el éxito de las actividades desempeñadas, 

realizará el cálculo de la utilidad del periodo, tomando en cuenta el registro de ventas y el 

registro de costos. 

Posterior los resultados de los indicadores son determinados y puesto a disposición del 

equipo de mejora continua para la gestión de los mismos, es donde se activa la gestión de los 

resultados para la mejora continua, en esta etapa a partir de esta data y del resultado del control 

semáforo de producción junto con la revisión de la gestión de riesgos hecha por el encargado 

de Seguridad y Salud Ocupacional, el encargado de Calidad procede a identificar oportunidades 

de mejora y el equipo designado se dispone a crear propuestas para, posteriormente, ser 

aprobadas en consenso con los representantes de la asociación y disponer su implementación a 

través de la adaptación de principios de calidad, identificado anteriormente como el punto de 

partida del funcionamiento de AAPABU. 

3.1.3. Relación entre procesos  

Para el adecuado funcionamiento del modelo general propuesto, la cual como ya se 

explicó anteriormente se guiará en gestión por procesos, cada proceso propuesto tiene que estar 

interrelacionas e interactuar una con la otra para asegurar que se desarrollen de forma 

coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, 

personal, proveedores, sociedad en general).  
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En relación con el macro proceso de Planeamiento y control de la producción, esta debe 

de interactuar con otras con la finalidad de llevar acabo su correcto funcionamiento y 

cumplimiento de sus objetivos. En el siguiente gráfico se muestra la relación que tiene con otros 

procesos. 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el macro proceso de gestión de 

planeamiento y control de la producción presenta vinculaciones con los cinco macros procesos 

las cuales se explicará a continuación: 

 Gestión de Calidad e Inocuidad con Planeamiento y Control de la Producción (PCP): 

El macro proceso de gestión de la calidad e inocuidad entrega a planeamiento y control 

el manual de actividades de producción, las normas técnicas y también los estándares 

de calidad, los cuales serán necesarias para el desarrollo de los sub procesos tanto del 

Figura 49. “Relación de planeamiento y control de la producción con 
otros procesos” 
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proceso de planeamiento de la producción como del control final de la producción, las 

cuales sean desarrollados más adelante. 

 

 PCP con Gestión Comercial:  Planeamiento y control de la producción entrega a 

Gestión comercial el plan de cosecha en la cual se determina la cantidad de aceituna 

verde proyectada para la próxima cosecha, dato que les interesa para que junto con el 

stock actual determinen la cantidad de aceitunas que se tendrá y en base a ello buscar 

clientes. Así mismo se entrega el control final de la producción, la cual le confirma la 

cantidad final que se tiene de aceitunas verdes a disposición para poder cumplir pedidos. 

 

 PCP con Gestión Logística: Gestión Logística recibe de PCP principalmente el plan de 

actividades, en la cual se detalla las cantidades de necesarias de recursos e insumos 

necesario para llevar a cabo las actividades por las principales fases del proceso 

productivo, en base a ello y el stock de materiales que tienen los agricultores realizará 

la compra en conjunto para aprovechar economías de escalas. Asimismo, también recibe 

el registro final de la producción, la cual le servirá para tener conocimiento de cuantas 

aceitunas por calibre se produjo. 

 

 PCP con Gestión de Costos: La gestión de costos recibe de PCP el plan de actividades 

para la producción, para que en base a los recursos e insumos planeados por actividades 

este proceso pueda desarrollar su presupuesto. Además de ello también se entrega el 

registro final de la producción para que pueda determinar el costo unitario. 

 

 PCP con Gestión de Seguridad y salud ocupacional: PCP entrega a gestión de 

seguridad y salud ocupacional el documento de plan de actividades la cual le servirá 
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para realizar su identificación de peligros, evaluación de riesgos por las actividades 

planeadas que se desarrollará a lo largo de la producción. 

Para poder comprender mejor la interacción existente entre todos los procesos 

propuestos se realizó un diagrama en la cual se muestran las entradas y salidas de cada una de 

ellas con mayor detalle, mostrando los documentos que participan en ello.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. "Leyenda de la interrelación de procesos" 

Número de 

identificación  
Documento 

Relación de procesos 

 Envía Recibe 

1 Registro de Inventarios  Logística Comercial 

2 Plan de Cosecha  PCP   Comercial 

3 Registro Final de Producción PCP   Comercial 

4 Registro de ventas  Comercial  Costos 

5 Orden de pedido  Comercial         Logística 

6 
Plan de actividades para la 

producción 
PCP    

Logística, Costos y 

SST 

7 
Requisición de compra de EPP 

Seguridad y salud 

ocupacional (SST)  
Logística 

Figura 50. "Interrelación de los procesos" 



 

132 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Modelo propuesto para el planeamiento y control de la producción  

Luego de haber presentado la propuesta general bajo cómo se actuará en base a la 

gestión por proceso, se centrará en la propuesta de planeamiento y control de la producción 

para las MYPEs olivícolas de la asociación AAPABU, con el que se logrará aumentar la 

productividad disminuyendo la brecha entre la demanda y la producción, realizando una 

administración eficiente de los recursos productivos.  

El macro proceso de Planeamiento y control de producción se sub divide en dos 

procesos. El primero hace referencia al planeamiento de la producción, la cual se desarrolla 

antes de realizar la producción y el control final de la producción, la cual como su propio 

8 
Condiciones de almacenamiento de 

Materia Prima 

Calidad e 

Inocuidad    
Logística 

9 
Condiciones de almacenamiento de 

Producto Terminado 

Calidad e 

Inocuidad    
Logística 

10 Constancia de pago individual  Logística   Costos 

11 Registro de venta  Comercial        Costos 

12 Reporte de costo total y unitario  Costos       Comercial 

13 Presupuesto anual de costos  Costos    Logística 

14 
Manual de actividades de producción  

Calidad e 

Inocuidad     
PCP    

15 
Normas técnicas 

Calidad e 

Inocuidad    
PCP    

16 
Estándares de calidad  

Calidad e 

Inocuidad       
PCP    

17 
Estándar de almacenamiento 

Calidad e 

Inocuidad  
SST  

18 
Formato de registro de incidentes y 

accidentes 

Seguridad y salud 

ocupacional (SST) 

Logística, PCP, 

Comercial, Costos, 

Calidad e 

Inocuidad 

19 
SCTR, Costos de la gestión de 

riesgos 

Seguridad y salud 

ocupacional (SST) 
Costos 

20 Aprobación de inspecciones y 

auditorías internas de SST 

Seguridad y salud 

ocupacional (SST) 
Comercial 
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nombre lo menciona se desarrolla una vez finalizada la producción, en este caso posterior a la 

cosecha y la calibración respectiva. 

- Planificación de la producción 

Conforme a las preguntas realizadas en la entrevista y al diagnóstico específico que se 

presentó en el capítulo anterior se determinó que ninguno de los entrevistados pertenecientes a 

la asociación AAPABU realiza un planeamiento antes de empezar su ciclo productivo del olivo, 

de esa forma ellos trabajan de acorde a la experiencia y llevan sus actividades de producción a 

su libre albedrío, así mismo se determinó que el 86% no saben la cantidad necesaria de recursos 

para su cosecha  y englobando para todo su proceso productivo.  

La planificación de la producción constará del sub proceso de planificación de cosecha 

y otro sub proceso de plan de actividades para la producción. Con mencionados sub procesos, 

los agricultores antes de empezar el periodo de producción e iniciar cualquier actividad agrícola 

desarrollaran un planeamiento. El primero para saber la cantidad de aceitunas proyectadas a 

cosechar y la cantidad de mano de obra que se requerirá en el periodo establecido por ellos 

mismos. Así mismo, planificar las actividades que se realizarán por las principales fases que 

requiere el periodo de producción (incluido la cosecha).    

- Control final de la producción  

De las entrevistas a profundidad realizada se determinó que el 94% de los entrevistados 

no llevan un registro de producción, desconocen la importancia del comportamiento de la 

producción a lo largo del tiempo y la relación con sus tierras (desconocimiento de su 

rendimiento promedio). 

El control final de la producción constara del sub proceso registro final de la producción 

y el sub proceso de control semáforo de indicadores. Con ello se busca que las MYPEs 
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olivícolas de la asociación AAPABU empiecen a llevar un registro final de su producción y un 

control semáforo de la misma por medio de simples indicadores.     

3.2.1. Sub procesos del macro proceso de planeamiento y control de la producción  

La propuesta de gestión de planeamiento y control estará compuesta de cuatro sub-

procesos principales, dividida dos para el proceso de planeamiento de la producción y dos para 

el control de la producción los cuales se detallará a continuación.  

 Sub – Proceso de planificación de la cosecha 

El sub proceso de planificación de la cosecha se encuentra dentro del proceso de 

planeamiento de la producción en la cual se calculará la cantidad de aceitunas del tipo verde 

proyectadas a cosechar en base a la cantidad de hectárea asignada a producción y el rendimiento 

promedio de cada agricultor. Así mismo se determinará el tiempo de cosecha y en base a ello y 

a la cantidad de aceituna proyectada se podrá obtener la cantidad de personas necesarias para 

la cosecha según el tiempo establecido por cada agricultor. 

 Sub – Proceso plan de actividades para la producción 

Este sub procesos también es perteneciente al proceso de planeamiento de la producción, 

en la cual se planificará las actividades que se desarrollará por las principales fases del periodo 

productivo, cómo lo realizaré y además de ello se determinará las cantidades de recursos 

necesarios que usaré. Para ello se utilizarán las principales interrogantes: ¿Qué actividades 

realizaré?, ¿Cómo lo realizaré?, ¿Qué utilizaré?,¿Cómo se mide lo que usaré? y ¿Cuánto usaré? 

 Sub – Proceso de registro final de producción 

El sub-proceso de registro final de la producción corresponde al proceso de control final 

de la producción, la cual se activará una vez finalizada la cosecha y realizada el calibraje 

correspondiente. En ella anotaremos cuánto se produjo de aceituna verde por calibre y en total, 
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asimismo se va a registrar la cantidad total de aceitunas cosechadas antes de calibrar y la 

cantidad de hombres que fueron requeridos por la duración de tiempo de la cosecha y en base 

a la cantidad de hectáreas asignadas para la producción que se extraerá del plan de cosecha se 

determinará el rendimiento (Kg de aceituna total cosechada/Ha asignadas para producción) por 

agricultor. 

 Sub – Proceso de control semáforo de indicadores  

Por último, dentro del proceso de control final de la producción se propone el sub 

proceso de control semáforo de indicadores. Con el cual mediante un análisis adecuado va a 

permitir saber si los resultados están en el ideal, si se llegó a la meta, estamos en precaución o 

en peligro y en base a ello se puede determinar la variación de los resultados con respecto a un 

periodo de producción anterior, además poder plantear objetivos para el próximo periodo de 

producción.   

3.2.2. Esquema del Macro proceso de planificación y control de la producción  

De acuerdo a la estructura presentada anteriormente para el macro proceso de 

planificación y control de la producción, se desarrolló el flujo general, donde se muestra los sub 

proceso tanto para el proceso de planeamiento como para el control la producción. Así mismo 

las entradas requeridas y las salidas de las mismas la cual tiene el objetivo de hacerlos más 

entendible el funcionamiento. Como se mencionó en párrafos anteriores, el proceso de 

planeamiento se realiza antes de desarrollar cualquier actividad agrícola (producción) y el 

proceso de control final de la producción, como su propio nombre lo menciona es una vez 

finalizado las actividades agrícolas (producción) por ello en el diagrama de flujo se coloreo de 

verde producir, ya que ese proceso no involucra la propuesta de planeamiento y control de la 

producción.  
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El flujo empieza realizando el sub proceso de planificación de la cosecha, para la cual 

se requerirá de la base de datos correspondiente a los registros finales de producción y en base 

a la anotación y decisión de cada agricultor se desarrollará el plan de cosecha una vez finalizada 

será enviada al encargado de comercial para que tenga en cuenta la cantidad proyectada de 

aceituna que se cosechará y al agricultor mismo para que tenga en cuenta que cantidad de mano 

personal tendrá que contratar para su cosecha. Continuando con el flujo, se realizará el sub 

proceso de plan de actividades para la producción, para ello se necesitará los documentos 

correspondientes a los estándares de calidad y manual de actividades para la producción, la cual 

será brindada por los encargados correspondiente a calidad e inocuidad, así mismo del reporte 

de análisis de suelo que el agricultor deberá brindar. En base a los documentos brindados se 

pasará a formar el plan de actividades, dando lugar a respuestas ¿Qué actividades haré?, ¿Cómo 

lo haré?, ¿Qué usaré? y ¿Cuánto usaré? /HA, la cual se irá formando por las principales fases 

del proceso productivo. El documento del plan de actividades una vez finalizado, será enviado 

principalmente para el agricultor, luego al encargado de Logística quien necesitará las 

cantidades destinadas de cada insumo o materiales para revisar junto con el agricultor lo que 

van a comprar, así mismo se le enviará a encargado de costo para que realice el presupuesto. 

Por último, se le enviará al comité de seguridad y salud ocupacional para que realicen la 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos.  

Una vez terminado el plan de actividades, el agricultor empieza a realizar sus actividades 

agrícolas (producción). Una vez finalizado la cosecha y haber realizado el calibraje 

correspondiente, se empieza con el proceso de control final de producción, para la cual se activa 

el sub proceso de registro final de producción, que para realizarlo se necesitará el plan de 

cosecha, el cual será extraída dela base de datos de la misma, además se necesitará el informe 

de calibración que se realizó la cual será proporcionada por el agricultor. En base a los 

documentes anteriormente explicados se realizará el registro final de la producción, la cual se 
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guardará en una base de datos y también será enviado a encargado de costos para que calcule 

su costo unitario. Asimismo, el registro final de producción se le envía al encargado de 

comercial para que tenga en cuenta la cantidad final de producción obtenida. 

Por último, para finalizar el proceso de control final de la producción se activa el sub 

proceso de control semáforo de indicadores, en la cual se necesitará de inputs las normas 

técnicas y estándares de calidad facilitados por los responsables correspondientes de calidad e 

inocuidad, además de ello se necesitará los indicadores correspondientes y por último el registro 

final de producción desarrollado en el sub proceso anterior. Como resultado de este sub proceso 

se comparará resultado y determinará si estas se encuentran en peligro, precaución o se ha 

producción.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 51. “Flujograma general del macro proceso de planeamiento y control de la 
producción” 
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3.2.3. Flujo de trabajo del proceso de Planificación de la Producción 

El proceso de planeamiento de la producción se desarrolla antes de empezar las 

actividades agrícolas (producción). Como se muestra en la siguiente figura N° 52 el flujo 

empieza con la recepción de información de otros procesos (Calidad e inocuidad, agricultores), 

posterior a ello se pasa a revisar la información brindada, de ello nos cuestionamos ¿la 

información necesaria está completa? De ella puede determinarse dos respuestas. la primera 

respuesta es negativa, entonces se procede a solicitar la información faltante y termina el flujo. 

De lo contrario, si la respuesta es afirmativa se pasa a realizar el primer sub proceso referente 

a la planificación de la cosecha, de la cual se determinará la cantidad de aceituna a cosechar 

proyectada y la cantidad de personas requeridas para la cosecha. Con respecto al plan de 

cosecha, el documento final será guardada en la base de datos correspondiente, asimismo el 

documento será enviado al agricultor para que tenga conocimiento de la cantidad de personal 

que deberá contratar para el periodo de cosecha y también al encargado de comercial para que 

tenga en cuenta la cantidad de aceituna proyectada a cosechar. Posterior a ello se realizará el 

siguiente sub proceso referente a la elaboración del plan de actividades para la producción, en 

la cual se planificará las actividades a realizar por cada fase importante del periodo de 

producción, así también la manera cómo lo realizará. Además de ello se determinará las 

cantidades necesarias de materiales e insumos que se requerirán por Hectárea. El documento 

final correspondiente al plan de actividades será guardado en la base de datos correspondientes 

y así mismo enviada a otros responsables de procesos como logística, costos, seguridad y salud 

ocupacional como al agricultor mismo, quienes en base a ello empezarán a desarrollar sus 

procesos y/o actividades. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1. Planificación de la cosecha  

Es el primer sub proceso correspondiente al proceso de planificación de la producción. 

Se trata de realizar un cálculo para determinar la cantidad de aceituna a cosechar, por medio de 

la cantidad de hectáreas asignadas a la producción de aceitunas verdes, el rendimiento promedio 

por agricultor, el cual será calculado por medio de los registros finales de producción que se 

explicará más adelante. Además, en base al porcentaje otorgado para la asociación que será 

Figura 52. “Flujograma del proceso de planeamiento de la producción” 
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fijado conjuntamente entre todos los miembros y la cantidad total de aceitunas proyectadas a 

cosechar se calculará la cantidad de aceitunas que será dada por agricultor a la asociación.  

Una vez conocida la cantidad de aceitunas proyectadas a cosechar, se procederá a 

determinar las fechas tanto de inicio como de fin de cosecha y determinar según calendario los 

días no laborables dentro del periodo establecido, en base a ello el formato de plan de cosecha 

mediante fórmulas en Excel procederá a calcular automáticamente la cantidad de hombres 

requerido por duración de cosecha establecida, si es que se desea calcular de forma manual se 

va a tener en cuenta el documento de lineamientos para realizar el plan de cosecha (Anexo N° 

6). Una vez finalizada la realización del plan de cosecha esta será enviada al encargado de 

comercial para que tenga en cuenta la cantidad de aceituna proyectada a cosechar y también 

será entregado al agricultor para que tenga conocimiento de la cantidad de personal que debe 

contratar por el tiempo establecido para su próxima cosecha.   

En la siguiente imagen se muestra el flujograma correspondiente al sub proceso de 

planificación de la cosecha, donde se muestra las actividades y los documentos de entrada y 

salida para realizar mencionado plan. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el flujo correspondiente al sub proceso es necesario elaborar el SIPOC 

(Suppliers, Input, process, output, customers), en la cual se podrá identificar las entradas, 

salidas y los recursos necesarios. Además de los factores críticos y los controles para cada 

proceso a realizar. Para la planificación de la cosecha se tiene como factores critico la mano de 

obra, el método y para el proceso 2 y 4 la medida. Para los controles se tiene la capacitación al 

personal en el procedimiento de plan de cosecha, revisar procedimientos de plan de cosecha y 

Revisar los cálculos realizados. Por último, en el SIPOC tipo tortuga se tiene los indicadores 

correspondientes al índice de efectividad en la planificación de aceitunas proyectadas a 

cosechar e índice de efectividad en la planificación de MO (Mano de Obra). 

Figura 53. “Flujograma para el sub proceso de planificación de la cosecha” 
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Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento del plan de cosecha se puede encontrar en el Anexo N° 5. Los 

lineamientos en el Anexo N° 6 y el formato correspondiente en el Anexo N° 7. 

3.2.3.2. Plan de actividades para la producción   

El Segundo sub proceso correspondiente a la planificación de la producción es la 

realización del plan de actividades para la producción, en la cual tiene por finalidad realizar un 

planeamiento de las actividades que se llevaran a cabo por las principales fases del proceso 

productivo de la aceituna (preparación del terreno, riego, poda, cosecha, post cosecha). Así 

mismo establecer cómo lo realizaré, para ello se basará en el manual de actividades de 

producción y las buenas prácticas agrícolas para la producción de aceituna, la cual será 

facilitada por el proceso de gestión de calidad e inocuidad. Además de ello se determinará que 

materiales o insumos necesitaré para llevar dicha actividad, así como la cantidad por hectárea, 

Figura 54. “Diagrama SIPOC tortuga: Planificación de la cosecha” 
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para ello es necesario por ejemplo el reporte del análisis de suelo que cada agricultor debe 

realizar. Cabe mencionar que cada actividad fijada estará delimitada por fecha de inicio y fin y 

por mes, el cual facilitará el trabajo del responsable de compras quien programará para realizar 

las compras necesarias de materiales e insumos. 

En la figura N° 55 se muestra el flujograma correspondiente al sub proceso plan de 

actividades para la producción, donde se muestra las actividades que se realiza, así como los 

documentos que entran para facilitar el desarrollo de la misma y una vez finalizada a quien se 

envía el documento (formato llenado) correspondiente al plan de actividades para la 

producción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55. “Flujograma para el sub proceso de plan de actividades para la producción” 
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Luego de realizar el flujograma correspondiente al sub proceso siguiendo con la línea 

de caracterización para el mejor entendimiento del sub proceso se elaboró el SIPOC, en la que 

se identifican los factores críticos, para este sub proceso principalmente son la MO (Mano de 

Obra), MET (Metodología) y para el proceso 2 y 3 MAT (Materiales). Así como los recursos 

necesarios, como la computadora perteneciente a la asociación, insumos requeridos, 

calculadora, etc. Los controles necesarios para los factores críticos y además se establece los 

indicadores correspondientes, en este caso el índice de cumplimiento de las actividades.  

Fuente: Elaboración propia 

El documento correspondiente al procedimiento del sub proceso plan de actividades 

para la producción se encuentra en el Anexo N° 8 así como el formato perteneciente al 

mencionado sub proceso en el Anexo N° 9. 

Figura 56. “Diagrama SIPOC tortuga: Plan de actividades para la producción” 
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3.2.4. Flujo de trabajo del proceso de Control final de la producción 

El proceso de control final de la producción como su propio nombre lo menciona se 

realizará una vez se haya culminado la producción (referido a las actividades agrícolas para 

obtener la aceituna), es decir posterior a la cosecha y haber realizado la calibración 

correspondiente a las cantidades otorgadas para la asociación por cada integrante de AAPABU. 

Como se puede apreciar en la figura N° 57 correspondiente al flujograma del proceso, empieza 

revisando la fecha de culminación de la producción, posterior a ello se realiza una interrogante 

¿Se culminó la producción? Si la respuesta es negativa termina el flujo, de lo contrario se pasa 

a realizar el sub proceso de registro final de la producción, el cual será desarrollado más 

adelante. Una vez finalizada el sub proceso anteriormente mencionado se procede a 

cuestionarnos ¿La elaboración del registro final de producción es conforme? Debido a la 

importancia en la elaboración de dicho sub proceso, ya que es de insumo para poder desarrollar 

el siguiente sub proceso, por ello si la respuesta es negativa entonces se procede a revisar el 

registro final, si la respuesta es afirmativa se procede a desarrollar el siguiente sub proceso 

correspondiente al control semáforo de indicadores. Por último, en base tanto al registro final 

de producción como a los objetivos del control semáforo de indicadores se toman las decisiones 

correspondientes para la mejora del macro proceso de planificación y control de la producción. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.1. Registro final de la producción 

Corresponde al primer sub proceso del registro final de la producción, la cual tiene como 

objetivo principal llevar una anotación de las cantidades producidas en el periodo por tipo de 

calibración y por el total, de esta manera poder controlar lo que se proyecta con lo real en 

producción además de comprender el comportamiento de la producción a lo largo del tiempo.  

Asimismo, permitir realizar el cálculo correspondiente al rendimiento por agricultor 

perteneciente a AAPABU, el cual está dado por la cantidad total cosechada en Kg/ N° de 

hectáreas asignadas a producción. En la figura N°58 se presenta el flujograma correspondiente 

al mencionado sub proceso en la cual se puede observar de manera gráfica la secuencia de 

actividades que se van desarrollando a lo largo del funcionamiento del sub proceso 

Figura 57. “Flujograma del proceso de control final de la producción” 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se viene realizando para la caracterización de los sub procesos, se presenta a 

continuación el SIPOC en la cual se verá evidenciado las siete partes fundamentales de esta 

herramienta, la definición de los problemas, las entradas, las salidas, los recursos, los factores 

críticos, sus adecuados controles y por último se presenta los indicadores. 

 

 

 

Figura 58. “Flujograma para el sub proceso de registro final de la producción” 
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 Fuente: Elaboración propia 

Los documentos correspondientes al procedimiento se encuentran en el Anexo N° 11, 

así también el formato del mencionado sub proceso se encuentra en el Anexo N° 12 

 

3.2.4.2. Control semáforo de indicadores  

El segundo sub proceso que se encuentra dentro del proceso de control final de 

producción es el control semáforo de indicadores, el cual se realiza con la finalidad de comparar 

los resultados obtenidos por los indicadores con los niveles de referencia establecido como 

también con los resultados obtenidos del periodo anterior para que en conjunto determinar 

objetivos para el próximo periodo. Como se puede apreciar en el Gráfico N° 60 correspondiente 

al flujograma del mencionado sub proceso, el cual inicia estableciendo los indicadores, para 

Figura 59. "Diagrama SIPOC tortuga: Registro final de producción" 
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ello será necesario las fichas técnicas de cada indicador, si bien el formato está desarrollado 

para los indicadores del macro proceso de planeamiento y control de la producción, también 

puede recibir indicadores de otros procesos que son relevantes para el análisis correspondientes 

y que permitan llevar un adecuado control de la producción en términos de cantidades.  

Posterior a establecer los indicadores se va a definir los niveles de referencia, para ello 

serán necesario las normas técnicas y los estándares de calidad, así como también investigar el 

comportamiento del mercado con referencia a la competencia (benchmarking), una vez 

realizada dicha actividad se procederá a ejecutar los indicadores establecidos, para ello 

necesitaremos principalmente el registro final de la producción el cual se realizó en el sub 

proceso anterior, así mismo algunos datos del plan de cosecha, como la cantidad de aceituna 

proyectada a cosechar y también del plan de actividades, por ejemplo la cantidad de actividades 

cumplidas. 

 Una vez que se tienen los resultados, se procede establecer objetivos de acorde a la 

comparación con los niveles de referencia (peligro, precaución, meta), así mismo de la 

comparación de resultados con el periodo de producción anterior, la cual nos mostrará la 

evolutividad de nuestra producción. De esta manera llevar un control semáforo de indicadores 

nos permitirá tomar las adecuadas decisiones para tener una mejora continua en el planeamiento 

de la producción.   



 

150 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado el diagrama de flujo que corresponde al sub proceso, se procede a 

realizar el SIPOC tipo tortuga, de la misma manera que se viene aplicando para todos los sub 

procesos presentados anteriormente descritos, la cual nos permite visualizar el sub proceso de 

manera más detallada, en la cual se muestran entradas, salidas, los recursos, controles, factores 

críticos y los indicadores. Como se puede observar el gráfico N° 61 para el sub proceso de 

control semáforo de indicadores se puede evidenciar como principales factores críticos la MO 

(mano de obra), la MET (metodología) y para la actividad 2 MAT(materiales) y actividad 3 

MED (Medida) y como principales controles la capacitación al personal encargado del 

procedimiento de control semáforo, así como la revisión de los procedimientos del registro de 

Figura 60. “Flujograma para el sub proceso control semáforo de indicadores” 
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producción y por ultimo pedir la actualización de materiales como las normas técnicas y sobre 

todo los estándares de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar el documento de procedimientos en el Anexo N° 13 como también el 

formato del control semáforo de indicadores en el Anexo N° 14 

 

3.2.5. Indicadores del modelo de gestión de planificación y control de la producción  

El profesor universitario, autor de textos, consultor y principal difusor del concepto de 

calidad total, William Edwards Deming (1900 – 1993) mencionó la famosa frase “No se puede 

mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo 

que no se define”. Palabras que muchas personas han tomado a la ligera e intentan medir 

Figura 61. "Diagrama SIPOC tortuga: Control semáforo de indicadores" 
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cualquier cosa con tal de medir, mucho peor aún existen los que ni siquiera intentan. Hoy en 

día los indicadores se han convertido en el mejor amigo del empresario, ya que ayuda a 

determinar si una organización está siendo exitosa o si está cumpliendo con sus objetivos. El 

pequeño agricultor tiene que medir sus procesos para que en base a los resultados obtenidos 

pueda tomar decisiones y fijarse objetivos de mejora. Por ello, es esencial que cuente con 

indicadores que les permita medir y controlar, en este caso se presentará los principales 

indicadores fijados para el modelo de gestión de planeamiento y control de la producción, para 

ello se elaboró sus fichas técnicas correspondientes en la que se puede apreciar el nombre, 

objetivo, la fórmula del cálculo, el nivel de referencia establecida, el responsable que lo 

ejecutará, la frecuencia de medición, entre otras características. 

El primer indicador es el índice de efectividad en el cálculo de aceitunas a cosechar, el 

cual nos permitirá medir que tan buena fue el dato obtenido del cálculo de la cantidad de 

aceitunas verdes a cosechar, la cual está realizada en base al rendimiento y la cantidad de 

hectáreas establecidas para aceitunas verdes, teniendo en consideración los factores externos 

favorables. Se considera que por encima del 90% se está cumpliendo la meta, para poder 

determinar el porcentaje de semáforo se tomaron como referencia el artículo de Herrera Cáceres 

(2017) donde muestran un estudio realizado para una empresa en el centro de Chile dedicada a 

la producción de olivo centrándose en mejorar el planeamiento de la cosecha, donde muestran 

un indicador de eficiencia con los datos de planeación de la cosecha y el dato real obtenido, 

para ello realizaron varias corridas del modelo y obtuvieron que por encima del 95% es exitosa, 

lo cual centrándonos en lo básico de nuestros cálculos y el nivel de sencillez, se ha dado una 

sensibilidad menor determinando un 90% como cumplimiento de la meta, por ultimo dicho 

indicador será medido anual (posterior a la cosecha).  

El segundo indicador corresponde al índice de cumplimiento de actividades. Como se 

mencionó anteriormente, dentro del proceso de planeamiento se desarrollará el sub proceso 
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correspondiente al plan de actividades para la producción, en la que se planea las actividades 

que se desarrollaran a lo largo del proceso de producción, el indicador en mención nos permitirá 

medir en porcentaje que tanto cumplieron los agricultores en la ejecución del plan de 

actividades, lo cual es importante porque entre mayor se acerque dicho indicador al 100% nos 

refleja que los agricultores perteneciente a la asociación están uniformizando su actividades 

agrícolas (producción) por ende la producción de aceituna de un productor a otro no se 

diferenciará mucho. Con respecto a este indicador, se tomó como referencia el artículo de 

(Mamani, Guidi, & Espinoza, 2007) quienes se dedicaron al planeamiento de la producción de 

la papa y desarrollaron un plan de actividades, implementándoles en su asociación y luego de 

llevar a indicadores sus resultados se dieron cuenta que cumpliendo en su totalidad su plan de 

actividades mejoró su productividad y eficiencia. 

El tercer indicador corresponde al rendimiento de la tierra, el cual se obtiene de dividir 

la producción total entre el número de hectáreas asignadas para la producción, en la cual un 

mayor rendimiento indica una mejor calidad de la tierra (por suelo, clima u otra característica 

física, etc.) o una explotación más intensiva, en trabajo o en técnicas 

agrícolas (abonos, regadío, poda, etc.) para mencionado indicador se tomó como referencia el 

rendimiento promedio de la mejor asociación del distrito de la Yarada SAC (mayores 

productores de aceituna de Tacna) con 5500 Kg/Ha y teniendo en cuenta el rendimiento 

promedio de Arequipa el cual es 4193 Kg/Ha. Por ello, por encima de los 5000 Kg/Ha el 

indicador nos refleja que cumplimos la meta. El periodo de medición será anual (después de la 

cosecha). 

El último indicador corresponde al índice de merma posterior a la calibración, el cual 

nos medirá en porcentaje la cantidad de aceituna que fue desechada una vez culmina la 

calibración, por diferentes motivos entre ellas aceitunas malogradas, aceitunas maltratadas, 

aceitunas con presencia de enfermedad, etc. Menor a 3% y entre más se acerque a cero, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensiva
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnicas_agr%C3%ADcolas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9cnicas_agr%C3%ADcolas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Regad%C3%ADo


 

154 

 

cumplimiento del indicador es favorable, Este porcentaje se tomó en cuenta en primer lugar por 

la visita realizada a la planta de producción de NOBEX en el lugar, quienes nos mencionaron 

que están trabajando con una perdida en merma ajustándose del 5% a un 3% debido a la 

exigencia del mercado y a los procedimientos adecuados de producción realizados por ellos, 

asimismo se encontró datos en estudios realzados en tesis de diversas Universidades, entre ellas 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN (Tacna), PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ (Lima), UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 

LA MOLINA (Lima), quienes se enfocan en la producción de la aceituna, mencionando en su 

trabajo el porcentaje aceptable de merma, las cuales están dentro del rango de 3% a 5% por 

encima de dicho porcentaje es considerado una producción regular. A continuación, se muestran 

las fichas técnicas correspondiente a cada uno de los indicadores anteriormente explicados.  
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Figura 62. “Ficha Técnica de indicador de efectividad en el cálculo de aceituna verde a 

cosechar” 

 

 
FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IND-

PCP- 001 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de efectividad en el cálculo de aceitunas verdes a cosechar  

2. Objetivo: 

Analizar cuan efectivo fue el cálculo de aceitunas a cosechar realizada, con el objetivo 

de alcanzar un porcentaje mayor 90% 

3. Fórmula de Cálculo: 

% 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑒ℎ𝑐𝑎𝑟  

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
 × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  Mayor a 90% 

  Entre 85% a 90% 

  menor a 85% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

   Planeamiento y Control de la Producción 

 

6. Fuente de Información: 

- Revisión plan de cosecha 

- Revisión de registro final de producción 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Post cosecha) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Post cosecha) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCP 

10. Usuarios: 

 Agricultor 

 

11. Observaciones: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. “Ficha Técnica de indicador de porcentaje de cumplimiento de actividades” 

 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: 

IND-PCP- 

002 

Versión: 01 

Pág.  1 de 2 

1. Nombre: 

Porcentaje de cumplimiento de actividades 

 

2. Objetivo: 

Determinar en porcentaje el cumplimiento de las actividades planificadas, con el 

objetivo de cumplir 100% 

 

3. Fórmula de Cálculo: 

% 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 
 × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  Mayor a 98% 

  Entre 95% a 98% 

  menor a 95% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

   Planeamiento y Control de la Producción 

 

6. Fuente de Información: 

- Plan de actividades para la producción 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Post cosecha) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Post cosecha) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCP 

10. Usuarios: 

 Agricultor 

 

 

11. Observaciones: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. “Ficha Técnica de indicador de porcentaje de cumplimiento de actividades” 

 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: 

IND-PCP- 

003 

Versión: 01 

Pág.  1 de 3 

1. Nombre: 

Índice de rendimiento por hectárea 

 

2. Objetivo: 

Lograr un rendimiento de la tierra mayor a 5000 Kg/Ha 

3. Fórmula de Cálculo: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎   

=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎(𝐾𝑔)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝐻𝑎) 
  

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  Mayor a 5000 Kg/Ha 

  

Entre 4000 Kg/Ha a 

5000 Kg/Ha 

  menor a 4000 Kg/Ha 

| 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

   Planeamiento y Control de la Producción 

 

6. Fuente de Información: 

- Registro final de producción 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Post cosecha) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Post cosecha) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCP 

10. Usuarios: 

 -Agricultor 

 -Asociación 

 

11. Observaciones: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. “Ficha Técnica de indicador de porcentaje de cumplimiento de actividades” 

 

 

FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: 

IND-PCP- 

004 

Versión: 01 

Pág.  1 de 4 

1. Nombre: 

Índice de merma posterior a la calibración 

2. Objetivo: 

Conocer el porcentaje de merma posterior al calibraje para tener el control y tomar 

acciones sobre el mismo 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

% Porcentaje de merma posterior a la calibración    =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠(𝐾𝑔)−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠(𝐾𝑔)

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠(𝐾𝑔)
 × 100 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  Menor a 3% 

  De 3% a 5% 

 
Mas de 5% 

 

 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

   Planeamiento y Control de la Producción 

 

6. Fuente de Información: 

- Registro final de producción 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Anual (Post cosecha) 

8. Frecuencia de Reporte: 

Anual (Post cosecha) 

 

9. Responsable del Reporte: 

Encargado de PCP 

10. Usuarios: 

 -Agricultor 

  

 

11. Observaciones: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Beneficios esperados por los Stakeholders  

En la figura que se muestra en líneas posteriores se ha plasmado algunos beneficios que 

generará la propuesta de la investigación realizada hacia los interesados, para ello se 

identificaron los principales actores claves que se ven afectados positivamente, entre ello 

tenemos el cliente, la MYPE, el Estado y la PEA (Población económicamente Activa). 

Con respecto al cliente de la MYPEs olivícolas perteneciente a la asociación AAPABU 

tendrán un producto (Aceituna verde) con mayor uniformidad, se cubrirá la demanda requerida 

cumpliendo satisfactoriamente su necesidad lo cual generará que el cliente tenga mayor 

confianza en la asociación. 

Para las MYPEs incrementará sus ventas, lo cual traerá consigo mayores ganancias, 

clientes, etc. además de ello mejorará su sistema de trabajo actual, produciendo más con 

menores costos y mayores ingresos, además de poder mejorar continuamente gracias al tener 

sus actividades como proceso podrán identificar rápidamente los problemas y sobre ello tomar 

las mejores decisiones para mejorarlas, todo ello traerá que la MYPE empiece a crecer como 

empresa. 

En el caso el Estado, se espera el aumento en el aporte hacia el PBI debido al incremento 

de sus ventas, asimismo se tiene como expectativa un mayor incremento en las exportaciones a 

realizar por las aceitunas verdes en salmuera. Además, como las MYPEs representa casi el 

99.3% de empresas formadas en Perú son el principal motor del crecimiento económico. 

Por último, se identificó como interesado a la PEA (población económicamente activa), 

se sabe que las MYPEs son la principal fuente de empleo, por ello con el modelo planteado, se 

generará más oportunidades de trabajo, así como la inserción de más puestos de trabajos y se 
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mejorará su índice de empleabilidad. A continuación, se presenta la imagen correspondiente a 

los beneficios esperados por los interesados, las cuales fueron explicadas brevemente.  

Fuente: Elaboración propia 

  

A lo largo del tercer capítulo se logró explicar la propuesta tanto del modelo general de gestión 

por procesos centrándonos posteriormente en el proceso básico de planeamiento y control de la 

producción, el cual interactuará junto con los demás procesos que fueron establecidos en el 

capítulo anterior para mejorar la productividad de las MYPES olivícolas del distrito de Bella 

Unión. Con el modelo propuesto se quiere lograr iniciar en temas de gestión a estas micro y 

pequeñas empresas dedicadas al cultivo del olivo ordenando y dándoles herramientas básicas y 

fáciles para que puedan ser utilizadas y mejoren su trabajo. 

 

• Cumplimiento con las 
cantidadaes demandadas.

• Producto con mayor 
uniformidad.

• Mayor confiabilidad en la 
asociación. 

CLIENTES

• Promover  el crecimiento de las 
MYPEs.

• Mejorar el sistema de trabajo

• Auge en ventas. 

• Mayor participación en el 
mercado.

MYPEs

• Mayor aporte al PBI

• Incremento en las 
exportaciones.

• Impulsa el crecieminto 
económico.

ESTADO

• Mayor oportunidad de trabajo.

• Inserción  de más puestos de 
trabajo.

• Incremento del indicadores de 
empleabilidad

PEA

Figura 66. “Beneficios esperados para Stakeholders” 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

El presente capítulo se desarrollará en cuatro fases con la finalidad de constatar y 

verificar el modelo propuesto en el capítulo anterior, así como la verificación de lo propuesto 

en el plan de tesis como de la bibliografía utilizada. De este modo la primera fase se procederá 

a verificar el cumplimiento de los entregables que se plantearon al inicio del proyecto, en base 

a los indicadores de logro. La segunda fase consta de validar las fuentes bibliográficas que 

fueron consultadas. La tercera es la validación a juicio de expertos en el tema y por último se 

validará el impacto de la propuesta en temas económicos, sociales y ambientales. Para lograr 

lo anteriormente mencionado se realizó uso de matrices y tablas de validación, las cuales fueron 

elaborados por el grupo de investigación.  

4.1 Validación por indicadores de logro  

Conforme lo realizado en el plan de tesis, se definieron una serie de objetivos 

específicos, cada una para un capítulo, las cuales fueron vinculados a un indicador de logro. 

Estos aspectos de cumplimientos y entregables se han ido realizado a lo largo de los capítulos 

presentados en el presente documento. Como se explicó anteriormente como parte de este 

capítulo se validará los entregables realizados con los indicadores de logros que se tiene que 

conseguir. Con el fin de verificar si se alcanzó lo que se prometió.     

Tabla 13. “Validación por Indicadores de Logro” 

CAPÍTULO INDICADOR DE LOGRO 

 

Capítulo 1. 

 

o Investigar y recopilar artículos con relación a temas 

puntuales como: Pobreza, PBI, productividad, mejora 

de la MYPE, gestión por proceso, PCP. 

o Investigar artículos científicos con una antigüedad 

máxima de 6 años. 

o Utilizar un mínimo de 30 artículos científicos. 
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ESTADO DE ARTE Y 

MARCO TEÓRICO 

o Investigar casos de éxitos con respecto a la aplicación 

de gestión por procesos (mínimo 6). 

 

 

Capítulo 2. 

DIAGNÓSTICO 

 

o Investigar información relevante (Artículos, fuentes 

estadísticas, revistas científicas, etc.) sobre la 

situación actual de MYPES y el sector 

correspondiente al enfoque del proyecto. 

o Realizar entrevistas a profundidad con el objetivo de 

conocer mejor la situación actual del al MYPE del 

sector olivícola. 

o Analizar los resultados obtenidos por las entrevistas 

en relación con el proceso de PCP. 

o Definir la Hipótesis General y Específica. 

 

Capítulo 3. 

DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA DE 

PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN. 

 

o Elaborar el mapa de procesos general. 

o Realizar el mapa de interrelación de los procesos. 

o Realizar diagramas de flujo correspondiente a los 

subprocesos. 

o Elaboración de SIPOC (Suppliers, Input, process, 

output, customers) de cada subproceso. 

o Establecer la mínima cantidad necesaria de 

indicadores (1 por cada subproceso). 

o Realizar documentación de procedimientos sencillos 

y de fácil entendimiento. 

o Elaborar formatos que puedan ser utilizado por 

agricultores en base a sus conocimientos básicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 En los siguientes puntos se validará los capítulos del 1 al 3 con mayor detalle y a 

profundidad.  

4.1.1 Validación del capítulo 1 

En el punto anterior vimos que entre los indicadores de logro para el capítulo 1 se 

centraba en la investigación de artículos científicos, los cuales tenían un mínimo de 30 artículos 

con factor de impacto, así mismo la mayor cantidad de los artículos revisados y que fueron 

utilizados no tienen que tener una antigüedad mayor que 6 años. Para ello se utilizó los recursos 
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de investigación brindado por la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) entre ellas: 

EBSCO, PROQUEST, WEB OF SCIENCE. Además de fuentes externas como: 

SCIENCEDIRECT, LATINDEX, SCIELO y GOOGLE ACADEMICO. En el siguiente cuadro 

se puede apreciar el título, el autor, el año, el tema por el que fue elegido, el ISSN y el factor 

de impacto del último año (SJR) correspondiente a cada uno de los artículos fueron escogidos 

y utilizados para la formación del capítulo 1. 

Tabla 14. “Validación de los artículos científicos " 

TEMA TITULO AUTOR AÑO ISSN SJR 

Crecimiento 

económico 

The Contribution of 

Industry and Agriculture 

Exportsto Economic 

Growth: The Case of 

Developing Countries 

Mehrara, M., 

& 

Baghbanpour, 

J. 

2016 
2392-

2192 
0.12 

Crecimiento 

económico 

El papel de la 

información económica 

como generador de 

conocimiento en el 

proceso de predicción: 

Comparaciones 

empíricas del 

crecimiento del PIB 

regional 

López, A. M. 2016 
1697-

5731 
  

Crecimiento 

económico 

The (evolving) role of 

agriculture in poverty 

reduction—An 

empirical perspective 

Christiaensen, 

L., Demery, 

L., & Kuhl, J.  

2013 
1405-

9282 
4.008 

Crecimiento 

económico 

Factores que limitan el 

crecimiento de las micro 

y pequeñas empresas en 

el Perú (MYPES) 

Avolio, B., 

Mesones, A., 

& Roca, E.  

2011     

Crecimiento 

económico 

Concentración De Las 

Mypes Y Su Impacto En 

El Crecimiento 

Económico 

Gonzales, N. 

A. G 
2016 

1560-

9103  
0.107 

Crecimiento 

económico 

The Impact of 

Globalization on Micro, 

Small and Medium 

Enterprises with special 

reference to India 

M. 

Chandraiah, R. 

Vani 

2013     

Crecimiento 

económico 

How does the urban-

rural income disparity 

affect economic growth?  

Chao, X., & 

Tan, X.  
2017 

12118516, 

24648310  
0.26 

http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/recurso/web-science
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Gestión por 

proceso 

How Can Micro and 

Small Enterprises in 

Sub-Saharan Africa 

Become More 

Productive? The Impacts 

of Experimental Basic 

Managerial Training 

Mano, Y., 

Iddrisu, A., 

Yoshino, Y., 

& Sonobe, T.  

2012 
 0305-

750X 
2.205 

Gestión por 

proceso 

Revisión del estado del 

arte para la gestión y 

mejora de los procesos 

empresariales 

Cabrera, H. R., 

León, A. M., 

Medina, D. N., 

& Chaviano, 

Q. N. 

2015 
1390‐

6542 
  

Gestión por 

proceso 

La Gestión por Procesos. 

Un campo por explorar. 

Sánchez, L., & 

Blanco, B. 
2014 

2171-

6323 
0.102 

Gestión por 

proceso 

La gestión por procesos, 

su surgimiento y 

aspectos teóricos 

Ruiz-Fuentes, 

D., Almaguer-

Torres, R. M., 

Torres-Torres, 

I. C., & 

Hernández-

Peña, A. M. 

2014 
1027-

2127 
  

Gestión por 

proceso 

Critical success factors 

for different stages of 

business process 

management adoption – 

a case study 

Buh, B., 

Kovačič, A., & 

Indihar 

Štemberger, 

M. 

2015 1331677X 0.24 

Gestión por 

proceso 

How to go from strategy 

to results? 

Institutionalising BPM 

governance within 

organisations. 

Hernaus, T., 

Bosilj Vuksic, 

V., & Indihar 

Štemberger, 

M.  

2016 14637154 0.57 

Gestión por 

proceso 

Lifelong Learning Case 

Study from Turkish 

Public Sector: Business 

Process Management in 

Social Security 

Operations 

Akkoyun, Y., 

& Erkan, T. E.  
2014 

1877-

0428 
0.159 

Gestión por 

proceso 

A review of the 

importance of business 

process management in 

achieving sustainable 

competitive advantage 

Nadarajah, D., 

& Latifah 

Syed Abdul 

Kadir, S.  

2014 
 1754-

2731 
0.362 

Gestión por 

proceso 

Orientaciones para 

implementar una gestión 

basada en procesos 

Alonso Torres, 

C. 
2014 

1815-

5936 
0.11 

Gestión por 

proceso 

Measuring Business 

Process Management 

using business process 

orientation and process 

improvement initiatives 

Nadarajah, D., 

Nadarajah, D., 

Syed A. Kadir, 

S. L., & Syed 

2016 
1463-

7154 
0.573 
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A. Kadir, S. 

L.  

Gestión por 

proceso 

Increasing process 

orientation with business 

process management: 

Critical practices’ 

Trkman, P 2013 
0268-

4012 
1.252 

Gestión por 

proceso 

Implementing 

Metaplanning with 

Business Process 

Management 

Campagna, 

M., Ivanov, 

K., & Massa, 

P. 

2013 
1878-

0296 
0.218 

Gestión por 

proceso 

On the role of context in 

business process 

management 

vom Brocke, 

J., Zelt, S., & 

Schmiedel, T.  

2016 
0268-

4012 
1.252 

Gestión por 

proceso 

 Business process 

management–at the 

crossroads 

Klun, M., & 

Trkman, P.  
2018 

1463-

7154 
0.73 

Gestión por 

proceso 

Industry 4.0 challenges 

for business process 

management and 

electronic-commerce. 

Hitpass, B., & 

Astudillo, H. 
2019 

0718-

1876 
0.4 

Mejora mype 

Percepción Sobre El 

Desarrollo Sostenible De 

Las Mype En El Perú 

Hernani 

Merino, M. N., 

& Hamann 

Pastorino, A. 

2013 
0034-

7590 
0.155 

Mejora mype 

The Role of Local Micro 

and Small Business 

Entrepreneurship during 

the Economic Crisis: 

The case of Baja 

California, 2008-2011 

Mungaray 

Lagarda, A., 

Osuna Millán, 

J. G., Ramírez 

Urquidy, M., 

Ramírez 

Angulo, N., & 

Escamilla 

Díaz, A. 

2015 
0187-

7372 
0.1034 

Mejora mype 

Is Small Beautiful? 

Small Enterprise, Aid 

and Employment in 

Africa 

Page, J., & 

Söderbom, M. 
2015 

1467-

8268 
0.486 

Mejora mype 

Future research 

directions for collective 

entrepreneurship in 

developing countries: a 

small and medium-sized 

enterprise perspective 

Ratten, V.  2014 
1476-

1297 
0.38 
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Mejora mype 

Do interventions 

targeted at micro-

entrepreneurs and small 

and medium-sized firms 

create jobs? A 

systematic review of the 

evidence for low and 

middle income countries 

Grimm, M., & 

Paffhausen, A. 

L. 

2015 
0927-

5371 
1.151 

Mejora mype 

Exploring the challenges 

of small businesses in 

Ghana 

Bamfo, B. A. 2012     

Mejora mype 

Reducing poverty in the 

least developed 

countries: The role of 

small and medium 

enterprises  

Maksimov, 

V., Wang, 

S. L., & Luo, 

Y.  

2017 10909516 1.97  

Mejora mype 

The impact of e-

commerce on the success 

of microenterprise retail 

sector of the Pinhal 

Interior Norte sub-region 

of Portugal 

Carvalho, M., 

& Mamede, H. 

S. (2018). 

2018   0.34 

Planeamiento y 

control 

Concepción de un 

procedimiento para la 

planificación y control 

de la producción 

haciendo uso de 

herramientas 

matemáticas. 

Tamayo 

García, A., & 

Urquiola 

García, I. 

2014 
1886-

516X 
0.205 

Planeamiento y 

control 

Project planning 

practices based on 

enterprise resource 

planning systems in 

small and medium 

enterprises — A case 

study from the Republic 

of Macedonia 

Tasevska, F., 

Damij, T., & 

Damij, N.  

2014 
0263-

7863 
1.396 

Planeamiento y 

control 

Desarrollo De Los 

Procesos De Planeación 

Y Programación De La 

Producción En El Sector 

Manufacturero De La 

Pyme En Bogotá 

Portela, R. V 2006     

Planeamiento y 

control 

The applicability and 

impact of Enterprise 

Resource Planning 

(ERP) systems: Results 

from a mixed method 

study on Make-To-Order 

(MTO) companies 

Aslan, B., 

Stevenson, M., 

& Hendry, L. 

C. (2015). 

2015 
0166-

3615 
0.894 
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Planeamiento y 

control 

La clasificación Pull-

Push como elemento en 

la selección de 

herramientas para la 

planificación y control 

de la producción 

Urquiola 

Garcia, I., 

Agüero 

Zardón, L., & 

Garza Ríos, R.  

2016 
1666-

1680  
  

Planeamiento y 

control 

Enterprise resource 

planning and customer 

relationship 

management value 

Pedro Ruivo, 

Tiago Oliveira 

and André 

Mestr 

2017 
0263-

5577 
0.768 

Planeamiento y 

control 

Production and logistics 

planning in the tomato 

processing industry: A 

conceptual scheme and 

mathematical model 

Beemsterboer, 

B., Land, M., 

& Teunter, R. 

2016 3772217 2.505 

Planeamiento y 

control 

Optimization of the 

harvest planning in the 

olive oil production: A 

case study in Chile 

Herrera-

Cáceres, C., 

Pérez-Galarce, 

F., Álvarez-

Miranda, E., & 

Candia-Véjar, 

A. 

2017 
0168-

1699 
0.896 

Planeamiento y 

control 

KOBİ’lerde Kurumsal 

Kaynak Planlaması 

(ERP) Uygulamaları 

POSTACI, T., 

Belgin, Ö., & 

Erkan, T. E.  

2012     

Planeamiento y 

control 

Robust production 

planning and capacity 

control for flexible 

assembly lines 

Gyulai, D., 

Kádár, B., & 

Monosotori, L. 

2015 
2405-

8963 
0.263 

Planeamiento y 

control 

ERP system 

implementation in 

SMEs: exploring the 

influences of the SME 

context 

Zach, O., 

Munkvold, B. 

E., & Olsen, 

D. H.  

2014 
1751-

7575 
0.801 

Planeamiento y 

control 

Production planning in a 

three-stock reverse-

logistics system with 

deteriorating items under 

a periodic review policy 

Bouras, A., 

Hedjar, R., y 

Tadj, L. 

2016 
 1547-

5816 
0.594 

Productividad 

Micro and small 

enterprises, social 

partners and contexts 

from the perspective of 

local development 

Malásquez, P. 

M. C. 
2014 

2007-

96210 
  

Productividad 

El estado y condiciones 

para el emprendimiento 

en las pequeñas y 

medianas empresas de 

Santa Marta, Colombia 

Orozco 

Castillo, E., 

Bateman 

Serrano, C., & 

Torres 

Charris, M. 

2015 
2145-

387X 
0.101 
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Productividad 

Crecimiento económico 

y productividad en 

Latinoamérica. El 

proyecto LA-KLEMS / 

Economic Growth and 

Productivity in Latin 

America: LA-KLEMS. 

Hofman, A., 

Mas, M., 

Aravena, C., & 

de Guevara, J. 

F 

2017 
0041-

3011 
0.166 

Productividad 

On informality and 

productivity of micro 

and small enterprises: 

evidence from MENA 

countries 

Hendy, R., & 

Zaki, C.  
2013 

1476-

1297 
0.38 

Productividad 

Políticas de apoyo a la 

productividad de la 

microempresa 

informal¿dónde está 

México? 

Rivera-Huerta, 

R., López, N., 

& Mendoza, 

A. 

2016 
0301-

7036 
0.121 

Productividad 

Analysis of the spatial 

relationship between 

small olive farms to 

increase their 

competitiveness through 

cooperation 

Colombo, S., 

& Perujo-

Villanueva, M. 

2017 
0264-

8377 
1.376 

Productividad 

Clusters agrícolas: un 

estado del arte para los 

estudios de 

competitividad en el 

campo 

Tapia, L., 

Aramendiz, 

H., Pacheco, 

J., & 

Montalvo, A.  

2015 
0120-

0135 
0.349 

Productividad 

Clustering Approach as a 

Regional Development 

Tool 

Yelkikalan, 

N., 

Söylemezoğlu, 

E., Kıray, A., 

Sönmez, R., 

Ezilmez, B., & 

Altun, M. 

2012 
1877-

0428 
0.159 

Productividad 

The link between R&D, 

innovation and 

productivity: Are micro 

firms different? 

Baumann, J., 

& Kritikos, A. 

S.  

2016 
0048-

7333 
3.625 

Productividad 

Influencia de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en el 

rendimiento de las 

micro, pequenas  y 

medianas empresas 

colombianas 

Albarracín, E. 

J. G., Erazo, S. 

C. R., & 

Palacios, F. C. 

2014     

Reducción de 

Pobreza 

Revisitando el concepto 

de pobreza 
Félez, J. L. A. 2015 

1665-

0565 
0.121 
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Reducción de 

Pobreza 

Pobreza y desigualdad 

en América Latina: 

conceptos, herramientas 

y aplicaciones 

Gasparini, L., 

Cicowiez, M., 

& Sosa 

Escudero, W.  

2014 
1853-

0168 
  

Reducción de 

Pobreza 

Crecimiento y pobreza 

en el Perú: 2001-2011 

Cabrera, C. M. 

A. 
2014     

Reducción de 

Pobreza 

Globalization, growth, 

and poverty: the missing 

link 

Akoum, I. F. 2008 
0306-

8293 
0.225 

Reducción de 

Pobreza 

Poverty And Economic 

Growth In Ethiopia: A 

Multivariate Causal 

Linkage 

Nyasha, S., 

Gwenhure, Y., 

& Odhiambo, 

N. M. 

2017 
1548-

2278 
0.491 

Reducción de 

Pobreza 

La relación entre 

crecimiento económico 

y pobreza en México 

Vázquez, R. 

M. C., & 

Monroy-

Gómez-

Franco, L. A. 

2016 
1405-

1060 
0.137 

Reducción de 

Pobreza 

Crecimiento, 

desigualdad y pobreza: 

estado de la cuestión 

Macías 

Vázquez, A. 
2014 

0124-

5996 
0.14 

Reducción de 

Pobreza 

Pobreza y desigualdad 

en América Latina 

(1980-2014) 

Caetano, G., & 

De Armas, G. 
2015     

Reducción de 

Pobreza 

Effect of agricultural 

growth on poverty 

reduction, its importance 

and suggestions 

Rehman, A., 

Jingdong, L., 

Khatoon, R., 

Iqbal, M. S., & 

Hussain, I. 

2019 
1221-

1249 
0.12 

Reducción de 

Pobreza 

Investing in agriculture 

to overcome the world 

food crisis and reduce 

poverty and hunger 

Fan, S. A., & 

Rosegrant, M. 

W.  

2016 
0886-

7372 
0.107 

Reducción de 

Pobreza 

El papel de la agricultura 

en la reducción de la 

pobreza 

Brown, W. J. 2013 
1405-

9282 
0.263 

Reducción de 

Pobreza 

Microfinance and the 

business of poverty 

reduction: Critical 

perspectives from rural 

Bangladesh  

Banerjee, S. 

B., & 

Jackson, L.  

2017 187267 1.82 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez posterior a la revisión de cada artículo y validándola en resumen se procedió a 

contabilizar la cantidad de artículos científicos utilizado por temas para validar si cumplimos 

con el indicador de logro de llegar a un mínimo de 30 artículos científicos utilizados, el cual se 

puede apreciar en el gráfico que se muestra a continuación. En ella, se puede ver que la mayor 

cantidad de artículos usados fueron de los temas relacionados a la gestión por procesos y 

planeamiento y control de la producción, seguidas de pobreza productividad. Adicionalmente, 

se puede señalar que se usaron 50 artículos científico con factor de impacto, lo cual se puede 

apreciar en el anterior cuadro de resumen en la columna con nombre SJR. 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Un punto importante mencionado en el indicador de logro para este capítulo 

corresponde que los artículos científicos en su mayoría deben tener una antigüedad máxima de 

6 años, por ello se realizó un análisis adicional de todos los artículos mencionados 

anteriormente y se elaboró un cuadro resumen de la cantidad de artículos por años, teniendo un 

rango de 6 años, adicionalmente se contabilizó aquellos artículos de mayor antigüedad que 

fueron de soporte y ayuda. 
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Figura 67. " Cantidad de Artículos por Tema " 
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Tabla 15. " Cantidad de artículos por año de Publicación" 

AÑO CANTIDAD 

2019 2 

2018 2 

2017 8 

2016 13 

2015 11 

2014 14 

2013 7 

2012 4 

2011 1 

2008 1 

2006 1 

TOTAL 64 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico de tortas queda demostrado que el 78% de los artículos científicos utilizados tienen 

una antigüedad no mayor a los 6 años, la cual es importante pues se quiere recabar información 

reciente y con contenido actualizado. Si bien es cierto los artículos de mayor antigüedad pueden 

dar soporte y ayudarnos a entender los temas. Sin embargo, las técnicas, métodos, la tecnología 

y los avances son cada vez actualizada y novedosa de año a año. Es el principal motivo de 

centrar la mayor información actualizada y que no supere más de 6 años. 
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 Fuente: Elaboración prop 

 

4.1.2. Validación del capítulo 2 

A lo largo del capítulo dos se presentó cómo y por qué en el proyecto de investigación 

escogimos la producción de aceitunas de la asociación AAPABU de Bella Unión-Arequipa 

centrándonos en el análisis de datos para elaborar el diagnóstico de la MYPES que pertenecen 

a mencionada asociación. Para ello se realizó entrevista a profundidad, en la que se calculó la 

cantidad mínima de muestra para poblaciones finitas.  

Varios autores coinciden en que el éxito de una investigación está en la determinación del 

adecuado tamaño de la muestra entre ellos Gómez (2016), Ochoa (2013) y Ortega (2016). Así 

por ejemplo Gómez (2016) en su estudio menciona también que el tamaño de muestra depende 

en gran medida de los objetivos de la investigación, además de ello específica que no hay 

método óptimo de llevar a cabo la selección de la muestra.  

Para determinar la cantidad necesaria de MYPEs (pequeños agricultores) pertenecientes a la 

asociación AAPABU se utilizó la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones finitas. Para 

ello se determinó un 95% de confianza y un 5% de error, dichos valores fueron tomados en 

Del 2014 hacia 
adeante

78%

Antes del 2014 
22%

Figura 68. "Porcentaje de artículos con una antigüedad no mayor a 7 años" 



 

173 

 

cuenta de acuerdo con estudios de diferentes autores quienes lo recomiendan, entre ellos Ochoa 

(2013) quien menciona que Margen de error, nivel de confianza y tamaño de la muestra siempre 

van de la mano. Así también menciona que el error es el intervalo en el cuál espero encontrar 

el dato que quiero medir del tamaño de la población. De este modo si se reducir el margen de 

error obliga a aumentar el tamaño de la muestra o si se aumenta el nivel de confianza obliga a 

aumentar el tamaño de la muestra o, por lo contrario, si aumenta el tamaño de mi muestra, 

puedo reducir el margen de error o incrementar el nivel de confianza. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado y que por lo general se utiliza para un nivel de confianza 90%, 95% 

o 99% sabiendo que si ajusto más el nivel de confianza obligara a tener un tamaño de muestra 

mayor y esperando que sea representativo se tomó el valor de 95% e igualmente el margen de 

error que como se investigó, en su gran mayoría se admite como máximo un 5% además de un 

P= 50% ajustado a la duda, pues no se tiene ninguna información sobre el valor que deseo 

encontrar. Una vez definido las variables se procedió al cálculo de la muestra mínima resultando 

29 como se puede apreciar en el siguiente cuadro correspondiente a la ficha técnica. 

Tabla 16. " La ficha técnica de la muestra " 

Titulo 

Entrevista a profundidad para el Proyecto de Investigación sobre 

la situación actual de las MYPES olivícolas pertenecientes a la 

asociación AAPABU. 

Organismo 

Responsable 

Equipo de investigación del curso Proyecto de Investigación 

Aplicada 

Cobertura 

Población de 43 MYPES olivícolas pertenecientes a la 

asociación AAPABU en Bella Unión. 
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Unidades de 

análisis 

MYPE olivícola 

Marco 

Se encuentra basado en la lista de integrantes de la asociación 

AAPABU otorgada por el secretario general José Velarde 

Tamaño de la 

muestra 

29 MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU 

Fuente: Elaboración propia 

Para validar el correcto diagnóstico, se tiene que tener en cuenta el análisis de los datos 

provenientes de las encuestas a campos que se realizaron y para lograr ello se tiene que tener 

en cuenta la cantidad de encuestas que se realizó, como se mencionó en el capítulo 2 se logró 

realizar 35 entrevistas superando así el número que nos resultó de muestra representativa. Para 

ello se realizó un cuadro resumen de personas entrevistadas según lista de todos los miembros 

pertenecientes a la asociación la cual nos fue facilitado por el secretario de mencionada 

asociación José Velarde Chalco, en dicho cuadro se muestra sus principales datos como 

Nombre, DNI, cantidad de hectárea, si fue o no entrevistado y quienes fueron sus 

entrevistadores. 

 Tabla 17."Validación de la cantidad de MYPES olivícolas pertenecientes a la asociación 

APABBU que fueron entrevistados" 

N° NOMBRE DNI 

CANTIDAD 

DE 

HECTAREA 

(Ha) 

ESTADO ENTREVISTADORES 

1 Angeles Durand, Felipe   5.00 
No 

entrevistado 
  

2 Chalco Vera, Manuel 30489052 7.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

3 Chalco Lopez, Rafael 
 

30489493 
3.00 Entrevistado 

V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

4 Denegri Ayala, Daniel 30488929 3.00 Entrevistado H. Cerrillo / A. Correa 

http://microify.com/TCZ


 

175 

 

5 Falcon Canales Humberto   4.00 
No 

entrevistado 
  

6 Grados Morales, Benito 30489643 3.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

7 Hernández Conde, Guillermo 30489334 4.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

8 Huarcaya de Salas, Nieves   4.00 
No 

entrevistado 
  

9 Huilca Quico, Felix 22070857 10.00 Entrevistado Todos 

10 Huilca Chipana, Natividad 30489483 3.00 Entrevistado H. Cerrillo / A. Correa 

11 Laguna Carvajal, Armando   8.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

12 Antayhua Rojas, Jesús 30489427 3.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

13 Maldonado Huamani, Oswaldo 30488808 10.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

14 Maldonado Huamani, Pedro   5.00 Entrevistado Todos 

15 Maldonado Huamani, Ramiro 30488970 5.00 Entrevistado Todos 

16 Martinez Espinosa, Balbina   6.00 Entrevistado 
V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

17 Martinez Molina, Juvenal 30489023 5.00 
No 

entrevistado 
  

18 Mascco Bautista, Anastasio 30488995 6.00 
No 

entrevistado 
  

19 Medina Gutierrez, Bernabe 30489106 6.00 Entrevistado 
V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

20 Medina Sarasi, Andres 30500411 4.00 Entrevistado 
V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

21 Molina Florencia   4.00 
No 

entrevistado 
  

22 Molina Huamani, Baudelio   5.00 Entrevistado 
V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

23 Bautista Molina, Julia 30488948 4.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

24 Montoya Rubio, Augusto 30489273 10.00 Entrevistado Todos 

25 Montoya Navarro, Demetrio 30489090 8.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

26 Montoya Rubio, Fideliza 08834105 10.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

27 Montoya Rubio, Angélica 08783996 10.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

28 Morales Mesa, Rogelio   4.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

29 Morales Molina, Luzgardo 08690130 3.00 Entrevistado 
V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

30 Moran de Ramos, Julia   4.00 
No 

entrevistado 
  

31 
Ramirez Choquehuanca, 

Gregorio 
  4.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

32 Valencia Silva, Amparo 
 

30489318 
1.50 Entrevistado H. Cerrillo / A. Correa 

33 Vega Prado, Santiago 
 

30489128 
5.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

34 Bernales Melendrez, Juan Jose   3.50 Entrevistado H. Cerrillo / A. Correa 

35 Velarde Chalco, Jorge Luis 30489642 3.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

36 Velarde Chalco, José 
 

30489620 
7.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 

37 Vera Garibay, Domingo 
 

30489396 
6.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

http://microify.com/TCZ
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38 Vera Ilave, América 06605097 3.00 Entrevistado 
V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

39 Bravo Carrasco, Alberto   3.00 Entrevistado H. Cerrillo / A. Correa 

40 Carbajal Segura, Jorge   6.00 
No 

entrevistado 
  

41 Castañeda, Klaus   2.00 Entrevistado B. Monge / L. Rabines 

42 Castañeda Villarruel, Felipe   2.00 Entrevistado 
V. Piñan / D. Aranda / 

B. Delgado 

43 Chalco Vera, Arnaldo 30489308 10.00 Entrevistado K. Pérez / I. Vilca 
 TOTAL   222 35  

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Validación del capítulo 3 

Para la elaboración del capítulo 3 se presentó una serie de entregables basada en la 

documentación y formatos de la gestión por procesos. Además, se tomó en cuenta la forma de 

trabajo y el grado académico para que se ajuste a la realidad de los representantes de las MYPES 

olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU.  

Para el modelo general correspondiente a la gestión por procesos se presentó los 

siguientes entregables: El mapa por procesos general, el diagrama operacional de sub procesos 

y la relación de planeamiento y control de la producción con los otros procesos. La presente 

tesis de investigación se centró en el proceso de planeamiento y control de la producción la 

cual, en su modelo explicado en el capítulo 3 presenta 4 sub procesos: Planificación de la 

cosecha, plan de actividades para la producción, registro final de la producción y control 

semáforo de indicadores. Para cada uno de ellos se realizó su flujograma, SIPOC, formato, 

procedimiento, ficha de indicadores. En el siguiente cuadro se resume cada uno de los 

entregables. 
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Tabla 18. "Entregables del capítulo 3" 

Mapa de procesos 

general 
Figura 48 (Pag. 120) 

Diagrama operacional 

de sub procesos 
Anexo 3 (Pag. 231) 

Relación de 

planeamiento y 

control de la 

producción con los 

otros procesos 

Figura 50 (Pag. 128) 

Procesos y sub 

procesos de PCP 

Flujogram

a 
SIPOC Formato 

Procedimient

o 

Ficha de 

indicadores 

Planeamiento de la 

producción 

Figura 52 

(Pag.136) 
    

Anexo 4 (Pag. 

233) 
  

Planificación de la 

cosecha 

Figura 53 

(Pag.138) 

Figura 54 

(Pag.139) 

Anexo 7 

(Pag. 238) 

Anexo 5 (Pag. 

234-235) 

Figura 62 

(Pag.152) 

Plan de actividades 

para la producción   

Figura 55 

(Pag.140) 

Figura 56 

(Pag.141) 

Anexo 9 

(Pag. 240) 

Anexo 8 (Pag. 

239) 

Figura 63 

(Pag.153) 

Control de la 

producción 

Figura 57 

(Pag.143) 
    

Anexo 10 

(Pag. 241) 
  

Registro final de la 

producción 

Figura 58 

(Pag.144) 

Figura 59 

(Pag.146) 

Anexo 12 

(Pag. 243) 

Anexo 11 

(Pag. 242) 

Figura 64 

(Pag.155) 

Control semáforo de 

indicadores 

Figura 60 

(Pag.148) 

Figura 61 

(Pag.149) 

Anexo 14 

(Pag. 246) 

Anexo 13 

(Pag. 244-

245) 

Figura 65 

(Pag.156) 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 18 se muestra en resumen lo explicado anteriormente y para cada 

entregable se mencionó el número de figuro o anexo según corresponda, así como también el 

número de página para su fácil ubicación dentro del documento. Como se puede apreciar en la 

parte superior se encuentra los entregables correspondiente al modelo general y en la parte 

inferior se describe para el modelo específico del proceso de planeamiento y control de la 

producción. Correspondiente a los SIPOC, formato e indicadores se realizó solo de los sub 

procesos, ya que si realizamos para los procesos tanto de planeamiento y control sería muy 

redundante la información es por ello se dejó en blanco  
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4.2 Validación de expertos 

La validación por juicio de experto es utilizada para corroborar o verificar la aceptación 

y aplicación del modelo en base a la experiencia y conocimiento de un grupo de personas 

conocedoras del tema. Cabero Almenara & Llorente Cejudo (2013) mencionan que “consiste, 

básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un 

instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto”. Es una 

técnica que si se realiza de la manera adecuada constituye un gran soporte y confiabilidad del 

modelo propuesto. Así como también, identificar puntos débiles para mejorarlo según las 

opiniones, comentarios, observaciones de aquellas personas que poseen un conocimiento más 

amplio y saben del tema con mayor profundidad. 

Se buscó 5 expertos de otros países conocedores tanto en gestión por procesos y en 

planeamiento y control de la producción. Así mismo se buscó la validación por parte de 2 

agricultores pertenecientes a la asociación AAPABU, quienes son los expertos en la producción 

de aceitunas. Para lograr la validación se realizó matrices de evaluación las cuales se puntuaron 

del 1 al 5, como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

Tabla 19."Calificación de la matriz" 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se explicó anteriormente la puntuación esta dado dentro del rango del 1 al 5 

siendo este último el mayor puntaje obtenido, de acuerdo con esta tabla el validador podrá 

puntuar el criterio a evaluar de acuerdo con su criterio y conocimiento en base al resumen de la 

tesis de investigación enviada luego de su confirmación en interés a ayudarnos. En los puntos 

Completamente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni acuerdo ni en 

desacuerdo
De acuerdo

Completamente de 

acuerdo

1 2 3 4 5
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siguientes se explicará los criterios a evaluar, los cuales difieren entre validadores expertos 

(Extranjeros) y el de los validadores agricultores. 

4.2.1 Criterios para validadores extranjeros 

Para la elaboración de la matriz para expertos se tuvieron en cuenta el grado académico 

que posee. Por ello se elaboró con palabras más complejas y técnicas que por su conocimiento 

y experiencia en el tema será fácil de entenderlo. Para ello se tuvieron 7 criterios a evaluar la 

cuales se detallan a continuación: 

 APLICABILIDAD: La propuesta presentada podría ser implementada por una 

asociación integrada por MYPES dedicadas al cultivo del olivo. 

 ORGANIZACIÓN: Con este criterio se quiere evaluar si la propuesta presentada 

promueve la asociatividad entre las MYPES olivícolas para lograr de esta manera 

las actividades que se proponen. 

 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO: Con este criterio se quiere saber si la 

propuesta podría aumentar la productividad de las MYPES olivícolas y por ende el 

de la asociación APPABU. 

 SIMPLICIDAD: Hace referencia a la descripción de manera sencilla y con lenguaje 

apropiado de la metodología, el proceso y los objetivos para la fácil comprensión 

por parte de los pequeños agricultores dueños de las MYPES olivícolas.  

 CONSISTENCIA: Dentro de este criterio se quiere evaluar don puntos. El primero 

corresponde a si el modelo propuesto agrega valor a la estructura de la asociación y 

el segundo corresponde a que si el modelo propuesto lograría resolver el problema 

identificado. 

 CONTINUIDAD: Al igual que el criterio anterior dentro de Continuidad se quiere 

evaluar dos aspectos, el primero corresponde si el modelo propuesto es adaptable a 
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los posibles cambios que podrían ocurrir en el contexto y el otro punto es si el 

desarrollo del proyecto puede ser sostenible en el tiempo (que perdure en el tiempo 

bajo las 3 esferas de la sostenibilidad económico, social y medio ambiente). 

 MEDICIÓN: Con este criterio se quiere evaluar si los indicadores propuestos son 

apropiados para comprobar el cumplimiento de los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Criterio para los agricultores 

Para los validadores agricultores se vio en la necesidad de realizar una matriz propia y 

dirigida para ellos. Debido a que la mayoría de ellos no cuentan con estudios superiores y el 

entendimiento de los términos utilizados para la matriz de expertos (extranjeros) no llegarán a 

entenderlos. Es por ello que se realizó una matriz con términos básicos y explicaciones fáciles 

de entender.  Se planteó 6 criterios de evaluación las cuales se detallarán y explicarán a 

continuación: 

E-mail:

Completely 
In 

disagreement

Neither 

agree nor 

disagree

Agree Completely agree

1 2 3 4 5

APPLICABILITY 1
The proposal could be implemented 

by the association

ORGANIZATION 2

The proposal promotes the 

associativity of farmers to achieve 

the activities of the proposal.

COMPLIANCE WITH 

THE OBJECTIVE
3

The proposal could increase the 

productivity of the association.

SIMPLICITY 4

The methodology, process and 

objectives are described in a simple 

way for the understanding of the 

user.

5
The proposed model adds value to 

the association structure.

6
The proposed model could solve the 

identified problem.

7
The model is adaptable to changes 

that could occur in the context.

8
Project development can be 

sustainable over time.

MEASUREMENT 9

Indicators are considered to be 

appropriate for verifying compliance 

with the objectives.

CRITERIA N° STATEMENT

CONSISTENCY

CONTINUITY

VALIDATION MATRIX

Business Process Management proposal for an olive-producing agricultural association from valley of  Bella Union in Arequipa, Peru

Developed process : Production Planning and Control

Comments

Name:

Major: 

Nationality:

Figura 69. "Formato de la matriz de validación para expertos" 
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 FACTIBILIDAD: Con este criterio se desea saber si el modelo propuesto se ajusta 

a la realidad de su entorno y si es posible ejecutarlo o aplicarlo a su modo de trabajo 

actual. 

 ORGANIZACIÓN: Bajo este criterio se desea evaluar si el modelo propuesto 

mejoraría el trabajo en equipo y como asociación. 

 UTILIDAD: Se desea evaluar si el modelo propuesto le facilitará y contribuirá con 

la mejora de sus actividades de trabajo. 

 SENCILLEZ: Con este criterio se quiere evaluar si el modelo propuesto es de fácil 

entendimiento y con el uso de un lenguaje apropiado que ellos pueden entender y 

comprender a su totalidad.  

 CONTINUIDAD: Con este criterio se quiere evaluar si el desarrollo del proyecto 

puede mantenerse (perdurar) en el tiempo sin perjudicar los recursos ni el medio 

ambiente (sea sostenible). 

 RENDIMIENTO: Hace referencia al criterio que quiere evaluar si la aplicación del 

modelo propuesto le obtendrá mayores ganancias que la forma actual de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Completely 
En 

desacuerdo

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo
Completamente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

FACTIBILIDAD 1
El proyecto se ajusta a la realidad de su entorno y es 

factible aplicarse.

ORGANIZACIÓN 2
Considera que el modelo propuesto mejora el trabajo 

como asociación.

UTILIDAD 3
El modelo propuesto facilitará y contribuirá con la 

mejora de sus actividades.

SENCILLEZ 4
La metodología, proceso y objetivos son descritos de 

forma sencilla para el entendimiento del usuario.

CONTINUIDAD 8
El desarrollo del proyecto puede ser sostenible en el 

tiempo.

RENDIMIENTO 9
Considera que con el modelo propuesto obtendrá 

mayores ganancias.

Comentarios:

Nombre:

DNI:

CRITERIOS N° PREGUNTA 

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de una modelo de Gestión por Procesos para el aumento de la productividad de las MYPES olivícolas ubicadas en Bella Unión, Arequipa

Proceso desarrollado: PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Figura 70. " Formato de la matriz de validación para agricultores " 
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4.2.3. Validadores 

 

Como se viene mencionando anteriormente se utilizó la validación por juicio de 

expertos, los mismos que fueron autores de la fuente bibliográficas usadas a lo largo del 

documento de investigación. El número de validadores expertos fueron cinco, todos 

extranjeros, conocedores del tema tanto de gestión por procesos como de planeamiento y 

control de la producción, para la elección de expertos se tomó en cuenta los artículos 

publicados, el conocimiento sobre el tema y su trayectoria. De igual manera se presenta a dos 

validadores agricultores dueños de MYPES olivícolas perteneciente a la asociación AAPABU 

quienes cuentan con un largo trayecto en el trabajo del cultivo de olivo. A continuación, se 

realizó una ficha descriptiva de cada uno de los validadores considerados con una pequeña 

descripción informativa de cada uno de ellos.  
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Fuente: Elaboración propia 

Nombre:

Nacionalidad:

Email:

Cargo:

Grado Educación:

Experiencia laboral:

Certificados:

2011

2007

Publicaciones sobre 

BPM Indexadas: 

Resumen de 

Investigación:
Artículos: 27 Capítulos: 8

Libros: 2 Otras investigaciones: 2

Tomislav Hernaus

Croata

thernaus@efzg.hr

Profesor Asistente en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Universidad de Zagreb- Croacia

* M.Sc., Gestión de Procesos de Negocios, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

University of Zagreb, Croacia

* Licenciado, Organización y Gestión, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, University 

of Zagreb , Croacia

Profesor Asistente, Departamento de Organización y Gestión, Facultad de 

Economía y Negocios, Universidad de Zagreb-Croacia
2012 - Presente

* Ph.D., Diseño Organizacional y de Empleo, Programa de Doctorado en Economía y Economía 

Empresarial, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, University of Zagreb, Croacia

Gerente de Proceso Certificado - Practicante, BPM Group, Slovenia

* Hernaus, T., Bosilj Vuksic, V., & Indihar Štemberger, M. (2016). ¿Cómo pasar de la estrategia a los 

resultados? Institucionalización de la gestión de BPM dentro de las organizaciones. Business 

Process Management Journal , 22 (1), 173-195.

* Hernaus, T., Pejic Bach, M. y Bosilj Vuksic, V. (2012) Influencia del enfoque estratégico a BPM en 

el desempeño financiero y no financiero. Baltic Journal of Management, 7 (4), 376 - 396.

* Hernaus, T., & Perković, S. (2011). Desarrollo de Procesos de Negocio Campo de Gestión: El 

Análisis de Programas Educativos. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu , 9 (2), 195-208.

Profesor Visitante, Departamento de Gestión y Organización, Facultad de

Ciencias económicas, University of Ljubljana- Slovenia
2016 - 2020

Certificado de Formación BPMInstitute.org - Gestión de Procesos de Negocio

Profesional (BPMP), USA

Figura 71. “Ficha informativa experto N° 1" 
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Fuente: Elaboración propia 

Nombre:

Nacionalidad:

Email:

Cargo:

Grado Educación:

Experiencia laboral:

Temas de 

Investigación:

Artículos y Libros:

Resumen de 

Investigación:
Artículos: 22 Documentos de conferencia: 11

Libros: 2

* Rouyendegh BD, U. Bac, Erkan, TE (2014), Selección de sectores para la implementación de ERP 

para lograr mayor impacto en el rendimiento de la cadena de suministro mediante el método 

híbrido AHP-TOPSIS

* Erkan, TE, Rouyendegh BD, y M. Salar (2014), Resolver un problema de proceso de compra 

mixto en el mercado minorista: Un estudio piloto en Turquía

* Erkan TE, Y. Akkoyun (2013), Estudio de Caso de Aprendizaje Permanente del Sector Público 

Turco: Gestión de Procesos de Negocio en Operaciones de Seguridad Social

Gestión de Sistemas de Información, Gestión de la Cadena de Suministro, Planificación 

Estratégica, Planificación de Recursos Empresariales, Reingeniería de Procesos de Negocio.

 * T. Postaci, O. Belgin, TE Erkan (2012), Aplicaciones de planificación de recursos empresariales 

(ERP) en las PYME, Ankara (LIBRO)

* Dr. En economía, Universidad de Gazi, Ankara, Turquía

* MBA. Marketing, Instituto Tecnológico de Massachusetts(MIT), Cambridge, 

Massachusetts,EE.UU

2006 - Presente
Profesor y Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Atilim, 

Turquía

1997-2006
Gerente de proyectos y consultor de gestión estratégica en proyectos tanto en 

Turquía como en el extranjero como SAP, ERP, CRM, SCM BI experto y consultor

Turan Erman Erkan

Turco

ermn.erkan@atilim.edu.tr

Profesor y Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad 

Atilim, Turquía

Figura 72. "Ficha informativa experto N° 2 " 
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Fuente: Elaboración propia 
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* Gorbacheva, E., Stein, A., Schmiedel, T., y Mueller, O. (2016). El papel del género en la gestión 

de procesos empresariales. Negocios e Ingeniería de Sistemas de Información , 58 (3), 213-231. 

* vom Brocke, J., Petry, M., Schmiedel, T., & Sonnenberg, C. (2015). Cómo la cultura 
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Process Management 2 (pp. 693-713). Springer Berlin Heidelberg.

 * J. de Brocke & T. Schmiedel (Eds.). (2015). BPM - Impulsando la innovación en un mundo 

digital. Heidelberg: Springer. (LIBRO)

*  Licenciada en economía de la Universidad de Hohenheim, Alemania

2013 - Presente
Profesor asistente, Hilti Cátedra de Informática Empresarial y Gestión de 

Procesos de Negocio,  Universidad de Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein

2009-2013
Asistente de Investigación, Hilti Cátedra de Informática Empresarial y Gestión de 

Procesos de Negocio, Universidad de Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein

Su investigación se centra en los fenómenos sociales de la informática empresarial, en particular 

sobre el papel de la cultura en la gestión de procesos 

* Dr. En economía, Universidad de Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein 

Theresa Schmiedel

Liechtenstein

theresa.schmiedel@uni.li

Profesora Asistente en la Cátedra Hilti de Gestión de Procesos de 

Negocio, Universidad de Liechtenstein, Liechtenstein

Figura 73. " Ficha informativa experto N° 3 " 
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Fuente: Elaboración propia  
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* Kovačič, A., Hauc, G., Buh, B., & Štemberger, MI (2018). Adopción de BPM y Transformación de 

Negocios en Snaga, una Empresa Pública: Factores Críticos de Éxito para Cinco Etapas de BPM. En 

Casos de Gestión de Procesos de Negocio (pp. 77-89). Springer, Cham.

* Hernaus, T., Bosilj Vuksic, V., & Indihar Štemberger, M. (2016). ¿Cómo pasar de la estrategia a 
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 * Buh, B., Kovačič, A., & Indihar Štemberger, M. (2015). Factores críticos de éxito para diferentes 

etapas de la adopción de la gestión de procesos de negocio: un estudio de caso. Investigación 

económica-Ekonomska istraživanja , 28 (1), 243-257.

*  MSc., Disciplina académica Informática, Facultad de Informática y Ciencias de la Información, 

Universidad de Ljubljana

1993- Presente
Jefe del Departamento de Informática y Logística Empresarial y Jefe del 

Programa de Informática Empresarial

2009-2012
Proyectos de consultoría en el Instituto de Seguros de Salud, el Ministerio de 

Trabajo, Familia y Asuntos Sociales y en el Nova KBM 

Su investigación se centra principalmente en la gestión de los procesos de negocio y la gestión de 

la tecnología de la información. También actúa en el campo de la consultoría y la investigación 

aplicada en el campo de la renovación e informatización de procesos de negocio en el sector 

privado y público.

Mojca Indihar Štemberger

Eslovena

mojca.stemberger@ef.uni-lj.si 
Jefe del Departamento de Informática y Logística Empresarial y Jefe 

del Programa de Informática Empresarial, Universidad de Ljubljana, 

Ljubljana, Eslovenia

* Ph.D., En Filosofía, Disciplina académica Gestión de Sistemas de Información, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Ljubljana, Eslovenia

Figura 74. " Ficha informativa experto N° 4" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre:

Nacionalidad:

Email:

Cargo:

Grado Educación:

Experiencia laboral:

Temas de 

Investigación:

Artículos y Libros:

Resumen de 

Investigación:
Artículos: 10 Documentos de conferencia: 7

* Aslan, B., Ekinci, Y., & Toy, A. Ö. (2016). Gráficos de control especiales usando técnicas 

inteligentes: Gráficos de control EWMA. En la Toma de Decisiones Inteligentes en la Gestión de la 

Calidad(pp. 101-125). Springer International Publishing.
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* Aslan, B., Stevenson, M., y Hendry, LC (2012). Sistemas de planificación de recursos 

empresariales: una evaluación de la aplicabilidad a las empresas de fabricación a medida. 

Computers in Industry , 63 (7), 692-705.

*  MSc., Ingeniería Industrial, Universidad Bogazici, Turquía

2015 - Presente
Consultor de implementación, ICRON Technologies, Amsterdam, Singapore, 

Chicago, Istanbul.

2012-2014
Profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Industrial en la Universidad 

Bilgi de Estambul, Turquía.

Su investigación se centra en Ingeniería Industrial, Gestión de la cadena de suministro, La 

investigación de operaciones, Jefe de operaciones, Agricultura sostenible, Ingeniería de 
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* Ph.D., En Filosofía, Ciencias de la Gestión,Universidad de Lancaster, Reino Unido

Bulut Aslan

Turco

bulut.aslan@bilgi.edu.tr

Consultor de implementación, ICRON Technologies, Amsterdam, 

Singapore, Chicago, Istanbul.

Figura 75. "Ficha informativa experto N° 5 " 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.4. Análisis de Resultados 

Una vez obtenida las matrices adecuadamente llenadas por los validadores expertos las 

cuales fueron enviadas por medio de correo electrónico, asimismo las matrices para los 

agricultores a quienes se les explicó en un tercer viaje de campo al distrito de Bella Unión en 

Arequipa en donde de una manera dinámica y explicación con términos sencillos se les expuso 

Figura 76. " Ficha informativa validador agricultor N° 1" 

Figura 77. " Ficha informativa validador agricultor N° 2" 
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el modelo de la propuesta y al término de esta se le pidió que llenara las matrices necesarias 

para la calificación y validación. En los siguientes puntos se va a realizar el análisis de los 

resultados obtenido de estas matrices, primero de los validadores expertos y posterior de los 

validadores agricultores. 

4.2.4.1 Resultados de validadores expertos 

Luego de haber recibido los resultados enviados por los validadores, se elaboró un 

cuadro resumen de los puntajes asignado por cada validador con los criterio establecido y 

explicado anteriormente como son por ejemplo Aplicabilidad, Organización, etc. Estos puntajes 

se pueden apreciar en la tabla N° 20 en la que también se calculó el promedio de los cinco 

validadores, además de señalar el puntaje máximo que se puede obtener y el mínimo aceptable 

para determinar que el modelo sea aceptado y bien estructurado, la finalidad de realizar el 

cuadro es centralizar toda la información brindada por separado y poder posteriormente 

analizarlos mediante algún gráfico visual adecuado, las matrices enviadas por cada validador 

se pueden observar en los anexos. 

Tabla 20. " Resumen de puntuación de validadores Expertos" 

EXPERTO / 

CRITERIO 

To

misl

av 

Her

nau

s 

Turan 

Erman 

Erkan 

Theresa 

Schmied

el 

Mojca 

Indihar 

Stembe

rger 

Bulut 

Aslan 

Puntaje 

máxim

o 

PROMEDI

O 

Puntaje 

mínimo 

aceptable 

APLICABILIDAD 4 3 5 4 4 5 4.0 3 

ORGANIZACIÓN 4 4 5 5 5 5 4.6 3 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO 
5 5 4 5 4 5 

4.6 
3 

SENCILLEZ 4 4 4 4 4 5 4.0 3 

CONSISTENCIA 4.5 4.5 4 4.5 3.5 5 4.2 3 

CONTINUIDAD 4 3.5 3.5 5 3.5 5 3.9 3 

MEDICIÓN 4 4 4 4 4 5 4.0 3 

Fuente: Elaboración propia  
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Del cuadro resumen anteriormente presentado se elaboró un gráfico radial en la que se 

puede apreciar que el puntaje más alto se inclina hacia los criterios de organización y 

cumplimiento del objetivo, además de ello también se puede apreciar que el menor puntaje 

otorgado por parte de los validadores es al criterio de continuidad, la cual tiene dos aspectos 

que fue evaluado, si el modelo es adaptable a los cambios que podrían ocurrir en el contexto y 

si el proyectos puede ser sostenible en el tiempo el cual se sacó el promedio de ambos aspectos 

para puntuar al criterio de continuidad, según comentarios de la validadora Mojca Indihar 

menciona que es difícil calificar este criterio pues se tiene que analizar varias variables. De 

igual manera, Turan Erman comenta que, según su experiencia, debido a la estructura 

organizacional y la resistencia interna por parte de la asociación hacen sensible su sostenibilidad 

en el tiempo.  Sin embargo, se puede observar que todos los puntajes promedio de todo estos 

validadores están dentro del rango requerido y superan el puntaje mínimo esperado de 3 puntos, 

estos valores nos indican que el modelo planteado a juicio de expertos puede cumplir con el 

objetivo de aumentar la productividad de la asociación y asimismo puede promover la 

asociatividad entre ellos y de esta manera trabajar como equipo con un objetivo claro. 

Fuente: Elaboración propia  

4.0

4.6

4.6

4.04.2

3.9

4.0

APLICABILIDAD

ORGANIZACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO

SENCILLEZCONSISTENCIA

CONTINUIDAD

MEDICIÓN

PROMEDIO Puntaje máximo Puntaje mínimo aceptable

Figura 78. “Gráfico radial de la validación por expertos” 
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4.2.4.2 Resultados de validadores Agricultores 

 

Como se mencionó anteriormente para lograr la validación de los agricultores se realizó 

un viaje al distrito de Bella Unión ya que era imposible poder contactarse por medio de correo 

u otra plataforma. Se preparó una pequeña presentación con palabras sencillas y fáciles de 

entender para explicarles el modelo propuesto y posterior a ello se les pidió que llenarán la 

matriz, la cual fue distinta a la de los expertos, pues se utilizó palabras más sencillas y 

entendibles además se tuvo un constante apoyo en la explicación de la misma y de las dudas 

existentes por su parte, de esta forma se obtuvo las matrices las cuales se pueden ubicar en los 

anexos. Se elaboró un cuadro resumen de las puntuaciones otorgadas a los criterios establecidos 

la cual se puede observar en la tabla N° 21, asimismo en ella se puede apreciar una columna de 

promedio.  

Tabla 21. " Resumen de puntuación de validadores agricultores " 

CRITERIO / 

AGRICULTOR 

Manuel 

Chalco 

Vera 

Oswaldo 

Maldonado 

Huamani 
Promedio 

FACTIBILIDAD 5 5 5.0 

ORGANIZACIÓN 4 4 4.0 

UTILIDAD 5 4 4.5 

SENCILLEZ 4 4 4.0 

CONTINUIDAD 5 4 4.5 

RENDIMIENTO 5 5 5.0 

                                Fuente: Elaboración propia  

 

En base al cuadro de resumen mostrado anteriormente se realizó un gráfico de barras 

donde se representa de manera visual la puntuación otorgada tanto por Manuel Chalco como 

Oswaldo Maldonado validadores agricultores con amplia experiencia en el cultivo del olivo, 

asimismo se muestra la barra correspondiente al promedio obtenido de estos. De esta manera 
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se puede observar que se obtuvo el puntaje máximo para los criterios de factibilidad y 

Rendimiento, lo cual nos da entender de que para ellos el modelo planteado si se ajusta a la 

realidad de su entorno y que, si es posible aplicarse, además que aplicando el modelo ellos sí 

podrían obtener mayores retribuciones (ganancia), del gráfico también se puede señalar que la 

puntuación otorgado por estos validadores no es inferior a 4 lo cual nos lleva a afirmar que el 

modelo presentado y expuesto ante ellos fue de interés y de gran aceptación para futura 

aplicación en su forma de trabajar. Además, se puede rescatar el comentario realizado por el 

señor Manuel Chalco, quien mencionó que sería conveniente que las enseñanzas del modelo de 

trabajo no solo sean a ellos, sino también a sus hijos, quienes podrán entender con mayor 

facilidad y que al final son ellos quienes se quedarán con el trabajo familiar.   

           Fuente: Elaboración propia  

 

4.3 Impactos de la propuesta 

Las diversas maneras de poder manejar el modelo propuesto, tanto en al nivel general 

como en el específico, en su funcionamiento puede repercutir en varios impactos a los diferentes 

stakeholders que están involucrados, como ya se vio en capítulos anteriores, entre ellos tenemos 

5.0

4.0

4.5

4.0

4.5

5.0

0

1

2

3

4

5

6

FACTIBILIDAD ORGANIZACIÓN UTILIDAD SENCILLEZ CONTINUIDAD RENDIMIENTO

Manuel Chalco Vera Oswaldo Maldonado Huamani Promedio

Figura 79. "Gráfico de barras de la validación de agricultores" 
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las MYPEs, los clientes, el estado, la población económicamente Activa (PEA), la sociedad. 

Para ello es necesario evaluar la manera en que influye la ejecución o aplicación del modelo 

propuesto mediante criterios establecidos. 

4.3.1. Dimensiones de evaluación 

Como se hace referencia en el párrafo anterior, la evaluación de impacto se realizó a 

través de una matriz y con criterios establecidos las cuales se agrupan en los tres pilares de la 

sostenibilidad, Económico, Social y Medio ambiental. Para el llenado se estableció una tabla 

de calificación, este se puede observar en la tabla N° 22, estas matrices fueron llenadas por los 

mismos expertos y agricultores que validaron el modelo, la evaluación fue por sub procesos 

para los expertos, pues se quiso tener un mejor detalle de cómo impactan cada una de ellas en 

las tres dimensiones anteriormente planteados y para los agricultores solo se realizó a nivel de 

macro proceso para no haya complicaciones. Cabe señalar que la evaluación de impactos es en 

base a un resultado esperado con la implementación del modelo propuesto. Los resultados 

verdaderos pueden diferir de lo que se determine mediante esta matriz.  

En la tabla N° 22 se presenta los principales criterios a ser evaluados, Impacto social, 

Impacto económico e Impacto Medioambiental. Asimismo, en los siguientes puntos se 

explicará brevemente cada uno de las dimensiones y sus criterios establecidos.  

Tabla 22."Calificación de la matriz" 

 

 

                             

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Impacto alto 3 

Impacto moderado 2 

Impacto bajo 1 

Sin impacto 0 

No aplica NA 
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Tabla 23. "Criterios de las dimensiones de impacto " 

S
O

C
IA

L
 

Incentiva la asociatividad entre agricultores 

Mejora la calidad de vida 

Permite el acceso a educación 

Cumple con la normativa 

Genera empleo 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

Tendrá un impacto en la productividad 

Ayuda a incrementar el PBI 

Incrementa el acceso a mercados 

Incrementa el valor de la tierra 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Permite el uso responsable de productos fitosanitarios 

Reduce la contaminación 

Hace un uso responsable de recursos hidrológicos 

                      Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.1.1. Impacto Social  

El impacto social es la primera dimensión por evaluar, es importante evaluar este punto 

pues es el entorno los que mayor influencia tendrán con la implementación del modelo. Se 

puede decir que se tuvo impacto en la sociedad cuando se ha contribuido o a habido cambios 

positivos en beneficio para la sociedad. Dentro de esta dimensión tenemos los siguientes 

criterios a evaluar: 

a. Incentiva la asociatividad entre agricultores: Con este criterio se quiere evaluar si 

el modelo de proceso de PCP, en caso para expertos si el sub proceso, contribuye 

con la integridad entre las MYPEs olivícolas como asociación al momento de 

trabajar. 
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b. Mejora la calidad de vida: Con este criterio se quiere evaluar si el modelo propuesto 

genera una mejora o bienestar en la condición de vivir y si puede reducir la pobreza. 

 

c.  Permite el incentivo a la educación: Se quiere evaluar si el modelo propuesto 

genera interés en aprender nuevos métodos e impulsa al aprendizaje. 

 

d. Cumple con la normativa: Con este criterio se desea evaluar si la propuesta del 

modelo general como sub procesos se realizaron bajo las diferentes normativas y 

leyes existentes. Se puede decir que los aspectos ambiental, económico y social 

están respaldados en una base legal, la cual está estructura en una serie de normas. 

 

e.   Genera empleo: Bajo este criterio se quiere evaluar si el modelo propuesto genera 

empleo o posiciones de trabajo. Como se sabe, en el Perú las MYPEs son la principal 

fuente de empleo y de soporte para el PBI y el crecimiento económico. Por ello es 

importante evaluar este criterio, pues sabremos si con el modelo se puede contribuir 

a generar mayores puestos de trabajo.  

4.3.1.2. Impacto Económico 

El factor económico dentro de un país representa el termómetro indicativo del bienestar, 

el desarrollo de la misma y el crecimiento de la riqueza, lo cual estimula el desarrollo 

financieramente posible y rentable, manteniendo la base de los recursos naturales y su 

conservación. Dentro de esta dimensión se encuentra los siguientes criterios a ser evaluados:  

a. Tendrá un impacto en la productividad: Con este criterio se quiere evaluar si el 

modelo general como los sub procesos ayudan en la contribución del incremento de 

la productividad. Se sabe que el planeamiento y control de la producción tiene gran 
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repercusión en el uso adecuado de recursos y la producción de unidades conformes, 

por lo que se considera para este criterio uno de los principales. 

b. Ayuda a incrementar el PBI: Como sabemos el PBI es un indicador 

macroeconómico que refleja el crecimiento como país, así como de la rentabilidad 

organizacional. Asimismo, Se sabe que las MYPES son un gran contribuyente al 

mismo. Por ende, se quiere saber si el modelo propuesto tiene un impacto indirecto 

al crecimiento de la misma, por medio del crecimiento como empresa. 

 

c. Incrementa el acceso a mercados: Este criterio quiere evaluar si la propuesta del 

modelo y los sub procesos tiene un impacto de forma directa o indirecta en la 

apertura de nuevos mercados locales, regionales o nacionales. 

 

d. Incrementa el valor de la Tierra: El adecuado cuidado que se le da a la tierra como 

el buen abonaje, arado, riego, entre otras buenas prácticas genera que el rendimiento 

de la tierra sea mayor lo cual impacta en su valorización como terreno, de esta 

manera se quiere evaluar el impacto directo o indirecto del modelo propuesto de 

proceso como de sus sub procesos. 

 

4.3.1.3. Impacto Medio Ambiental  

En la actualidad, el tema medioambiental cada vez se está tratando con mayor respeto y 

compromiso y es que la producción verde, ya no es una novedad, sino una responsabilidad que 

cada empresa desea mejorar y contribuir en el uso eficiente de los recursos y dañar al medio 

ambiente en lo menor posible. Por ello, se planteó los siguientes criterios a evaluar en la matriz 

de impacto: 

a. Permite el uso responsable de productos fitosanitarios: Los productos 

fitosanitarios son utilizados para contratacar los insectos, ácaros, hongos, malas 
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hiervas, etc. Son productos de origen químicos que son aplicados durante la 

producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de producción 

del olivo. Al tener químicos y por los múltiples estudios realizados estos productos 

tienen efecto contaminante indirecto al suelo y al medio ambiente. Y mucho de los 

agricultores lo utilizan de manera indiscriminada por querer aumentar el 

rendimiento de la planta. Por ello, el objetivo principal de este criterio es evaluar 

modelo presentado en el impacto directo o indirecto al uso responsable de estos 

productos. 

 

b. Reduce la contaminación: La contaminación es un gran problema que nos aqueja a 

todo el planeta, es por ello por lo que en la actualidad se habla mucho sobre la 

reducción de aquellos agentes que la producen. Por esta razón, las empresas buscan 

en lo posible reducir su contaminación al medio ambiente y hacer sus procesos más 

flexibles y verdes (apoye a la reducción de la contaminación). Por ello con este 

criterio se quiere básicamente evaluar si el modelo general como el de los sub 

procesos tienen un impacto de forma directa o indirecta en la reducción de la 

contaminación. 

 

c. Hace un uso responsable de recursos hidrológicos: El agua es una de las 

necesidades humanas más básicas y es indispensable en casi todas las actividades, 

como la agricultura, la producción de energía, la industria y la minería. Según el 

banco mundial El riego es lejos la actividad que más consume agua y representa casi 

el 70 % de la extracción y el 90 % del uso destinado al consumo a nivel mundial. En 

la actualidad se habla mucho de la gestión de recursos hídricos cuyo objetivo es el 

manejo integrado de los mismo para el eficiente aprovechamiento. En este sentido 

con este criterio se quiere evaluar si el modelo propuesto y los sub procesos del 
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mismo tienen un impacto directo o indirecto con el uso responsable de los recursos 

hidrológicos.  

 

Luego de haber explicado los criterios a evaluar por las tres dimensiones económico, 

social y medio ambiental a continuación se muestran las matrices de evaluación de impacto 

tanto los que fueron enviado a los expertos como a los agricultores de la asociación AAPABU. 

 

Fuente: Elaboración propia  

E-mail:

3
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1

0

NA

subproceso 1 subproceso 2 subproceso 3 subproceso 4

Incentiva la asociatividad entre agricultores

Mejora la calidad de vida

Permite el acceso a educación

Cumple con la normativa

Genera empleo

Tendrá un impacto en la productividad

Ayuda a incrementar el PBI

Incrementa el acceso a mercados

Incrementará el valor de la tierra

Permite el uso responsable de productos fitosanitarios

Reduce la contaminación

Hace un uso responsable de recursos hidrológicos

A considerar:

sub proceso 1 Plan de coseha

sub proceso 2 Plan de actividades de producción

sub proceso 3 Registro final de producción

sub proceso 4 Control Semáforo de indicadores

A
M

B
IE

N
T

A
L

Trabajo

Nacionalidad

Proceso desarrollado:

S
O

C
IA

L
E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Comentarios

MATRIZ DE IMPACTO

Propuesta de Gestión de Procesos Empresariales para micro y pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el Valle de Bella Union en Arequipa, Perú

PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Nombre

Nulo

Indicaciones

Alto Impacto

Impacto moderado

Bajo Impacto

No se aplica

Cada subproceso se clasificará de acuerdo con la siguiente leyenda:

Figura 80. " Formato de la matriz de impacto para expertos" 
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Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.2. Análisis de resultados  

Una vez recibida las matrices de impacto que fueron enviadas junto con la matriz de 

validación en caso de los expertos y para los agricultores fue el mismo día que se realizó la 

explicación del modelo y el llenado de la matriz de validación, se centralizó todos los resultados 

y se realizó gráficos donde se puede visualizar mejor las respuestas obtenidas. El tratamiento 

de los resultados se realizó para expertos (aquellos validadores extranjeros que fueron elegidos) 

y agricultores que validaron nuestro modelo. Las matrices recibidas por ambas partes 

explicadas podemos encontrarlo en los anexos. 

Impacto alto 3

Impacto moderado 2

Impacto bajo 1

Sin impacto 0

No aplica NA

Planeamiento y control de la producción Comentarios

Incentiva la asociatividad entre agricultores

Mejora la calidad de vida

Permite el acceso a educación

Cumple con la normativa

Genera empleo

Tendrá un impacto en la productividad

Ayuda a incrementar el PBI

Incrementa el acceso a mercados

Incrementa el valor de la tierra

Permite el uso responsable de productos fitosanitarios

Reduce la contaminación

Hace un uso responsable de recursos hidrológicos

A conciderar: 

1. Plan de cosecha

2. Plan de actividades de la producción

3. Registro final de la producción

4. Control de indicadores

MATRIZ DE IMPACTO AGRICULTOR

Propuesta de una modelo de Gestión por Procesos para el aumento de la productividad de las MYPES olivícolas ubicadas en Bella Unión, Arequipa

Planeamiento y control de la producción
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La propuesta…

Figura 81. " Formato de la matriz de impacto para agricultores " 
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4.3.2.1.  Resultado de validadores expertos  

En el caso de la matriz de impacto enviado a los expertos el macro proceso se desglosó 

en los sub procesos, en mi caso se subdividió en plan de cosecha, plan de actividades para la 

producción, registro final de producción y el control semáforo de indicadores. El objetivo fue 

analizar con mayor detalle cada sub proceso y saber si tiene impacto en el modelo propuesto, 

los expertos son conocedores del tema y de los cuales podemos recibir comentarios he 

identificar que algunos sub procesos no impactan o tienen un impacto bajo según el criterio de 

calificación. En los siguientes puntos se explicarán los resultados obtenidos por las tres 

dimensiones agrupadas: 

a) Impacto Social 

A nivel Social se pudo evaluar cinco criterios, de los resultados obtenidos por los 

expertos se realizó un promedio por criterio y se elaboró un gráfico radial que se muestra a 

continuación, en la que se puede observar que el modelo de proceso como macro tiene una 

inclinación hacia el criterio que incentiva el trabajo como asociación con un promedio de 2.3 

de un puntaje esperado de 3, dicho resultado da entender que el modelo propuesto como proceso 

tiene un buen impacto en la forma de trabajar e incentivar a la integridad como asociación. 

Además de ello también se puede observar que el modelo puede tener un buen impacto en el 

criterio de mejora la calidad de vida con un promedio de 2.2 lo cual da entender que la 

aplicación del modelo a un periodo de tiempo generará mejora en la forma de cómo están 

viviendo lo cual es producto del mejor rendimiento y la mayor retribución económica. 



 

201 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se realizó un análisis por sub procesos, con el objetivo de observar cuál de 

ellos tuvo mayor impacto según juicio de los expertos y su calificación por los criterios 

establecidos para evaluar el impacto social, por ello se realizó una gráfica de barras que se 

muestra en la siguiente figura, en ella se puede observar que el subproceso correspondiente al 

planeamiento de las actividades de producción tuvo mayor impacto con un promedio de 2.5, 

seguido del plan de cosecha que obtuvo un puntaje de 2.3 se puede afirmar que dentro del 

proceso de planeamiento y control de la producción tanto el plan de actividades para la 

producción como el plan de cosecha tienen mayor impacto a nivel social, debido a que logrará 

mejorar el trabajo como asociación, mejorará la calidad de vida y generará empleos. 

 

2.3

2.2

1.82.1

2.0

Incentiva la asociatividad
entre agricultores

Mejora la calidad de vida

Permite el acceso a
educación

Cumple con la normativa

Genera empleo

Promedio Máximo Esperado Mínimo esperado

Figura 82. "Gráfico radial sobre impacto social" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

b)   Impacto Económico 

 

Para evaluar el impacto económico se evaluó cuatro criterios como impacto en la 

productividad, incrementa el PBI, etc. De acuerdo con los resultados obtenidos en la gráfica N° 

84, el modelo de proceso propuesto tiene mayor promedio de impacto en el criterio 

correspondiente al impacto en la productividad con un 2.7 seguido del incremento en el valor 

de la tierra. Dichos resultados nos permiten afirmar que el modelo propuesto generará un 

impacto favorable pues se encuentra dentro del rango esperado que es impacto moderado – alto. 

Asimismo, se puede observar que el criterio correspondiente a incremento del PBI está por 

debajo del mínimo esperado y que el factor de incremento de mercado está cercado al mínimo 

esperado, el cual como mencionó Tomislav para ingresar a mercados no solo se requiere 

producir bien, si no tener en cuenta también otros factores. 
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1.6
1.7
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0.5
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1.5
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2.5

3.0

Planificación de la
cosecha

Plan de actividades de
producción

Registro final de
producción

Control semáforo de
indicadores

Figura 83. "Impacto Social a nivel de sub procesos-PCP " 
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Fuente: Elaboración propia  

También se realizó un análisis de resultados por sub proceso, la cual se muestra en el 

siguiente gráfico de barras en ella se puede evidenciar que el sub proceso correspondiente al 

plan de actividades de la producción obtuvo el mayor promedio de puntaje otorgado por los 

validadores según los criterios establecidos, dicho sub proceso obtuvo de promedio de 2.6 

seguido del sub proceso de plan de cosecha con un promedio de 2.3, los cuales están dentro del 

rango esperado para el impacto económico. 

Fuente: Elaboración propia 

2.7

1.5

1.9

2.4

Tendrá un impacto en la
productividad

Ayuda a incrementar el PBI

Incrementa el acceso a
mercados

Incremeno en el valor de la
tierra

Promedio Máximo Esperado Mínimo esperado
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Figura 84. " Gráfico radial sobre impacto económico" 

Figura 85. " Impacto Económico a nivel de sub procesos-PCP " 
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c) Impacto Ambiental 

  

Para evaluar el impacto ambiental se determinó tres criterios entre ellos si el modelo 

propuesto reduce la contaminación, si permite el uso responsable de los productos fitosanitarios 

y si permite el uso responsable de recursos hidrológicos. Los resultados obtenidos por los 

criterios anteriormente explicados se presentan en el siguiente gráfico en la cual se puede 

observar que el criterio con mayor promedio obtenido en su calificación y que se acerca más al 

puntaje máximo requerido están los criterios de reducción de la contaminación y el uso 

responsable de recursos fitosanitarios con 2.1 si bien está por encima del mínimo esperado, 

también hay que tener en cuenta que existen dos subprocesos que según criterio de expertos no 

aplican o no tiene impacto en los criterios establecidos. En términos generales se puede observar 

que los resultados están por muy poco por encima del mínimo esperado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1

2.1
2.0

Permite el uso responsable
de productos fitosanitarios

Reduce la contaminación
Hace un uso responsable de

recursos hidrológicos

Promedio Máximo Esperado Mínimo esperado

Figura 86. " Gráfico radial sobre impacto ambiental" 
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Al igual que las dimensiones anteriores (Social y Económico) también se realizó un 

análisis de resultados por sub procesos correspondiente al planeamiento y control de la 

producción con el objetivo de determinar cuál de ellos tiene mayor impacto ambiental de 

acuerdo con los criterios establecidos y a la calificación dada por los expertos. En este sentido 

también se realizó un gráfico de barras presentada a continuación en la cual se puede observar 

una supremacía del sub proceso de plan de actividades para la producción seguida de plan de 

cosecha con un promedio de 2.6 y 2.4 correspondientemente, dichos datos obtenidos nos 

permiten afirmar que dichos subprocesos se encuentran dentro del rango esperado y que tienen 

un impacto de nivel de moderado a alto.   

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Como conclusión, se puede afirmar que dentro de las tres dimensiones establecidas 

Económico, Social y Ambiental se destaca el sub proceso de plan de actividades de la 

producción, quien en los tres obtuvo mayor promedio de la calificación por parte de los expertos 

seguido del sub proceso de plan de cosecha. Dichos sub procesos pertenecientes a la parte de 
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Figura 87. " Impacto Ambiental a nivel de sub procesos-PCP " 
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planeamiento de la producción, Se puede interpretar que tienen un impacto en los tres campos 

establecidos los cuales son los pilares para la sostenibilidad. 

4.3.2.2 Resultado de validadores agricultores 

Al igual que la calificación por parte de los validadores expertos, la calificación de los 

usuarios en este caso los agricultores son de suprema importancia pues son ellos los que al final 

llegarán a implementar y a utilizar el modelo propuesto. Por ello se realizó una matriz de 

impacto donde no se les pidió evaluar por sub proceso para no confundirles y saber según su 

entendimiento posterior a la explicación del modelo de forma global o como modelo de macro 

proceso de planeamiento y control de la producción su calificación de acuerdo con las mismas 

dimensiones y criterios establecidos, los resultados se mostrarán en los siguientes  

a) Impacto Social  

 

Los puntajes otorgados para esta dimensión se realizó un promedio y se elaboró al igual 

que para los expertos un gráfico radial en donde se muestra el promedio el mínimo esperado y 

el máximo esperado. Como se puede apreciar la figura el promedio está dentro de los rangos 

esperados, algunos puntos llegan al máximo esperado como es el caso de mejora la calidad de 

vida, seguida de puntos con promedio alto como generación de empleo e incentivación de la 

asociatividad.  

Fuente: Elaboración propia  

2.5
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Incentiva la asociatividad
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Mejora la calidad de vida

Permite el acceso a
educación

Cumple con la normativa

Genera empleo

Promedio Máximo Esperado Mínimo esperado

Figura 88. " Gráfico radial sobre impacto social – Validador Agricultor" 
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Los agricultores, comentaron que el modelo explicado si se logra implementar de una 

manera correcta mejorará su producción y para ellos aumentar su producción mejora su calidad 

de vida, pues como mencionan son hombres de campo y saben que entre mayor producción 

mayor que ofrecer y por consecuencia mayor ganancia, menos preocupación, menos 

endeudamiento, etc. Además de ello mencionaron que abra oportunidad de ofrecer trabajo para 

su comunidad contribuyendo en su desarrollo. 

b) Impacto Económico  

 

Para el impacto económico se puede mostrar en el gráfico N° 89  los resultados 

obtenidos de la calificación dada por los agricultores donde se puede observar que la mayoría 

de criterios se encuentran dentro del rango esperado a excepción del criterio ayuda a 

incrementar el PBI, resultado que la calificaron muy bajo y esto debido a que no comprendían 

a que llamamos PBI y cuál es su importancia, muy aparte de ese criterio los demás se encuentran 

cercano a máximo esperado destacando el impacto en la productibilidad y el incremento del 

valor de la tierra. Ello nos permite decir que saben la importancia de incrementar su 

productividad. 

Fuente: Elaboración propia 

3

1

2.5

3

Tendrá un impacto en la
productividad

Ayuda a incrementar el PBI

Incrementa el acceso a
mercados

Incrementa el valor de la
tierra

Promedio Máximo Esperado Mínimo Esperado

Figura 89. " Gráfico radial sobre impacto económico – Validador 
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c) Impacto Ambiental  

 

Para el impacto ambiental al igual que para las otras dimensiones presentadas 

anteriormente se realizó un gráfico radial el cual se puede apreciar en la figura N° 90 mostrado 

los tres criterios que fueron evaluado por los agricultores en donde la línea correspondiente al 

promedio se encuentra dentro del rango esperado, así mismo se nota el puntaje promedio por 

criterio, destacando el uso responsable de productos fitosanitarios quien obtuvo el puntaje 

máximo otorgado. Se puede notar que a diferencia que los expertos, los agricultores calificaron 

de moderado a alto en el impacto correspondiente a los criterios para el impacto ambiental.  

Fuente: Elaboración propia 

El señor Manuel Chalco, agricultor validador, nos comentó que ellos saben la 

importancia del medio ambiente y tratan en lo posible de que su producción sea lo más orgánico 

posible. Sin embargo, si tienen que utilizar los productos fitosanitarios para evitar las plagas, 

las malas hiervas, los ácaros, entre otros. Pues en muchas ocasiones son los culpables de obtener 

una producción baja e incluso haciéndoles perder clientes por falta de aceitunas buenas. De 

igual manera el recurso hídrico, valoran tener como principal fuente el río de Acarí, y pues 

3

2.52.5

Permite el uso responsable
de productos fitosanitarios

Reduce la contaminación
Hace un uso responsable
de recursos hidrológicos

Promedio Máximo Esperado Mínimo Esperado

Figura 90. " Gráfico radial sobre impacto ambiental– Validador " 
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como comenta el señor Oswaldo Huamani, ellos se ciñen al programa de regadío administrada 

por la junta de usuarios de Bella Unión quienes son el encargado de administrar dicho recurso. 

Además, señala que lamentablemente por falta de recursos económicos no cuentan con un 

sistema de regadío tecnificado donde les permita ahorrar dicho recurso. 

A lo largo del capítulo anterior se logró validar el trabajo de investigación realizada, ya 

sea por indicadores de logro, por cumplimiento de entregables y por la apreciación y validación 

por juicio de expertos quienes por su experiencia en temas relacionados y en sus diferentes 

investigaciones su apreciación y calificación de nuestra investigación es importante para 

demostrar que nuestro trabajo tiene relevancia y presenta un aporte para la sociedad. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se elaboraron las principales conclusiones que se pudieron llegar 

gracias a la realización del presente proyecto de investigación. Dichos argumentos son en base 

a la información y resultados obtenida a lo largo de todo el trabajo, la cual se presenta en forma 

sintetizada y de manera sencilla para su fácil entendimiento. De igual manera se presenta 

algunas recomendaciones que se sugieren tomar en cuenta para la adecuada ejecución o 

aplicación del presente proyecto de investigación. 

5.1 Conclusiones 

La muestra que se extrajo de la asociación AAPABU, la cual fue calculada 

estadísticamente es representativa a la población total de MYPES que conforman mencionada 

asociación, ésta refleja las características principales y engloba todos los aspectos propios como 

asociación. Por ello, este criterio demuestra la certeza de originalidad de la tesis acerca del 

desarrollo de la presente tesis, sobre el cual se explica el comportamiento real de las MYPES 

olivícolas y el diseño del sistema actual de cómo trabajan actualmente. La investigación 

realizada brinda objetividad y asegura su éxito mediante la propuesta de procesos identificados 

y mediante un modelo de trabajo bajo la gestión por procesos. 

De acuerdo con la investigación realizada se puede concluir que las MYPES en la 

actualidad forma parte importante en la generación de empleo y aporte al PBI del país, pues 

ocupan un 95% de micro empresas y un 4,3 de pequeñas empresas. Sin embargo, la importancia 

que le dan es mínima, por ello la mayoría son informales y tienen una esperanza de vida como 

empresa de 5 años por el incorrecto manejo de sus empresas, el poco conocimiento técnico del 

dueño. Mediante el modelo de gestión por proceso se incrementará los conocimientos hacia los 

dueños que conforman las MYPES mejorando su forma de trabajar lo cual repercutirá en su 

mejora de productividad.   



 

211 

 

A lo largo del capítulo 2 se logró determinar que en la actualidad el rendimiento 

promedio del departamento de Arequipa en producción de aceitunas es de 4193 Kg/Ha. Lo cual, 

a comparación de Tacna, considerado el principal departamento productor de aceituna con un 

rendimiento promedio de 6102 Kg/Ha es bajo. Sin embargo, con la propuesta de un proceso de 

planeamiento y control de la producción se logrará incrementar la productividad de la MYPES 

olivícolas de la Asociación AAPABU a través de un adecuado planeamiento de los recursos 

necesarios para dicha producción, lo que repercutirá en el rendimiento promedio del 

departamento. 

Uno de los resultados obtenidos de las encuestas a profundidad es que 97 % de los 

pequeños agricultores de la asociación AAPABU no supera el grado académico de nivel 

secundaria, debido a los bajos recursos y pocas oportunidades de crecimiento profesional. Por 

ello, el modelo de propuesta de un proceso de planeamiento y control de la producción se 

elaboró de manera básica y sencilla de acorde al nivel de conocimientos y entendimiento con 

la finalidad de que puedan aplicarlo en su forma de trabajo actual. 

A partir del análisis recopilado de la encuesta a profundidad refleja que ninguno de los 

entrevistados realiza un planeamiento antes de realizar sus actividades agrícolas, debido 

principalmente a la falta de conocimiento y el trabajo del día a día. Con la propuesta de los sub 

procesos de planificación de la cosecha y plan de actividades de producción se logrará generar 

una mejora en la forma de trabajar y lograr aumentar su productividad reduciendo costos en 

materiales, mano de obra, etc. con el óptimo requerimiento de recursos necesarios para la 

producción. 

Según los resultados obtenidos se afirma que 94 % de las personas entrevistadas dueños 

de MYPES olivícolas perteneciente a la asociación AAPABU no realizan algún registro de su 

producción. Esto desencadena en un desconocimiento del comportamiento de su producción en 
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el tiempo, así como el detalle de cuanto produjo por calibraje. Con la propuesta de los sub 

procesos de registro de producción y control semáforo de la producción se podrá llevar una 

anotación por producción donde se detallarán cuanto fue el total y cuanto se produjo por los 

principales calibrajes, además de calcular el rendimiento obtenido. Asimismo, se llevará un 

control de los principales indicadores de control las cual se determinará y clasificará por 

colores.  

Los resultados de la encuesta revelan que más del 80% de los entrevistados no realizan 

estudios de suelo, debido al desconocimiento de su importancia y el costo que involucra 

realizarlo. Esto repercute en el rendimiento del olivo por falta de nutrientes proveniente de la 

tierra. Con el modelo propuesto, específicamente con el sub procesos de planeamiento de las 

actividades de la producción se requerirá el mencionado análisis para poner determinar las 

cantidades necesarias y el uso eficiente de los recursos. 

Del diagnóstico realizado en base a las entrevistas a profundidad realizadas se identificó 

que solo el 60 % consideran que trabajar como asociación es beneficioso, este porcentaje se 

debe a las malas experiencias obtenidas como asociación en el pasado. Lo cual no solo les trajo 

perdidas de clientes sino también perdida de dinero. Sin embargo, según lo investigado en 

artículos científicos, la asociatividad de pequeñas empresas resulta beneficioso en temas de 

operatividad, de abastecimiento de recursos necesarios y alcances de clientes con pedidos 

grandes. Con el modelo de gestión por proceso propuesto se incrementará el trabajo como 

asociación y el aprovechamiento de economías de escala en la compra de materiales requerido 

para la producción, así como la captación de clientes con grandes demandas requeridas. 

De las respuestas obtenidas por la entrevista a profundidad se sabe que más del 75% de 

los entrevistados no tienen un método de combatir la vecería, problema que aqueja al olivo, 

alternando la producción en cantidad, es decir un año produce más que otro. Esto trae consigo 
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partida de clientes, así como en la inversión realizada. Según fuentes investigadas, dicho 

fenómeno se puede disminuir sui impacto con el adecuado trabajo en el tratamiento de la tierra 

(análisis de suelo), riego y poda. Con la propuesta del sub proceso del plan de actividades se 

disminuirá el efecto de dicho fenómeno, a través de un adecuado plan de actividades a 

desarrollado en base a las principales fases de producción y esto en conjunto con el 

conocimiento de los agricultores en el trabajo del cultivo del olivo. 

Se determinó que más del 70% de los dueños de las Mypes olivícolas venden su 

producción de olivo a acopiadores, intermediarios que juntan producción y luego las revenden 

a mayor precio. Este tipo de venta que realizan los pequeñas MYPEs es la menos beneficiosa 

para ellas, pierden un margen de ganancia y no conocen el verdadero valor de su producto, 

asimismo no incentiva a realizar una venta con un valor añadido y generar menores ingresos y 

clientes finales. Con la propuesta del modelo de gestión por procesos y el trabajo bajo 

asociación se ofrecerá un producto con valor añadido y se buscará clientes finales y con gran 

volumen de compras.  

Se detectó gracias al análisis de los resultados de las entrevistas a profundidad que el 

80% de los que fueron entrevistados mencionan que sus aceitunas se malogran un año después 

de ser cosechadas y puestas en salmuera. Lo cual impacta en su productividad por los altos 

costos y bajos ingresos, esto debido a que sus aceitunas no aguantan almacenadas más de 1 año, 

sabiendo también que el periodo de cosecha del olivo es de un año y tienen que vender sus 

aceitunas antes de empezar la siguiente cosecha su forma de almacenar sus aceitunas es 

deficientes y no correctas, es por ello que no duran más de 1 año. Se plantea incorporar las 

buenas prácticas de almacenamiento establecidas por las normas técnicas de aceituna, con el 

objetivo de que puedan perdurar más de dos años almacenadas en salmuera, para desarrollar lo 

anteriormente descrito se plantea la propuesta del proceso de gestión logística. 
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Por otro lado, también se determinó que el 74.3% desconoce los costos, debido a que no 

llevan ningún tipo de registro. Esto se ve reflejado en el desconocimiento o precio de venta que 

ofrecen a sus clientes, pues al no saber cuánto es el gasto que incurren para producir las 

aceitunas en salmuera (desde cuidado de la tierra y el olivo, hasta almacenarlos en bidones en 

salmuera) no saben determinar el precio de venta que les generará ganancia. Esto se ve reflejado 

en el 86% de entrevistados que respondieron que no saben si están ganando o perdiendo al 

momento de negociar el valor de sus aceitunas. Además del 91.4% que respondieron que no 

saben cuál es el monto que debería destinar para cubrir los costos de producción del siguiente 

año. Por ello se planteó la creación de un proceso de costo, el cual permitirá tener un control de 

costos que se incurre y mejorar su administración de los mismos. 

Dentro de los resultados obtenido del análisis de las entrevistas a profundidad se logró 

determinar que 74.13% de los agricultores entrevistados respondieron que no realizan 

calibración a sus aceitunas una vez cosechadas, un proceso indispensable post cosecha en la 

cual se separa por tamaños y cantidad por kilo las aceitunas teniendo categorías siendo la de 

primera las más grandes y pulposas y en menor cantidad, lo cual repercute en no saber el valor 

de venta de los diferentes tamaños y cantidades de sus aceitunas. Además de ello se determinó 

que el 65.71% no saben cada cuanto tiempo podar, el cual determina un cuidado del olivo y 

permite mejor concentración del cuaje del olivo, reduciendo el margen de merma por aceitunas 

atrofiadas y no bien desarrolladas. Estos datos repercuten en la falta de implementación de 

calidad en la producción de aceituna. Por otro lado, también se determinó que todos los 

entrevistados indicaron que sus cultivos han sido afectados por algún virus y además que el 

60% indicaron que han perdido ventas por falta de aceituna. Esto repercute en el poco 

aseguramiento de la salubridad en la producción de aceituna. Todos los datos antes 

mencionados generan la creación y el desarrollo de un proceso de calidad e inocuidad quien 

brindarán los lineamientos necesarios, en base a las buenas prácticas agrícolas para la 
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operatividad de la asociación a fin de cumplir los estándares exigidos por el mercado además 

de asegurar la sanidad y salubridad en toda la cadena de producción de la aceituna. 

Con respecto a las formas de vender, la forma común de comercializar sus aceitunas es 

a acopiadores con un resultado del 74% respuesta brindada por los agricultores entrevistados, 

los mismos que mencionaron que son estas personas quienes se acercan a las tierras del 

agricultor para adquirirlas, lo cual se evidencia que por parte de los agricultores no existe mayor 

esfuerzo para llevar sus aceitunas como producto final al mercado. Además, el 81.5% de los 

entrevistados afirma que ya tiene la venta asegurada al vender sus aceitunas cuando están en 

rama todavía, evitando de esta manera costos de cosecha, transporte y almacenamiento. 

También se determinó que el 87% espera que los clientes vayan a Bella Unión para que compren 

sus aceitunas, no existe interés por venderlos en mercados nacionales fuera de su localidad. 

Asimismo 56% de los agricultores mencionaron que establecen precio de venta por negociación 

directa y en muchas veces disminuyendo significativamente su valor e incurriendo en perdida, 

lo cual se ven forzados a hacerlos pues como se mencionó en líneas anteriores sus aceitunas se 

malogran después de 1 año de almacenadas y para no perder su producción realizan 

negociaciones en las cuales al final salen perdiendo. Se propone el proceso de gestión comercial 

quien tendrá la finalidad de ser el nexo entre los requerimientos del mercado y procesos de 

encargados netamente a la cadena de producción para asegurar el cumplimiento de dichos 

requerimientos además de ello buscar nuevos mercados y fidelizar clientes potenciales para la 

asociación.  

Del mismo modo que las anteriores conclusiones extraídas del análisis de los datos de 

las entrevistas a profundidad que se realizó a los agricultores perteneciente a la asociación 

AAPABU se determinó que el 80% de los entrevistados no usan equipos de protección personal 

al momento de realizar la cosecha, abonaje y para hacer el tratamiento de la tierra, lo cual 

permite mayor riesgo de enfermedades e incidentes a la hora de trabajar. A esto se puede añadir 
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que todos los entrevistados usan escaleras artesanales para el recojo o cosecha de las aceitunas, 

las cuales no están hechas bajo un cuidadoso estudio de seguridad para la persona que lo utiliza, 

además al ser artesanal los materiales utilizados no son 100% confiables en términos de 

resistencia, durabilidad, etc. Con relación a este tema de suma importancia, se determinó que 

el 88.6% desconocen la ley 29783 correspondiente a la ley de seguridad y salud en el trabajo 

que toda empresa debe tener en cuenta para la salvaguardad la integridad física de sus 

trabajadores. Por ello se propone el el desarrollo del proceso de seguridad y salud ocupacional 

quien se encargará de asegurar las condiciones laborales apropiadas para evitar accidentes y 

enfermedades que puedan impactar a la cadena de valor de la asociación.  

Se determinó que el 57% de los entrevistados tienen sus cultivos con una distancia de 

10 metros olivo a olivo, la cual se puede considerar como un sistema de cultivo tradicional, es 

decir que es uno de los sistemas más antiguos utilizados para el cultivo del olivo. El 37% tienen 

un sistema de cultivo de un marco de 8 x 8, el cual proporciona más densidad de árboles y 

aprovechamiento de espacio en terreno. Por último, solo el 8% tienen un sistema de cultivo de 

un marco menor a 8, las cuales actualmente se conocen como super extractivas y se caracterizan 

por tener mayor cantidad de olivos en espacios más reducidos, sin embargo, los árboles no 

logran desarrollar su máximo crecimiento y el sistema de poda se vuelve indispensable. Por 

otra parte, el 91.43% de los entrevistados tiene un sistema de regadío por inundación o 

gravedad, es el de mayor uso por los agricultores del distrito de bella Unión, pues aprovechan 

el recurso hídrico del río que pasa por el lugar. De los datos mencionados se puede afirmar que 

la tecnificación de los olivicultores del lugar es muy baja y el consumo del recurso hídrico es 

muy alto. Se plantea el desarrollo del proceso de producción misma, cuya finalidad es la 

ejecución de las actividades planificadas en el proceso de planificación e incluye la preparación 

de la tierra y el olivo, irrigación, cosecha, calibración y conservación de la aceituna en salmuera. 
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Con respecto a la validación del modelo específico del proceso de planeamiento y 

control de la producción se realizó bajo el juicio de experto para ello fueron cinco autores de 

artículos que a lo largo de mi investigación fue parte importante para formar parte del 

desarrollo, ellos son: Tomislav Hernaus, Turan Erman Erkan, Theresa Schmiedel, Mojca 

Indihar Stemberger, Bulut Aslan. Expertos en planeamiento y control de la producción y gestión 

por procesos. De las matrices enviadas para su calificación según criterios establecidos por los 

grupos se puede notar en sus resultados, las cuales fueron representadas en un diagrama de 

radar, los números relejan superar en todos los criterios establecidos por encima del mínimo 

establecido e incluso en varios de ellos se encuentran cercado al máximo establecido. El criterio 

que obtuvo menor puntaje en la calificación promedio fue continuidad con un 3.9 si bien es 

cierto está por encima del puntaje mínimo establecido es la menor entre todos los criterios 

establecidos, por comentarios de los validadores Mojca y Turan Erman es un criterio difícil de 

calificar pues se tiene que analizar varias variables y por experiencia la estructura 

organizacional de las MYPES asociadas y la resistencia interna de los socios hacen sensible su 

sostenibilidad en el tiempo. Por otra parte, los criterios con mayor puntuación fueron 

organización y cumplimiento del objetivo con un 4.6 acercándose al puntaje máximo. Se puede 

concluir que los puntajes obtenido por los criterios es representativo y demuestra que el modelo 

propuesto es de interés y bien desarrollado según el método que estamos proponiendo, claro 

está que se tuvo en cuenta los comentarios y recomendaciones que los expertos nos dieron para 

mejorar el modelo. 
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5.2  Recomendaciones 

Se recomienda el uso y monitoreo continuo de los indicadores propuestos según su 

ficha. Asimismo, analizar los datos obtenidos del control de semáforo, pues conforme pasa el 

tiempo a dichos indicadores se tendrán que agregar nuevos, cambiar algunos y/o eliminar otros 

según los objetivos planteados como asociación. 

Por otro lado, es recomendable capacitar al personal y adaptarlos al nuevo modo de 

trabajo, para que así colaboren al objetivo de incrementar la productividad de las MYPES 

olivícolas pertenecientes a la asociación AAPABU. Con ello también usar los formatos 

propuestos, las cuales están documentadas dentro del documento de investigación y pertenecen 

a cada subproceso explicado en el capítulo 3. 

De los materiales necesarios, se recomienda la adquisición de una computadora para la 

asociación y ser ubicada en el centro de acopio. Asimismo, una capacitación en el uso y manejo 

de herramientas ofimáticas a nivel básico para el adecuado uso de los formatos y tener guardado 

toda la información de forma virtual, evitando de esta manera la acumulación de file y papeles. 

Evitando que la información se pierda o en caso de fenómenos naturales se lleguen a deteriorar 

o perder. 

Con respecto al modelo propuesto se recomienda que después de un tiempo de haber 

implementado, se busque avanzar y buscar nuevos objetivos y mercados, abriendo la puerta a 

la exportación añadiendo más valor al producto como es el envasado, embolsado y en 

presentaciones más complejas, siempre bajo el previo estudio de mercados internacionales y 

una buena coordinación y acuerdo entre los miembros de la asociación. La concretación de la 

exportación les retribuirá mayores beneficios como mayores ingresos, nuevos clientes, nuevos 

mercados, etc. Para ello es importante que los miembros de la asociación estén informados a 

los programas de apoyo que el estado ofrece a las MYPEs referentes al tema de exportación. 
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Asimismo, que no se limiten en la utilización del modelo propuesto de Planeamiento y control 

de la producción conforme pasa el tiempo. Se tiene que investigar sobre las mejores 

herramientas que se puedan adaptar al modelo, teniendo en cuenta las limitaciones existentes 

como MYPES.  

Con relación al centro de acopio, se debe realizar una remodelación y limpieza, pues 

como se pudo apreciar, actualmente si bien es cierto están alquilando a terceros, no cuenta con 

el mantenimiento, el orden ni el cuidado respectivo lo cual genera que como asociación no están 

aprovechando uno de sus más valiosos recursos, la cual será de mucha utilidad cuando vuelvan 

a trabajar como asociación y les sirva como almacenamiento de aceituna de cada uno de los 

miembros según el porcentaje de aportación a la asociación. 

Se recomienda que como asociación tengan mayor participación en ello y se establezcan 

reuniones tanto de la comitiva como de todos los socios, los cual les permitirá mayor integración 

entre los mismos y empezar a trabajar como asociación aprovechando los beneficios de la 

misma, como son la compra de sus insumos y materiales aprovechando la economía de escala, 

entre otros. Esto le permitirá reafirmar su compromiso y lazos de trabajo en equipo, los cuales 

se fueron perdiendo producto de las malas experiencias pasadas. 

Por último, es recomendable que los miembros de la asociación debido a la edad 

avanzada que presentan deleguen su trabajo en el cultivo del olivo a sus predecesores u persona 

de confianza enseñándoles tanto el trabajo como asociación como de agricultor, inculcando 

siempre el aprendizaje continuo y búsqueda de nuevas y mejores alternativas de agricultor 

empresario en el rubro del olivo. De esta forma perdurará en el tiempo el trabajo tanto como 

socio como agricultor y comercialización del olivo. 
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5.3  Futuras Líneas de investigación  

 

Cualquier trabajo basado en la investigación desarrollado con ímpetu y trabajo constante 

contribuye a despejar algunas preguntas sobre el tema tratado, pero de igual forma, genera 

nuevas incógnitas y se abre una nueva brecha de intriga, nuevas ideas y nuevas líneas de trabajo. 

En esta parte se expondrá algunas de las líneas de investigación futura que puede ser objeto de 

interés para empezar una nueva investigación, de esta manera tomar como base la presente tesis 

y poder dar lugar a distintas líneas de trabajo para su desarrollo y mejora. 

Como se pudo apreciar a lo lago de la tesis esta se basa en las MYPES, específicamente 

las olivícolas, la cual se basó en aumentar la productividad basado en la aplicación de un modelo 

básico de gestión por proceso. En base a esto, para futuras líneas de investigación se considera 

aplicar este tipo de gestión para MYPES no solo para el sector olivícola, sino como vimos, las 

diferentes carencias las presentan la gran mayoría de las MYPES estén en el sector que estén. 

El principal objetivo rescatar el efecto del modelo en diferentes realidades de MYPES en sector 

agropecuario, minero, textil, manufactureros, etc. De la cual se puede rescatar e identificar 

cuáles son las principales variables en común que permiten que una MYPE sea más productiva 

y sobreviva y no forme un digito más a la tasa de mortalidad de MYPES en el Perú. 

Con respecto al modelo básico de gestión por procesos, se puede mencionar que otra 

interesante línea de trabajo futuro sería el estudio de la implementación de más procesos y 

mejorar la gestión documentaria incorporando la tecnología y la tendencia a la innovación, de 

esta manera pasar de ser un modelo básico a un modelo maduro y consistente de gestión por 

procesos. 
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 En la actualidad el avance tecnológico es constante y creciente, por ello es fundamental 

no quedarse atrás y dar el siguiente paso a la incorporación de nuevas tecnologías las cuales 

pueden ser aplicables a las MYPES, abriendo muchas líneas de investigación futura, una de 

ellas puede ser la utilización de la informática como forma de automatización de procesos, 

detectando errores y propuestas de mejora. La utilización de la internet y los softwares para 

hacer más sistémico la gestión por procesos e incorporar la Innovaciones como base de mejora 

continua de este tipo de gestión por procesos, claro está aplicado a MYPES. 

Del mismo modo, para el modelo específico del proceso de planeamiento y control de 

la producción, una línea de investigación futura y que por artículos leídos y que se está 

desarrollando en otras partes del mundo, es la incorporación de softwares de ERP para MYPES, 

siendo su principal enfoque la simplicidad de uso para mejor entendimiento por las personas 

con conocimientos básicos. La investigación tendría a enfocarse cuál es su impacto del uso de 

softwares y herramientas más complejas y sofisticadas en las MYPE y cuál sería su plan de 

adaptación y capacitación a los dueños. 

El enfoque de una gestión por proceso es la base o soporte para la apertura de varias 

tendencias de gestión empresarial como son: Control de mando Integral (CMI), mejora 

continua, implementación de las normas ISO, modelo EFQM (Modelo de Excelencia 

Empresarial Europeo), gestión por el conocimiento, gestión por competencias, sistemas 

integrales de gestión, balanced scorecard, entre otros. En base a estas tendencias actuales de la 

gestión empresariales. Otras líneas de investigaciones futuras serían el estudio de la 

implementación de alguna de las mencionadas tendencias de gestión empresarial para mejorar 

las MYPES en general, indistinto a que sector pertenece y si es privada o pública. Tomando 

como base la gestión por procesos desarrollado en la presente tesis. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Preguntas sobre Gestión de Planeamiento y control de la producción 

  

1. ¿Realizan un planeamiento de su producción antes de realizar cualquier actividad agrícola 

en el año? 

 Si No Total 

Porcentaje 0% 100% 100% 

Cantidad 0 35 35 

 

2. ¿Lleva un registro de sus ventas? 

 Si No Total 

Porcentaje 6% 94% 100% 

Cantidad 2 33 35 

 

3. ¿Usted se ha visto obligado a comprar aceitunas a otro agricultor para lograr cubrir su 

pedido? 

 Si No Total 

Porcentaje 75.00% 100.00% 175.00% 

Cantidad 15 20 35 

 

4. ¿Calcula la cantidad de recursos (PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS) 

necesarios para realizar su cosecha? 

 Sí No Total 

Porcentaje 14% 86% 100% 

Cantidad 5 30 35 

 

5. ¿Qué recursos requiere para cosechar? 

 

Transfiere el 

proceso al 

comprador 

Personal, 

escaleras, capacha 

y jabas. 

Total 

Porcentaje 29% 71% 100% 

Cantidad 10 25 35 

 

 



 

230 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las razones por las que no calcula sus recursos necesarios para su cosecha? 

 

No saben cómo 

hacerlo 

Se basan en 

experiencias pasadas 

siguen 

recomendaciones 

de amigos 

agricultores 

Total 

Porcentaje 63% 17% 20% 100% 

Cantidad 22 6 7 35 

 

7. ¿Qué método utiliza para combatir la vecería? 

 

No combate, deja descansar al 

olivo 
Alterna la producción Total 

Porcentaje 77% 23% 100% 

Cantidad 27 8 35 

 

8. ¿Alguna vez incumplió un pedido por falta de cantidad de aceitunas en su producción? 

 Si No Total 

Porcentaje 60% 40% 100% 

Cantidad 21 14 35 

 

9. ¿Contrata personal adicional para cosechas? 

 Sí No Total 

Porcentaje 71% 29% 100% 

Cantidad 25 10 35 

 

 

Anexo 2: Cantidad de hectáreas por socio perteneciente a AAPABU 

 

N° NOMBRE 

CANTIDAD DE HECTAREA 

(Ha) 

1 Angeles Durand, Felipe 5.00 

2 Chalco Vera, Manuel 7.00 

3 Chalco Lopez, Rafael 3.00 

4 Denegri Ayala, Daniel 3.00 
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5 Falcon Canales Humberto 3.00 

6 Grados Morales, Benito 3.00 

7 Hernández Conde, Guillermo 4.00 

8 Huarcaya de Salas, Nieves 5.00 

9 Huilca Quico, Felix 10.00 

10 Huilca Chipana, Natividad 3.00 

11 Laguna Carvajal, Armando 8.00 

12 Antayhua Rojas, Jesús 3.00 

13 Maldonado Huamani, Oswaldo 10.00 

14 Maldonado Huamani, Pedro 5.00 

15 Maldonado Huamani, Ramiro 5.00 

16 Martinez Espinosa, Balbina 6.00 

17 Martinez Molina, Juvenal 4.00 

18 Mascco Bautista, Anastasio 3.00 

19 Medina Gutierrez, Bernabe 6.00 

20 Medina Sarasi, Andres 4.00 

21 Molina Florencia 3.00 

22 Molina Huamani, Baudelio 5.00 

23 Bautista Molina, Julia 4.00 

24 Montoya Rubio, Augusto 10.00 

25 Montoya Navarro, Demetrio 8.00 

26 Montoya Rubio, Fideliza 10.00 

27 Montoya Rubio, Angélica 10.00 

28 Morales Mesa, Rogelio 4.00 

29 Morales Molina, Luzgardo 3.00 

30 Moran de Ramos, Julia 4.00 
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31 

Ramirez Choquehuanca, 

Gregorio 4.00 

32 Valencia Silva, Amparo 5.00 

33 Vega Prado, Santiago 5.00 

34 Bernales Melendrez, Juan Jose 6.00 

35 Velarde Chalco, Jorge Luis 3.00 

36 Velarde Chalco, José 7.00 

37 Vera Garibay, Domingo 6.00 

38 Vera Ilave, América 3.00 

39 Bravo Carrasco, Alberto 3.00 

40 Carbajal Segura, Jorge 5.00 

41 Castañeda, Klaus 2.00 

42 Castañeda Villarruel, Felipe 2.00 

43 Chalco Vera, Arnaldo 10.00 

 
TOTAL 222.00 
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Anexo 3: Diagrama operacional de sub procesos propuestos 
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 Anexo 4: Ficha de Procedimiento planeamiento de la producción 
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Anexo 5: Ficha de Procedimiento del sub proceso de planificación de la cosecha 
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Anexo 6: Ficha de lineamientos del sub proceso de planificación de la cosecha 
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Anexo 7: Formato plan de la cosecha 
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Anexo 8: Ficha de Procedimientos del sub proceso de plan de actividades para la 

producción 
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Anexo 9: Formato plan de actividades para la producción 
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Anexo 10: Ficha de Procedimientos del Control final de la producción 
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Anexo 11: Ficha de Procedimientos del sub proceso registro final de la producción 
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Anexo 12: Formato del registro final de la producción 
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Anexo 13: Ficha de Procedimientos del sub proceso Control semáforo de indicadores 
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Anexo 14: Formato del Control semáforo de indicadores  
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Anexo 15: Matriz de validación - Validador experto 1 

 

 

E-mail:

Completamente 

desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo
De acuerdo

Completamente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

APLICABILIDAD 1
La propuesta podría ser 

implementada por la asociación
X

ORGANIZACIÓN 2

La propuesta promueve la 

asociatividad de los agricultores 

para lograr las actividades de la 

propuesta.

X

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO
3

La propuesta podría aumentar la 

productividad de la asociación.
X

SENCILLEZ 4

La metodología, el proceso y los 

objetivos se describen de manera 

sencilla para la comprensión del 

usuario.

X

5
El modelo propuesto agrega valor a 

la estructura de la asociación.
X

6
El modelo propuesto podría resolver 

el problema identificado.
X

7

El modelo es adaptable a los 

cambios que podrían ocurrir en el 

contexto.

X

8
El desarrollo de proyectos puede ser 

sostenible en el tiempo.
X

MEDICIÓN
9

Se considera que los indicadores son 

apropiados para verificar el 

cumplimiento de los objetivos.

X

CONSISTENCIA

CONTINUIDAD

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de Gestión de Procesos Empresariales para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú

Proceso desarrollado: Planeamiento y Control de la Producción

Comentarios

Nombre: Tomislav Hernaus

Cargo: Profesor Asistente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Zagreb- Croacia

Nacionalidad Croata thernaus@efzg.hr

CRITERIO N° STATEMENT
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Anexo 16: Matriz de validación - Validador  experto 2   

 

 

 

E-mail:

Completam

ente 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

Completam

ente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

APLICABILIDAD 1
La propuesta podría ser implementada por la 

asociación
X

De mi experiencia pasada debido a la estructura organizacional y las 

asociaciones de resistencia interna podrían tener algunos problemas 

en la implementación

ORGANIZACIÓN 2

La propuesta promueve la asociatividad de los 

agricultores para lograr las actividades de la 

propuesta.

X

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
3

La propuesta podría aumentar la productividad 

de la asociación.
X

SENCILLEZ 4

La metodología, el proceso y los objetivos se 

describen de manera sencilla para la 

comprensión del usuario.

X

5
El modelo propuesto agrega valor a la 

estructura de la asociación.
X

6
El modelo propuesto podría resolver el 

problema identificado.
X

7
El modelo es adaptable a los cambios que 

podrían ocurrir en el contexto.
X

8
El desarrollo de proyectos puede ser sostenible 

en el tiempo.
X Mismo argumento con la fila 1 aplicabilidad

MEDICIÓN
9

Se considera que los indicadores son 

apropiados para verificar el cumplimiento de 

los objetivos.

X

CONTINUIDAD

CRITERIO N° STATEMENT Comentarios

CONSISTENCIA

Nombre: Turan Erman Erkan

Cargo: Profesor y Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Atilim, Turquía

Nacionalidad Turco ermn.erkan@atilim.edu.tr

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de Gestión de Procesos Empresariales para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú

Proceso desarrollado: Planeamiento y Control de la Producción
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Anexo 17: Matriz de validación – Validador experto 3  

 

E-mail:

Completam

ente 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo

Completam

ente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

APLICABILIDAD 1
La propuesta podría ser 

implementada por la asociación
X

ORGANIZACIÓN 2

La propuesta promueve la 

asociatividad de los agricultores 

para lograr las actividades de la 

propuesta.

X

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
3

La propuesta podría aumentar la 

productividad de la asociación.
X

SENCILLEZ 4

La metodología, el proceso y los 

objetivos se describen de manera 

sencilla para la comprensión del 

usuario.

X

5
El modelo propuesto agrega valor a 

la estructura de la asociación.
X

6
El modelo propuesto podría resolver 

el problema identificado.
X

7

El modelo es adaptable a los 

cambios que podrían ocurrir en el 

contexto.

X

8
El desarrollo de proyectos puede ser 

sostenible en el tiempo.

X

MEDICIÓN
9

Se considera que los indicadores son 

apropiados para verificar el 

cumplimiento de los objetivos.

X

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de Gestión de Procesos Empresariales para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú

Proceso desarrollado: Planeamiento y Control de la Producción

Nombre: Theresa Schmiedel

Cargo: Profesora Asistente en la Cátedra Hilti de Gestión de Procesos de Negocio, Universidad de Liechtenstein, Liechtenstein

Nacionalidad Liechtenstein theresa.schmiedel@uni.li

CONTINUIDAD

CRITERIO N° STATEMENT Comentarios

CONSISTENCIA
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Anexo 18: Matriz de validación – Validador experto 4 

 

 

 

E-mail:

Completam

ente 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo
Completamente 

de acuerdo

1 2 3 4 5

APLICABILIDAD 1
La propuesta podría ser implementada 

por la asociación
X

ORGANIZACIÓN 2

La propuesta promueve la asociatividad 

de los agricultores para lograr las 

actividades de la propuesta.

X

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
3

La propuesta podría aumentar la 

productividad de la asociación.
X

SENCILLEZ 4

La metodología, el proceso y los 

objetivos se describen de manera 

sencilla para la comprensión del usuario.

X

5
El modelo propuesto agrega valor a la 

estructura de la asociación.
X

6
El modelo propuesto podría resolver el 

problema identificado.
X

7
El modelo es adaptable a los cambios 

que podrían ocurrir en el contexto.
X

8
El desarrollo de proyectos puede ser 

sostenible en el tiempo.
X

MEDICIÓN
9

Se considera que los indicadores son 

apropiados para verificar el 

cumplimiento de los objetivos.

X

CONTINUIDAD

CRITERIO N° STATEMENT Comentarios

CONSISTENCIA

Nombre: Mojca Indihar Štemberger

Cargo: Jefe del Departamento de Informática y Logística Empresarial y Jefe del Programa de Informática Empresarial, Universidad de Ljubljana, Eslovenia

Nacionalidad Eslovena mojca.stemberger@ef.uni-lj.si 

MATRIZ DE VALIDACIÓN
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Anexo 19: Matriz de validación – Validador experto 5 

 

E-mail:

Completam

ente 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo

De acuerdo
Completamente 

de acuerdo

1 2 3 4 5

APLICABILIDAD 1
La propuesta podría ser 

implementada por la asociación
X

ORGANIZACIÓN 2

La propuesta promueve la 

asociatividad de los agricultores 

para lograr las actividades de la 

propuesta.

X

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
3

La propuesta podría aumentar la 

productividad de la asociación.
X

SENCILLEZ 4

La metodología, el proceso y los 

objetivos se describen de manera 

sencilla para la comprensión del 

usuario.

X

5
El modelo propuesto agrega valor a 

la estructura de la asociación.
X

6
El modelo propuesto podría 

resolver el problema identificado.
X

7

El modelo es adaptable a los 

cambios que podrían ocurrir en el 

contexto.

X

8
El desarrollo de proyectos puede 

ser sostenible en el tiempo.
X

MEDICIÓN
9

Se considera que los indicadores 

son apropiados para verificar el 

cumplimiento de los objetivos.

X

CONTINUIDAD

CRITERIO N° STATEMENT Comentarios

CONSISTENCIA

Nombre: Bulut Aslan

Cargo: Consultor de implementación, ICRON Technologies, Amsterdam, Singapore, Chicago, Istanbul.

Nacionalidad Turco bulut.aslan@bilgi.edu.tr

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de Gestión de Procesos Empresariales para una asociación agrícola productora de olivos del valle de Bella Unión en Arequipa, Perú

Proceso desarrollado: Planeamiento y Control de la Producción
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Anexo 20: Matriz de validación – Validador Agricultor 1 

 

 

 

Completely 
En 

desacuerdo

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo
Completamente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

FACTIBILIDAD 1
El proyecto se ajusta a la realidad de su entorno y es 

factible aplicarse.
X

ORGANIZACIÓN 2
Considera que el modelo propuesto mejora el trabajo 

como asociación.
X

Sin duda mejorará, pero tambien se tiene 

que tener en cuenta las ganas de cada 

pequeño agricultor de trabajar como 

asociasión

UTILIDAD 3
El modelo propuesto facilitará y contribuirá con la 

mejora de sus actividades.
X

SENCILLEZ 4
La metodología, proceso y objetivos son descritos de 

forma sencilla para el entendimiento del usuario.
X

Sería conveniente que la enseñanza de las 

nuevas técnicas sean a nustros hijos, quienes 

se quedarán a seguir con el trabajo familiar.

CONTINUIDAD 8
El desarrollo del proyecto puede ser sostenible en el 

tiempo.
X

RENDIMIENTO 9
Considera que con el modelo propuesto obtendrá 

mayores ganancias.
X

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de una modelo de Gestión por Procesos para el aumento de la productividad de las MYPES olivícolas ubicadas en Bella Unión, Arequipa

Proceso desarrollado: PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Comentarios:

Nombre: Manuel Chalco Vera

DNI: 30489052

CRITERIOS N° PREGUNTA 
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Anexo 21: Matriz de validación – Validador Agricultor 2 

Completely 
En 

desacuerdo

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo
Completamente 

de acuerdo

1 2 3 4 5

FACTIBILIDAD 1

El proyecto se ajusta a la realidad 

de su entorno y es factible 

aplicarse.
X

ORGANIZACIÓN 2
Considera que el modelo propuesto 

mejora el trabajo como asociación.
X

Tambien se tiene que mejorar la 

Estrucura como asociasión y 

elegir un Lider que pueda dirigir 

bien. 

UTILIDAD 3

El modelo propuesto facilitará y 

contribuirá con la mejora de sus 

actividades.
X

SENCILLEZ 4

La metodología, proceso y 

objetivos son descritos de forma 

sencilla para el entendimiento del 

usuario.

X

CONTINUIDAD 8
El desarrollo del proyecto puede 

ser sostenible en el tiempo.
X

Para que dure en el tiempo tiene 

que haber una enseñanza 

seguida y participar todos 

(Asociación )

RENDIMIENTO 9

Considera que con el modelo 

propuesto obtendrá mayores 

ganancias.
X

CRITERIOS N° PREGUNTA Comentarios:

MATRIZ DE VALIDACIÓN

Propuesta de una modelo de Gestión por Procesos para el aumento de la productividad de las MYPES olivícolas ubicadas en Bella Unión, Arequipa

Proceso desarrollado: PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Nombre: Oswaldo Maldonado Huamani

DNI: 30488808


