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iv  
RESUMEN 

 

En Perú, hay un crecimiento en la exportación de productos, sin embargo, también se 

aprecia que la contribución de PBI de este sector al estado ha estado disminuyendo en los 

últimos años y es por esta razón que es necesario incorporar las mejores prácticas de 

gestión. Mejorar la productividad y elevar la competitividad de la pequeña y mediana 

empresa (PYME). Se espera que este estudio se convierta en un modelo a seguir de Cotton 

Supply Chain Management (SCM) basado en las mejores prácticas de subprocesos 

aplicadas en la industria. Además, el propósito es explorar la cadena de suministro de 

algodón peruano, identificando y analizando la gestión real de los procesos. Se presenta 

una discusión sobre la aplicación de documentos e indicadores del trabajo de 

estandarización en SCM. Construyendo un paso organizado para apoyar el crecimiento de 

las PYMES de algodón a largo plazo. La afirmación de que las mejores prácticas reducen 

los costos está objetada en su forma general. La reducción de los costos depende de qué 

tan comprensibles sean los procesos de SCM y la forma de integración del proveedor para 

el público objetivo (agricultores). El artículo presenta un análisis más detallado de los 

impactos que tiene en SCM. Esto incluye una discusión sobre cómo influir en la 

implementación de la estandarización. Finalmente, vale la pena señalar que la 

investigación se basó en fuentes de información de investigadores con experiencia en 

diferentes escenarios en todo el mundo. 

Palabras clave: Gestión de la cadena de suministro, Algodón, Estandarización de 

procesos, PYME. 

 



v  
ABSTRACT 

 

In Peru, there is a growth in the export of products, however, it is also appreciated that 

the contribution of PBI of this sector to the state has been decreasing in recent years and 

it's for this reason which it is necessary to incorporate best management practices to 

improve productivity and raise the competitiveness of the small medium enterprise (SME). 

This study is expected to become a role model of Cotton Supply Chain Management (SCM) 

based on best sub-process practices applied in the industry. Also, the purpose is to explore 

the Peruvian Cotton Supply Chain, identifying and analyzing the actual management of the 

processes. Discussing the application of documents and indicators of standardization work 

in SCM is presented. Building an organized step to support the growth of cotton SME in 

the long term. The claim that best practices reduces costs is objected to in its general form. 

The reduction of costs is dependent on how understandable are the SCM processes and the 

form of supplier integration to the target audience (farmers). The paper presents a more 

detailed analysis of the impacts have in SCM. This includes a discussion on how to 

influence the implementation of standardization. Finally, worth noting that the research 

was based on sources of information from researchers with experience in different 

scenarios worldwide.  

Keywords: Supply chain management, Cotton, Standardization of processes, SME. 
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1. CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL 

El proyecto de investigación se realizará sobre la logística de las empresas 

dedicadas a la producción de algodón ubicadas en el valle bajo de Piura, Perú. Es necesario 

establecer un contexto de dicho proyecto, el cual permita conocer sus bases fundamentales 

y metodológicas. En esto es lo que centrará el primer capítulo presentado a continuación. 

En un inicio, se describirá la información sobre la investigación realizada, la cual estará 

compuesta por el modelo de investigación llevado a cabo, la justificación de realizarlo, la 

forma de obtener el muestreo, así como presentar los objetivos e hipótesis deseados para 

este proyecto. Consiguiente a ello, se presentará una revisión bibliográfica de los temas 

principales en la que se fundamenta la propuesta de solución planteada, la cual se establece 

como el estado del arte de la investigación. Después, se expondrá el marco teórico, el cual 

contiene toda la teoría recabada de diversos artículos académicos, investigaciones, libros; 

el cual expliquen los factores de ingeniería industrial en lo que se basa la propuesta de 

solución. Por último, se presentan algunos casos de éxitos relacionados a la propuesta.  

1.1. Datos generales de la investigación 

1.1.1. Tipología   

Acorde a la estructura del siguiente proyecto de investigación aplicada, el tipo de 

investigación que se realizará será de carácter exploratorio mixto. Por un lado, se dice 

exploratorio pues se busca ahondar en los aspectos fundamentales de una problemática 

desconocida en la cadena del algodón PIMA en el valle bajo de Piura, con el fin de 

identificar las iniciativas, oportunidades y barreras de mejora, lo cuales podrán ser 

abarcados a mayor detalle en futuras investigaciones, tal como lo hicieron Vermeulen y 
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compañía en su investigación en Sri Lanka y África en el 2013. Por el otro lado, para la 

búsqueda de información pertinente que aporte valor a nuestra investigación, se hará una 

investigación mixta que, según Ávila Baray en su libro “Introducción a la metodología 

de la investigación”, nos permita recolectar información pertinente de la zona con el fin 

de, posteriormente, encontrar una solución la cual sea comparada con situaciones 

similares que hayan ocurrido en otros países, cuya información será obtenida mediante 

una investigación documental (artículos académicos, registros, libros, noticias, entre 

otros). 

1.1.2. Concepto 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo realizar una propuesta de un 

modelo de gestión de logística integrada en base a gestión de procesos, en el valle bajo de 

Piura, las cuales se especializan en la producción de algodón PIMA. Este objetivo surge a 

partir del mal manejo de la cadena de suministro por parte de la PYMES agrícolas, el cual 

evidencia una pobre preocupación sobre los temas logísticos por parte de estas, 

repercutiendo en la baja producción y altos costos asociados (Ministerio de la producción 

, 2016). Asimismo, otro factor que influyó fue el declive que ha tomado el sector 

algodonero en el país en los últimos años, lo cual ha resultado en la disminución de áreas 

cosechadas en la mayor parte de cosechas algodoneras en el país, lo cual es efecto del 

abandono de los agricultores sobre este cultivo por la poca rentabilidad que genera, lo cual 

se aduce que son por problemas de baja producción, poca rentabilidad y pérdida de 

competitividad de dicho sector (FAO, El estado del arte del sector algodonero en países 

del Mercosur y asociados, 2017). Además, el que el algodón tipo PIMA sea el que posee 
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las mejores características frente a los otros tipos que se siembran en el país, al igual de 

compararse con el mejor tipo de algodón del mundo, como es el egipcio, ha influenciado 

en la delimitación de la investigación, resultando ser el valle bajo de Piura donde se alberga 

la mayor producción de algodón PIMA del país (MINAGRI, 2014).  

  Ahora bien, el propósito con la elaboración de este proyecto de investigación es el 

de resurgir al sector algodonero en el Perú, el cual gozaba de gran prestigio y una sólida 

reputación en la década de 1960 (Escobal & R., 2014). Para ello, es necesario realizar 

gestiones por los cuales se eleven la productividad de sus cultivos, que permita aumentar 

la rentabilidad de este y recupere su atractivo a ojos de las pymes dedicadas a este rubro. 

La propuesta de este trabajo va por ese sentido, pues se busca mejorar la situación actual 

de estas MYPES con una correcta gestión de la logística que estos acarrean, el cual reduzca 

costos logísticos y administre la obtención de mejores insumos que aumenten la 

productividad, y que contribuya con la ayuda a la realización económica de estas pequeñas 

empresas, lo cual desencadenaría con el aumento de la economía nacional, pues las 

exportaciones aumentarían y el reconocimiento mundial atraería fuertes inversiones 

extranjeras. 

1.1.3. Modelo de levantamiento de información 

Para el levantamiento de información se determinó usar el muestreo discrecional, 

siendo este un modelo de muestreo no probabilístico. El muestro no probabilístico son 

procedimientos en los cuales no se conoce la probabilidad de que un elemento de la 

población pase a formar parte de la muestra, ya que la selección de las personas que 

pertenecerán a la muestra depende del criterio o juicio del investigador. 
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En la presente investigación se seleccionó a los integrantes de la muestra por su 

disponibilidad de tiempo para atender a las entrevistas y a los agricultores que tienen más 

años en el sector algodonero. Cabe mencionar que el muestreo probabilístico no es mejor 

que los no probabilísticos, sino que en ese tipo de muestro si se puede calcular el error 

muestral que se está cometiendo. 

1.1.4. Muestreo  

Se realizará una evaluación al sector algodonero de Piura, siendo realizada la 

investigación en el valle bajo de Piura, donde se concentran los agricultores dedicados al 

algodón PIMA. Para la obtención de datos se recurrirá, en primer lugar, a una entrevista de 

manera general para conocer de cerca el proceso y cómo se maneja el algodón en la zona 

y en segundo lugar para recabar más en el tema, se volverá a viajar para la realización de 

entrevistas a mayor profundidad. Estas entrevistas serán parte de una investigación 

cualitativa donde las preguntas que se harán serán abiertas, es decir el entrevistado puede 

expresar sus opiniones y al ser quien sabe más del tema, sus respuestas aportarán a la 

investigación. Además, se debe de tener en cuenta que el investigador está obligado a 

prestar suficiente atención con el fin de interpretar en las respuestas del entrevistado 

aquellos temas pertinentes para el estudio manteniendo una conversación de forma natural. 

Durante el desarrollo de la entrevista, el investigador puede relacionar las respuestas del 

informante sobre un tema de interés con otras que van fluyendo en la entrevista para 

construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas (UJAEN, s.f.).  Estas entrevistas 

también serán realizadas a los pequeños agricultores. Para ello se tomará como muestra 
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una población finita, es decir, conocemos el total de ellas. A continuación, se puede 

apreciar la formula a utilizar. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 n: tamaño de la muestra  

 N: tamaño de la población = 120 

 Z (0.95): valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza = 1.65 

 p:  proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia= 0.5 

 q: proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 

-p) = 0.5 *La suma de la p y la q siempre debe dar 1 

 d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio= 0.06 

𝑛 =
120 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.062 ∗ (120 − 1) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 74 

El tamaño de muestra que se usara en la investigación es de 74 entrevistados para 

poder tener un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. 

1.1.5. Pregunta principal 

La pregunta de investigación surge del asunto o problema delimitado que se 

estudiará a lo largo del proyecto. Como se ha mencionado anteriormente, el problema 

radica en la baja productividad y poca rentabilidad que están generando las MYPES 

algodoneras en el valle bajo de Piura. En base a ello, se estudiará las causas por lo cual está 

sucediendo estos problemas para encontrar una solución que permita eliminarlas. En este 
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caso, nos enfocaremos en las causas que tengan relación con los temas logísticos, como lo 

son, por ejemplo, temas de abastecimiento, compras, inventarios, distribución, entre otros 

que serán detallados más adelante. Lo mencionado anteriormente son aspectos de la 

logística integrada de una empresa (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2017). Entonces, 

la pregunta de investigación tendría que relacionar una posible solución basada en la 

logística de la MYPES algodoneras del valle bajo de Piura con la baja productividad y poca 

rentabilidad que están generando. 

Entonces, se formula la siguiente pregunta de investigación, que será la base del 

proyecto de investigación llevado a cabo: ¿Cómo mejoraría un modelo de gestión de 

logística integrada, que se basa en una gestión de procesos, la productividad y 

rentabilidad de las pymes algodoneras del valle bajo de Piura, Perú? 

1.1.6. Variables  

Los datos que se esperan obtener para realizar el modelo de gestión de logística 

integrada para las PYMES algodoneras en el valle bajo de Piura son: 

 Número de proveedores (por cada tipo de insumos) existentes en la región. 

 Cantidad de insumos necesaria por producción. 

 Tiempo promedio actual de llegada de insumos. 

 Número de veces en que se retrasa un proveedor. 

 Presupuesto actual para la compra de insumos. 

 Tipos de almacenes que se utilizan actualmente. 

 Métodos en que gestionan sus inventarios. 

 Organización de sus inventarios. 
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 Cantidad de insumos perdidos o robados a lo largo de la producción. 

 Cantidad de algodón producido. 

 Cantidad de algodón almacenado. 

 Cantidad de algodón perdido en el manipuleo. 

 Costos incurridos en el almacenaje. 

1.1.7. Hipótesis 

Un modelo de gestión de logística integrada en base a una gestión de procesos 

mejorará la productividad y rentabilidad de las pymes algodoneras del valle bajo de Piura, 

Perú. 

1.2.Estado del arte 

La pobreza es uno de los principales problemas que afecta a la mayoría de los 

países del mundo, en especial a los que se encuentran en pleno desarrollo. Y es que según 

(Shakhovsjaya & Klimkova, 2018), incluso cuando el desarrollo del país está en marcha, 

los beneficios económicos no se distribuyen equitativamente por toda la sociedad, lo que 

propicia la existencia de dicho problema. Sin embargo, como lo dicho por (Alvaredo & 

Gasparini, 2013) en su trabajo “Recent Trends in inequality and poverty in developing 

countries”, este problema es una característica dominante en estas economías, pero no 

inmutable.  

Según la (EAPN, 2009), se define dos tipos de pobrezas en esta clase de países: 

extrema y relativa. Se considera pobreza extrema cuando las personas carecen de todas 

las necesidades básicas para sobrevivir (alimento, vivienda, vestimenta, medicina, entre 

otros), de manera que se encuentran luchando por sobrevivir. De la misma manera, la 
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pobreza relativa se da cuando los recursos con los que se cuenta no son lo suficientes para 

poder alcanzar un estándar de calidad de vida adecuado en la sociedad que se encuentran. 

En el Perú, estos dos tipos de pobreza son los más característicos según él (INEI, 

Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2017 : Principales Resultados, 

2018). 

Los autores (Ingelaere, Christiaensen , De Weerdt, & Kanbur, 2018) afirman que 

el crecimiento económico de un país se logra mediante la reducción de la pobreza. Esta 

idea es reforzada por estudios realizados en África por los autores (Todo & Christiansen, 

2014) y (Dorosh & Thurlow, 2013); así como en la India en el caso de estudio de (Enram, 

Shahe, & Shilpi, 2017), en los cuales se demuestra que el crecimiento económico ha sido 

fundamental para reducir la pobreza de los países en pleno desarrollo. El crecimiento 

económico de un país está relacionado directamente con el incremento del ingreso per 

cápita en su jurisdicción. Esta afirmación es reforzada por  (Manzano, 2016), el quien 

argumenta que para que un país se desarrolle económicamente, se deberá aumentar el 

ingreso de cada hogar, lo cual reducirá la pobreza, siendo estas variables totalmente 

relacionadas e inversamente proporcionales. Esto es evidenciado por (Adrianzen, 2012), 

quien realiza un análisis de los informes del desarrollo mundial preparados por el banco 

mundial, donde concluye que por cada punto porcentual aumentado en el consumo per 

cápita, tiene como consecuencia una reducción del 2% aproximadamente el índice de la 

pobreza de la región.  

(Loayza & Raddatz, 2010) hacen hincapié en que los países tienen conocimiento 

que la reducción de la pobreza debe ser un objetivo central. Estos, de igual manera, 
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indican que las medidas que tomen dichos países deben ayudar a incrementar el ingreso 

per cápita, por lo cual el crecimiento económico sería una realidad, y la pobreza se 

reduciría. Dicha idea es reforzada años después por (Berardi & Marzo, 2015) en su 

trabajo “The elasticity of poverty with respect to sectoral growth in Africa”, en el cual 

sostienen que para eliminar la pobreza dentro de un país es necesario que el propio 

gobierno ahonde en implementar políticas que aumenten el crecimiento económico, 

beneficiando a su población en distintos sectores de necesidades básicas.  

Un caso donde se relaciona la pobreza con el crecimiento económico se suscita en 

China, donde los autores (Alkire & Fang, 2018) realizan un estudio de esta región y su 

logró de erradicar un gran porcentaje de la pobreza entre los años 1980 y 2010. En esta 

etapa, el crecimiento del ingreso per cápita creció en un 730 %, lo cual logró reducir la 

tasa de pobreza de un 80 % al 10%, cuando China se encontraba en su fase de desarrollo 

económico. Asimismo, afirman que este crecimiento se debió en gran parte a los 

pequeños agricultores que potenciaron los sectores económicos principales en China. 

Esto también lo evidencia (Ellis, 1998) , el cual indica que el empeño en implementar 

políticas para que las zonas rurales crezcan económicamente facilitaría la diversificación 

de oportunidades en este sector, demostrando ser una herramienta importante para salir 

de la pobreza.  

La situación de Latinoamérica frente a la pobreza tampoco es indiferente, siendo 

el 28% de la población las cuales aún es afectada por este problema. Sin embargo, el 

panorama parece positivo para los autores (Dollar, Kleinberg, & Kraay, 2013), los cuales 

están de acuerdo en que el crecimiento económico es positivo para sectores pobres en 
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esta región, donde el crecimiento inclusivo es estadísticamente significativo, alcanzando 

condiciones ligeramente favorables para los grupos más necesitados. 

(Meneses, 2017) hace un análisis de la pobreza en el Perú entre los años 2001 y 

2016. El autor muestra que la tasa promedio del incremento del PBI (Producto Bruto 

Interno) ha sido alrededor de 6,3%, convirtiéndose en una de las economías de más 

rápido crecimiento de la región de Sudamérica. Asimismo, resulta que la pobreza se 

redujo de 54,8% a 20,7%, reflejando un total de reducción de 34,1% en ese periodo. Para 

confirmar estas afirmaciones, el (INEI, 2016) mostró la evolución del ingreso per cápita 

en el periodo 2009 – 2015, en el cual se incrementó un 2.5% aproximadamente, 

siguiendo una tendencia positiva a lo largo de esos años. Estos datos evidencian el 

sentido de proporcionalidad inversa que tienen estos dos factores en el Perú. También se 

hace hincapié en la reducción de la pobreza rural, el cual fue de un 21.54%, siendo 

aproximadamente 1 millón de personas que salieron de la pobreza en ese sector. El 

motivo principal de esta reducción fue el aumento del ingreso familiar producto de las 

fuertes inversiones que se llevaron a cabo en los sectores económicos a los cuales estos se 

dedicaban.   

Por lo tanto, la pobreza es una problemática que aún está presente en 

Latinoamérica que es necesario eliminar o reducir. Tal como lo dijo (Dollar, Kleinberg, 

& Kraay, 2013), en los países de esta región, una forma eficaz de reducir la pobreza es 

mediante el crecimiento económico del país. Y es que existen varios estudios que indican 

la relación indirecta de la pobreza y crecimiento económico de un país.  
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Algunos trabajos como el de (Daude, Christian, & Fernandez-Arias, 2010) e 

(Restuccia, 2008) indican que la razón principal de que exista una brecha grande en el 

PBI per cápita entre las países desarrollados en el mundo y los que están en pleno 

desarrollo, como lo son los de Latinoamérica, ha sido el bajo crecimiento de la 

productividad en estos últimos desde la década de los 70’s. (Rodriguez & Sánchez-

Riofrío, 2017) también corroboran esta idea, planteando que el desarrollo económico de 

un país se facilita mucho con el incremento de la productividad por parte de las empresas 

que lo conforman. De igual modo, (Hofman, Mas, Fernandez de Guevara, & Aravena, 

2017) afirman que el lento crecimiento económico de los países latinoamericanos se debe 

básicamente a la contribución negativa de la productividad total de los factores (PTF) en 

todos los países y en casi todos los sectores, por lo que se concluye que Latinoamérica se 

enfrente a un verdadero problema de productividad.  

(Galindo & Méndez, 2011) mencionan que las empresas representan el motor de 

las economías en los países mediante el aumento de la productividad y generación de 

empleos en sus habitantes. Este hecho es ratificado por el cual indica que la clave para 

conseguir el crecimiento económico yace en la capacidad empresarial para crear empleos 

sostenibles. Asimismo, (Koehler, 2017) indica que el empleo es un factor importante para 

el crecimiento económico de un país, el cual se mide con el PBI y PBI pér capita. 

(Jiménez, Moral Benito, & Vegas, 2018) indican que el aumento de empleos en una 

región, contribuye a mejorar los ingresos de la población, incidiendo directamente con el 

ingreso que recibe cada uno de ellos, generando un crecimiento económico dentro de 

este, demostrando la relación de estas variables. Asimismo, acotan que el principal actor 
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que debe generar dichos empleos son las empresas de los principales sectores económicos 

de dicho país.   

En el Perú, el (INEI, 2017) expone en su publicación “Informe anual de empleo 

en el Perú” algunos datos referidos al empleo en el Perú, como que la cifra de empleos 

que se han generado en el año 2016 han sido aproximadamente de 278 mil puestos, 

siguiendo la tendencia del último lustro 2012-2016. En consecuencia, la población 

económicamente activa (PEA) subió en un 2,1%, siendo los sectores empresariales la 

principal base de la nueva oferta laboral. Siguiendo esta tendencia, es posible expresar la 

PEA de acuerdo al tamaño de empresa. Las empresas con menos de 50 trabajadores 

(Micro y pequeñas empresas) ocupan el 79% del total de la PEA. Esto representa la 

importancia de estas empresas, denominadas MYPES, en el sector laboral peruano, la 

cuales representan el 96.5% de las empresas que existen en el Perú según (Ministerio de 

la Producción, 2016). El artículo “Panorama temático laboral: Pequeñas empresas, 

grandes brechas” presentado por la (OIT, 2015) (Organización Internacional del trabajo) 

afirma el hecho que las MYPES representan una gran parte de la generación de empleo 

en la gran mayoría de países.   

Esto es evidenciado por (Muñoz & Mayor, 2015), el cuales en su trabajo “Las 

pymes en América Latina, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos y los clúster en 

Colombia” presentan la situación de las MYPES en distintas partes del mundo, llegando 

la conclusión en que cada país analizado estas juegan un papel importante en la 

generación de empleo, teniendo grandes tasas de empleados en sus organizaciones en 

general.  
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Entonces, se puede evidenciar que el crecimiento económico de un país se puede 

lograr por medio del crecimiento de las empresas que lo conforman, promoviendo la 

generación de empleos lo cual incrementaría el PBI según (Hofman, Mas, Fernandez de 

Guevara, & Aravena, 2017) . En el Perú, es clave trabajar con las MYPES, las cuales son 

las que mayor empleo generan y las que logran impactar al PBI relacionado con el 

crecimiento económico, y esta a su vez, con la pobreza (INEI, 2017).  

Para aclarar el concepto de MYPE en el Perú, se define como la unidad 

económica compuesta por una persona natural o jurídica, sobre cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente (Ley N° 

28015), cuyo objetivo es desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios (Ministerio de la 

Producción, 2016).  

El progreso de las Mypes puede llegar a lograr el aumento de la productividad y 

la mejora del desarrollo económico del país, tal como lo mencionan (Ho, Hazlina , & 

Ramayah., 2016) en un estudio hecho en Malasia donde indican que las Mypes ayudan al 

crecimiento de la economía de un país como lo logrado en la situación de esta región, con 

un aumento considerable de empleos en el país y la mejora de la rentabilidad de estas 

empresas. Asimismo, (Karadag, 2015) indica que las Mypes son las que dan el paso para 

que la economía de un país despegue, siendo estos los agentes importantes en el repunte 

de los sectores económicos donde se desarrollan, permitiendo al país mejorar sus niveles 

de empleo, ingreso por persona, financiamiento, innovación, entre otros. 

Complementando estas ideas, (Rizos, Berhens, Kafyeke, Hirschnitz-Garbers, & Loannou, 
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2015)  en su artículo “The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs” 

señalan que las Mypes son los principales motores en la creación de empleos, teniendo la 

oportunidad de mejorar los índices de empleabilidad y aportar en gran medida al 

crecimiento económico. Por estos motivos, estas empresas forman el sector empresarial 

más importante en la generación de empleos.  

Existen diversos estudios que comprueban lo mencionado, como es el caso de 

estudio de las MYPES de Corea del Sur a cargo de (Soogwan & Byungkyu, 2014) en el 

cual describen como el gobierno de este país da apoyo a políticas a favor de las micro y 

pequeñas empresas estratégicas de la región, al conocer que estas son el punto clave para 

obtener el crecimiento económico y , de esa manera, reducir la pobreza. Otro caso es 

presentado en el marco de la crisis de España, en el trabajo “A beacon in the night: 

government certification of SMEs towards banks” de (Martí & Quas, 2018) en el cual el 

estado está dando facilidades a las Mype para aumentar la productividad de estas y, por 

ende, del país. Esto es con la finalidad de hacer crecer los sectores económicos en 

España, con lo cual se combata el desempleo del país y pueda salir del estancamiento 

económico por el cual ha estado pasando la región española.  

Por estos motivos, se resalta la importancia de las Mype en el crecimiento de la 

economía de un país. Estas empresas resaltan por la facilidad que tienen de atender las 

últimas tendencias de la demanda de los consumidores. Al tener una organización corta, 

los procesos por los que pasan para adaptarse son mucho más fácil en comparación a 

empresas grandes. Por ello, las Mype son más rápidas al momento de atender a sus 

clientes finales (Love & Roper, 2015).   
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Según (Romero, Melgarejo, & Vera-Colina, 2015) , la mayoría de pequeñas 

empresas fracasan en un corto plazo no mayor de 7 años, siendo uno de los principales 

problemas la productividad, que en muchas ocasiones generan problemas a estas para 

cubrir su demanda, ocasionando problemas en cuanto a rentabilidad y pérdida de clientes, 

llevándolos a quebrar por no saber lidiar con ello. Un estudio realizado por (Gil & 

Jiménez, 2015) determina que las pequeñas empresas son menos productivas que las 

grandes empresas en la mayoría de los países. Asimismo, aportan una explicación de este 

fenómeno principalmente por tres factores: eficiencia técnica, rendimientos a escala y el 

cambio técnico.  

La forma de clasificar a las empresas, sean grandes, medianas, pequeñas o micro, 

se pueden clasificar por el grado de madurez que poseen los procesos clave de esta. Es así 

como las mypes están consideradas dentro de los primeros niveles por no presentar un 

adecuado desarrollo ni estandarización de sus procesos, los cuales son considerados como 

vulnerables por lo sensible que están sus procesos a cambios, así como de no contar con 

elementos estructurales que fortalezcan su organización y administración como firma 

(Arango, Corona, & Medina, 2007). 

El aumento de la productividad de un país o una empresa puede ser considerado 

como un indicador para el desarrollo económico del mismo, así lo mencionan (Hofman, 

Mas, Fernandez de Guevara, & Aravena, 2017). Esta premisa es afirmada de igual 

manera (Loayza N. , 2016), el cual indica que la productividad es la clave para el 

crecimiento económico de cualquier nación. El autor concluye en que es importante 
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medir la productividad, pues permite cuantificar el progreso de la empresa, y determinar 

si requiera aplicar mejoras. 

Como ya fue mencionado anteriormente, es fundamental aumentar la 

productividad de las empresas (las Mype sobretodo), para lograr un crecimiento 

económico en el Perú. Las diferentes metodologías que se enfocan en este problema, y las 

cuales son las más conocidas, como gestión de la calidad total, mantenimiento productivo 

total, Lean y Six Sigma, son aplicables en empresas que ya tienen procesos establecidos y 

estandarizados, como lo son las grandes empresas (Stamm, Neitzert, & Singh, 2018). 

Para las Mypes, se debe optar por metodologías que permita trabajarse en un contexto 

donde los procesos no son estandarizados ni documentados, y el nivel de administración 

de las operaciones sea muy básico y cambiante (Ponce & Zevallos, 2016). Esto último es 

afirmado por (Singer, 2015), el cual indica que las Mype, en la mayoría de casos, no 

presentan una estructura administrativa, en temas de procesos, sobre la cual trabajar.  

Como una opción aparece la gestión de los procesos logísticos. (Awheda y otros, 

2016) mencionan que esta gestión traerá consigo una mejora en los procesos de negocios 

y reducción de costos para la empresa. La colaboración en la logística es unos de los 

factores claves en esta, lo afirman  (Pradabwong, Christos, Pawar, & Tannock, 2015) , 

pues el desarrollar relaciones entre entidades resulta ser positivo para incrementar la 

competitividad, crear ventajas competitivas e impulsar la eficiencia de la empresa. 

Cuando un conjunto de entidades trabajan en la planeación y entrega del producto al 

cliente final, estos generan mayores beneficios que cuando laboran de forma separada. 
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(Estampe, Lamouri, Paris , & Brahim-Djelloul, 2013) en su artículo “A framework 

for analysing supply chain performance evaluation models “añaden que una gestión de la 

logística crea valor para las compañías. Explica que existen muchos modelos de gestión 

adaptables a compañías de cualquier tamaño. Asimismo, dan a entender que los 

estándares óptimos de logística ayudan a mejorar la productividad de la empresa al 

incrementar su desempeño con los proveedores, los cuales son necesarios para empezar la 

producción, y con la distribución y clientes finales, que son estos últimos los que generan 

ingresos a la empresa.  

Añade (Kusi-Sarpong, Gupta, & Sarkis, 2018) que esta gestión disminuye costos 

asociados a la producción, mejora la calidad de los procesos y el producto, así como 

mejora la productividad con el aumento de la eficiencia de los procesos y la innovación 

en los factores con lo cual la producción funciona (Materias primas, control de 

inventarios, entre otros).  

(Pettit, Croxton, & Fiksel, 2013) señalan que la logística está presente en las 

empresas de cualquier tamaño, por lo cual una gestión correcta de esta cadena debería 

implementarse en todas ellas, cambiando la metodología según el nivel de las relaciones 

y procesos productivos que estás posean, así como los conocimientos en estos temas. 

Esto es afirmado por ( Marshall, McCarthy, McGrath, & Claudy, 2015), los cuales 

añaden que una gestión de logística favorece a una cultura de emprendimiento en la 

empresa, siendo las Mypes las más beneficiadas al tener mayores posibilidades de 

encontrar formas de mejorar sus procesos que les permitan aumentar la productividad y 

rentabilidad de estas.  
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En el artículo “¿How do supply chain management and information systems 

practices influence operational performance? Evidence from emerging country SMEs” 

de los autores (Tatoglu, y otros, 2015) se hace evidencia de la relación que hay sobre las 

buenas prácticas de una gestión de logística y el desempeño operacional de una empresa 

Mype. De la misma manera, (Jayaram, Dixit, & Motwani, 2013) denotan que las 

empresas Mype tienen la capacidad de llevar a cabo una gestión de logística integrada 

que le permita reducir costos logísticos y aumentar la productividad, eso sí, teniendo bien 

en claro los factores logísticos que dichas empresas pueden albergar como herramientas 

para llevar a cabo dicha gestión.  

Las buenas prácticas de la logística integrada permiten identificar a las empresas 

el grado de desempeño productivo que están logrando por medio de un marco económico 

que le permita medir los costos asociados a ellos, tomando esta referencia como punto 

para aplicar futuras mejoras a los procesos involucrados según ( Chardine-Baumann & 

Botta-Genoulaz, 2014).  De igual manera, (Beske, Land, & Seuring, 2014) indican que un 

buen manejo de la gestión logística a base en buenas prácticas mejora las capacidades de 

la empresa para cumplir con las demandas de los clientes, lo cual aumenta el grado de 

confianza y rentabilidad de la empresa, llegando a ser más productiva a los ojos de los 

consumidores externos.  

(Thorlakson, 2018) argumenta que se necesitan tener referencias sobre como 

gestionan la logística en otros contextos del mismo rubro de la empresa a la cual se quiere 

implementar dicha gestión, con el fin de copiar las prácticas que estos hacen, siendo 

consideradas “buenas” si el caso analizado ha obtenido buenos resultados, lo cual 
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comprueba en su artículo “A move beyond sustainability certification: The evolution of 

the chocolate industry's sustainable sourcing practices”.  

(Wantao, Jacobs, Salisbury, & Enns, 2013) en su artículo “The effects of supply 

chain integration on customer satisfaction and financial performance: An organizational 

learning perspective” explica que la logística integral realiza la integración de la gestión 

básica de los proveedores y clientes, el cual puede ser utilizado en empresa de cualquier 

tamaño, teniendo como resultado un buen flujo de la información que genere un mejor 

manejo de los costos logísticos y aumente el rendimiento productivo de la organización, 

como lo que ocurre en diversas Mypes de China. 

(Mackelprang, Robinson, Bernardes, & Webb, 2014) indican que la logística 

integral abarca procesos con el cual se puede manejar una adecuada gestión, como son la 

relación con los proveedores y clientes, por ejemplo. Asimismo, concluyen que el 

impacto a la productividad de la empresa estará determinado por los puntos que la cadena 

de suministro tome en referencia a lo que la producción requiera, lo cual puede llevar a 

una reducción de tiempos y costos.   

Con toda la literatura que se ha revisado. cuyas ideas principales han sido 

plasmadas en los párrafos anteriores, se puede inferir la importancia que la logística 

aborda en una empresa y sus relaciones con sus colaboradores exteriores con lo 

mencionado por (Estampe, Lamouri, Paris , & Brahim-Djelloul, 2013). También se 

observa la importancia del proceso de la colaboración y la integración entre empresas que 

conforman la logística integrada (Pradabwong, Christos, Pawar, & Tannock, 2015). La 

gestión de esta ayudará a cumplir con el objetivo de aumentar el desempeño de la 
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empresa (Mackelprang, Robinson, Bernardes, & Webb, 2014), basándose en las buenas 

prácticas de logística integrada que practican las otras firmas en el rubro que se trabaje, 

con lo cual se pueda lograr, de igual manera, el desempeño productivo que tienen 

empresas con éxito en dichos temas en varios países. 

1.3.Marco teórico 

1.3.1. Modelo de diagnóstico 

1.3.1.1.Tipo de modelo de diagnóstico 

Según (Audacium, 2018), existen 2 modelos de diagnóstico organizacional: El 

modelo de sistemas abiertos y el de sistemas cerrados. El primero trata de realizar un 

diagnóstico a la empresa en base a los componentes que la conforman, priorizando las 

relaciones que tienen entre estos, el entorno externo de la organización y los efectos que 

tendrá un solo cambio en los demás componentes. Con ello se trata de visualizar los 

problemas de forma macro, teniendo mayor incidencia en cuanto a los efectos que se pueda 

tener a lo largo de la cadena de componentes de una organización, dentro y fuera de este. 

El segundo modelo enfoca el diagnóstico en cada componente individualmente y muy 

aparte de los otros. A pesar de ser un modelo más certero en el diagnóstico, se ve muy 

limitado pues no tomar las fuerzas externas da un signo de una organización débil, 

asimismo, toma mayor tiempo hacer una evaluación individual de los componentes, y nada 

asegura que la toma de decisiones por separado afecte a los otros componentes 

negativamente. 

Habiendo visto los dos modelos de diagnóstico, para las empresas Mype , según 

(Furgoch, 2016), se adecua más el modelo de sistemas abiertos, ya que por el tamaño de la 
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empresa, la facilidad de conocer como sus procesos están interrelacionados, es un factor 

que ayuda a realizar un diagnóstico con mayor precisión. Además, este modelo admite un 

ciclo constante de retroalimentación, por el cual surgirán mejoras en cada paso del 

diagnóstico, permitiendo una precisión más certera de la información obtenida y las 

decisiones a tomar.  

1.3.1.2.Método para recabar información 

Existen muchos métodos para recabar información de las organizaciones y sus 

fenómenos. (eGyanKosh, 2018) resume los métodos más usados a 8, los cuales son: 

cuestionarios, entrevistas, observación, análisis de registros, circulares, informes de 

evaluación y otra literatura organizacional, análisis de datos de organizaciones y de varias 

unidades, equipos de tareas y grupos de tareas, talleres para identificación de 

problemas/resolución de problemas, seminarios, simposios y programas de entrenamiento, 

y registro y examen de incidentes críticos. 

Ahora, para las MYPE se recomienda utilizar en mayor medida entrevistas, por lo 

cual se permita conocer la situación actual de la organización mediante el testimonio de los 

agentes que están operando en esta. Gracias a ello, se logra constatar los problemas que 

aquejan a la empresa, haciendo que el diagnóstico sea mucho más certero ya que la 

información está validada por fuentes de confianza como lo son las mismas personas que 

laboran o están relacionadas con la empresa.  

1.3.1.3.Instrumento para el diagnóstico: Árbol de problemas 

 

(Hernández & González, 2015) definen el árbol de problemas como una 

herramienta participativa que contribuye al desarrollo de ideas innovadoras para 
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determinar el problema y estructurar la información recolectada, produciendo un modelo 

de relaciones causales que lo explican. Esta favorece a la rápida identificación y 

organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria, 

y no sustituye, a la información de base. En la ilustración 1, se puede apreciar la estructura 

que posee dicha técnica. 

Identificación del problema central 

Para la identificación correcta del problema central, se debe tener en cuenta las 

siguientes características según Hernández & González:  

 Debe ser definido como una carencia o un déficit  

 Es presentado como un estado negativo  

 Es una situación real 

Ilustración 1: Estructura gráfica de árbol de problemas. Por Hernández y Gonzales, 2015 
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 Tiene una población definida como objetivo principal 

 Evita la confusión con la falta de servicio específica 

Exploración y verificación de los efectos/consecuencias del Problema Central (la copa del 

árbol). 

Los efectos deben ser una secuencia que va desde lo más relacionado al problema 

hasta niveles más generales, lo cual permita identificar la falencia desde un indicador 

externo de la compañía. Dicha secuencia de efectos se detiene hasta que se considere que 

se han identificado los suficientes para justificar la relevancia del problema. 

Identificación de las causas y sus interrelaciones (las raíces) 

Las causas, al igual que los efectos, deben iniciarse con las que estén directamente 

relacionadas al problema central, las cuales son ubicadas debajo del mismo. Como 

prioridad deben ser identificadas algunas grandes causas, que luego se van desagregando e 

interrelacionando. Hernández y Gonzales indican que una buena técnica es preguntar: ¿por 

qué sucede lo que está señalado en cada bloque?, cuya respuesta debe ser ubicada en el 

nivel inferior inmediato. 

Una vez encontrada las causas más fundamentales, es necesario juntar las que se 

relacionan o forman parte de una misma línea de procesos, es decir, comparten 

características similares que permitan realizar un análisis con el fin de tomar decisiones en 

base a estas líneas. 
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1.3.2. Modelo teórico 

1.3.2.1.Cadena de suministros 

A lo largo de las décadas, muchos autores han hecho su propia definición de 

Cadena de Suministro. (Jiménez & Hernández, 2002) lo establecen como un grupo de 

empresas integradas por proveedores, fabricantes, distribuidores y vendedores 

(mayoristas o detallistas) relacionados eficientemente por la colaboración en sus procesos 

clave con el fin de situar los requerimientos de insumos o productos en cada eslabón de la 

cadena en el tiempo preciso al menor costo, buscando mayor impacto en las cadenas de 

valor de los integrantes con el fin de satisfacer los requerimientos de los consumidores 

finales. Ellos plasman esta definición en la ilustración 2.  

 

 

 

Ilustración 2: Configuración de la cadena de suministro. Por Jiménez y Hernández, 2002. 
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El Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP, 2013) define a la 

cadena de suministro como la agrupación de procesos interrelacionados desde la obtención 

de materias primas inciales, hasta el consumo del bien y/o servicio por el cliente final. En 

la relación de estos procesos, se encuentra el intercambio de materiales e información en 

flujos inversos. Los vendedores, proveedores de servicios logísticos y clientes son los 

eslabones de la cadena de suministro. 

El proceso de gestionar, dentro de una empresa, se basa en planificar los objetivos 

que se deben conseguir, realizar las estrategias adecuadas para conseguirlos, calcular los 

resultados obtenidos, y actuar de acuerdo a las conclusiones de estos, orientándolo hacia la 

mejora del sistema.  

Considerando ello, (Santamaría, 2012) indica que la cadena de suministro es el 

proceso de la planificación, organización y control en la cadena de todos los actores 

involucrados dentro de la estructura dirigida por la cadena de abastecimiento, con el fin de 

entregar al cliente el producto con las especificaciones requeridas considerando la 

reducción de los costos incurridos para ello. Asimismo, añade que tiene como meta la 

optimización de dicha cadena, buscando mejorar el nivel de servicio, reducir los niveles de 

inventario evitando el riesgo en su operatividad e implementar estrategias que den paso a 

la mejora de la administración de los procesos, así como los tiempos de ciclo desde que el 

cliente pone un pedido hasta que lo recibe.  

Otra definición es dada por la Global Supply Chain Forum (GSCF) tomando en 

cuenta el trabajo de (Lambert, 1998), la cual la define como la incorporación de negocios 

clave, donde se intercambian productos, servicios e información, con el fin de sumar valor 
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para los clientes y otras partes interesadas. Esta gestión es un modelo innovador 

fundamental para el éxito de una organización y los involucrados directos. 

Con estas definiciones, se tiene un concepto más claro de lo que involucra una 

gestión de cadena de suministro. Se culmina con la definición dada por (Naslund, Naslund, 

& Williamson, 2010) en su trabajo “What is Management in Supply Chain Management? 

- A Critical Review of Definitions, Frameworks and Terminology”, siendo esta la 

administración de una red de relaciones dentro de una empresa, organizaciones 

interdependientes y unidades de negocio compuestas de proveedores, compras, 

producción, logística, marketing y sistemas que posibiliten el flujo de materiales, servicios, 

finanzas e información del productor al usuario final con el valor agregado, cuyo objetivo 

es de mejorar la rentabilidad por medio de la excelencia operacional y la satisfacción del 

cliente. 

1.3.2.2.Gestión de la logística integrada 

Conceptos 

 

La logística ha sido un tema cuyos conceptos han variado a lo largo de los años. 

Para el Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de Suministros (CSCMP, 

2013) ,se define logística integral como el proceso de planificación, ejecución y control de 

las actividades necesarias para el empleo eficiente y eficaz de las mercancías, tanto en el 

transporte como en el almacén, incluyendo la información desde el inicio y hasta los 

clientes. (ME QUEDE ACÁ) 
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(Quiroga, 2009) realiza la definición de logística como aquel proceso de planificar, 

implementar y gestionar el flujo y almacenamiento de materiales, productos en proceso o 

terminados, así como el empleo de la información desde el lugar de origen hasta el de 

consumo, con el objetivo de cumplir con los requisitos de los clientes.  

Costos logísticos y medidas de desempeño en la cadena de suministro 

 

De acuerdo con (Pau i cos & Navascués y Gasca, 1998), la logística acarrea costos 

relacionados a las funciones de la empresa, que gestionan los flujos de materiales junto con 

la información que llevan, y reúne los costos totales que se incurre a lo largo de la cadena. 

(Orjuela Castro, Suárez - Camelo, & Chinchilla, 2016) en su trabajo “Costos logísticos y 

metodologías para el costeo en cadenas de suministro: una revisión de la literatura” nos 

muestran dichos costos asociados a la cadena de suministros, el cual resumen en la 

ilustración 3. 
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1.3.2.3.Gestión de compras  

La función de compras es una actividad que ha pasado a ser un campo de importante 

relevancia estratégica, ya que con una gestión adecuada sobre ella se puede llegar a tener 

una ventaja competitiva frente a la competencia (Gonzáles, 2006).  

Se define al proceso de compras como el encargado de precisar cuáles son las 

necesidades y servicios que la organización requiere, identificando y comparando a los 

proveedores y abastecimiento que se tiene disponibles, incurriendo en actividades de 

negociación con ellos, por el cual se pueda llegar a convenios en los cuales se estipulen 

términos de compra, contratos y colocación de pedidos, para finalmente recibir los bienes 

Ilustración 3: Metodologías de costeo con relación al desempeño logístico. Por Orejuela Castro, Suárez – 

Camelo y Chinchilla, 2016 
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solicitados, prosiguiendo con el pago de ellos (Escrivá, Savall, & Martínez , 2014). 

Consiguiente a ello, definen el procedimiento de compra de la siguiente manera:  

1. Identificar la necesidad: El flujo de compras comienza con el reconocimiento de la 

necesidad, el cual surge de un problema o una necesidad. Lo ideal es que compras se 

anticipe a las necesidades de materiales de los diferentes departamentos que 

comprenden la empresa. Ese anticipo de las compras reducirá el riesgo que la 

producción se vea afectada por falta de abastecimiento. 

2. Definir y estandarizar requerimientos: La necesidad resulta de un departamento o 

actividad en particular, por ello, el material que se comprará debe ser especificado para 

evitar problemas posteriores en cuanto a especificaciones del material comprado. Estas 

especificaciones deben ser llenada en una ficha técnica de solicitud de pedido, donde 

el responsable será la persona encargada del departamento o actividad que lo requiere.  

3. Acordar el presupuesto disponible: El área de compras establecerá un presupuesto 

máximo para el proceso de compra de la necesidad. 

4. Investigar proveedores en el mercado: Esta investigación no tiene que ser escasa, ya 

que el personal encargado puede basarse en la base de datos de proveedores ya existente 

o indagar vía internet a posibles proveedores, también cuenta las guías y referencia 

comerciales de otros usuarios. Se puede decir que este análisis es una actividad 

importante del proceso de compra, pues una buena selección de posibles proveedores 

dará a la organización la seguridad de recibir el material solicitado con las 

características ya establecidas y el tiempo de aprovisionamiento deseado. 
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5. Análisis de las cotizaciones: Luego de realizar la identificación de los potenciales 

proveedores, se les solicita a estos las cotizaciones basadas al producto requerido. Estas 

cotizaciones son recibidas por el área de compras, donde no solo se evalúa el precio, 

sino la calidad, el material y la forma de pago al proveedor. Luego de la evaluación 

respectiva, se procede a elegir la opción que represente mayor beneficio a la empresa. 

6. Emitir y seguir orden de compra: Una vez elegido el proveedor encargado de 

proporcionarnos la necesidad, se le emitirá una orden de compra, el cual establece el 

contrato entre las dos partes. Luego de ello, se iniciará con el seguimiento de la orden, 

por el cual se monitoreará que la orden este siguiendo el curso establecido al principio 

y se entregue en el tiempo pactado. 

7. Recepcionar e inspeccionar artículos: Una vez el producto haya llegado a manos de 

la empresa, se procederá a la revisión de este con el fin de verificar que todos los 

requerimientos estén cumplidos a cabalidad. Si se presentará una falencia, sea leve o 

grave, la empresa tendrá que hablar con el proveedor para llegar a un acuerdo.  

8. Liquidar factura y pagar al proveedor: Las facturas son documentos en los cuales 

se registra la compra de materiales y especifica el monto que se desembolsará por la 

adquisición el cliente. El área de compras de este último debe verificar y aprobarlas.  

9. Mantener los registros de compras: Los registros se llevan con el objetivo de facilitar 

la ubicación de los documentos relacionado a las compras realizadas, y así poder 

demostrar transparencia de estas. 

 

 



31  

1.3.2.4.Gestión de proveedores 

Tal como lo mencionado anteriormente en el proceso de compras, una parte 

importante de este es la selección de proveedores. Según, (Ruiz, Ablanedo, & Ayala , 

2012), es un proceso fundamental en la gestión de la cadena de suministro y la 

competitividad de las empresas. Estas, con el tiempo, se están volviendo más dependientes 

de sus proveedores, quienes son un rol determinante en actividades claves para su 

funcionamiento. La necesidad de las organizaciones productivas es la dependencia de estos 

proveedores, ya que no existe una empresa que posea la tecnología y capacidad para 

producirlo todo. Además, añade que no todos estos tienen la capacidad para abastecer el 

material requerido y lograr con los requisitos de servicio post venta demandado por el 

usuario final. 

(Sarache, Castrillón, & Ortiz, 2009) detallan los puntos de una estrategia que 

permite seleccionar adecuadamente a los proveedores que estarán relacionados a la 

empresa para el abastecimiento de los materiales, los cuales se pueden observar en la 

ilustración 4.  
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1.3.2.5.Gestión de inventarios 

En diversas ocasiones, un control eficaz de los inventarios es un factor importante 

para el éxito de las empresas. Este tal vez representa el activo con mayor costo y de alto 

porcentaje de inversión de capital, es por este motivo, que una buena gestión de este recurso 

es importante para la sostenibilidad de varias empresas. Esto involucra la toma de 

decisiones de contar o no con altos inventarios, lo que se transforma en elevados costos o 

un alto nivel de servicio. No obstante, el fin de la gestión de inventarios es encontrar el 

equilibrio entre los costos de inventario y el servicio al cliente (Heizer & Render, 2009). 

Ilustración 4: Estrategia para la selección de proveedores. Por Sarache, Castrillón y Ortiz, 2009 
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Estos autores también estipulan los tipos de inventarios existentes en las empresas, las 

cuales se resumen en cuatro:  

1. Inventario de materia prima: Agrupa aquellos materiales necesarios para iniciar la 

producción.  

2. Inventario de productos en proceso: Agrupa aquellos materiales que ya han ingresado 

al proceso productivo pero que aún no son productos terminados.  

3. Inventario de mantenimiento, reparación y operación: Agrupa aquellos materiales que 

se necesitan para asegurar el correcto funcionamiento de todo el proceso de producción.  

4. El inventario de productos terminados: Agrupa aquellos productos que ya culminaron 

su producción, y están aptos para entrega a los clientes. 

Según (Ballou, 2004), los inventarios cumplen 2 funciones importantes dentro de 

la empresa: Mejorar el servicio al cliente y reducción de costos. Explicando el primer 

punto, al tener inventarios, permite a la empresa acatar pedidos que no se encontraban 

planificados, ganando una flexibilidad que mantenga un nivel de servicio alto con el 

cliente. En referencia al segundo, el contar con inventarios nos permite manejar grandes 

volúmenes de compras, las cuales salen con descuento, así como reducir costos de 

transportes por realizar la acción con mayor cantidad de material, como también en la 

reducción de costos en el proceso de compras, al tener que realizar menos ordenes de 

compras. El autor añade que los inventarios ayudan a enfrentar los problemas que pueda 

originarse a lo largo de la cadena de suministros. El tener inventarios de materia prima dará 

facilidad a afrontar cualquier desabastecimiento por parte de los proveedores y, en el caso 
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de los inventarios de productos en proceso, permitirán seguir con la producción en caso de 

que parte de ella se encuentre paralizada. 

Asimismo, (Ballou, 2004) menciona los problemas que trae consigo los inventarios 

en una empresa. Resalta que el principal problema es el hecho de tener capital 

inmovilizado. Otros problemas se relacionan con los costos de mantener inventarios y 

problemas de calidad.  

También se sabe que una gestión de inventarios acarrea costos de todo tipo. Por 

ello, (Marketing Publishing, 2007) clasificó estos costos de la siguiente manera: 

 Costo del producto: Este costo hace referencia al precio cancelado al proveedor para 

adquirir el producto. En este se puede incluir los costos de transporte relacionados a la 

entrega del producto. Se debe considerar que a mayor volumen de compra, se puede 

lograr reducir el costo unitario de lo requerido.  

 Costo de adquisición: Este tipo de costos representa los gastos que se incurren para 

poder realizar una solicitud de compra. Agrupan todos los costos administrativos del 

proceso tales como llamadas telefónicas, tiempos de gestión de la compra, horas-

hombre del personal de compras, entre otros.  

 Costo de manejo de inventarios: Son aquellos costos relacionados al mantenimiento 

y conservación de los inventarios. Involucran los costos de seguros, alquiler del 

almacén y los costos de mantener el inventario en condiciones aptas para la 

sustentabilidad del producto. 
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 Costo de Gestión: Son los costos del personal de administración y de los controles 

informáticos necesarios para mantener el control de los registros de los niveles de 

inventarios. 

 Costos de rotura de stock: Son los costos que se producen cuando no se tiene un 

control de inventarios y esto puede provocar la interrupción de la producción, al igual 

que, en el caso de empresas comerciales, pérdida de oportunidades de ventas. 

1.3.2.6.Gestión de almacenes 

La gestión de los almacenes es un elemento fundamental para obtener el uso óptimo 

de los recursos y capacidades del almacén dependiendo de las características y el volumen 

de los productos a almacenar (Poirier & Reiter, 1996). 

Los objetivos de la gestión que la empresa debe buscar, según (Urzelai, 2006)  , se 

reúnen en dos pilares: Maximizar y minimizar. Por un lado, se trata de maximizar la 

disponibilidad de productos para atender las necesidades de los clientes, la capacidad de 

almacenamiento y rotación de productos, la operatividad del almacén y la protección a los 

productos. Por otro lado, se busca minimizar el espacio empleado, los costos de 

administración de almacenes, las pérdidas de productos, las manipulaciones, recorrido y 

movimiento de personas, entre otros.  

(Correa, Gómez, & Cano, 2010) en su trabajo sobre gestión de almacenes, 

describen los tipos y los procesos de la gestión de almacenes que se utilizan en la gran 

mayoría de las empresas. Dichas descripciones las resumen en las ilustraciones 5 y 6.  
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Ilustración 5: Tipo de almacenes. Por Correo, Gómez y Cano, 2010 

Ilustración 6: Procesos de la gestión de almacenes. Por Correo, Gómez y Cano,  

2010 
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1.3.3. Nivel de madurez de empresas 

(Gumbus & Lussier, 2006) exponen que uno de los factores importantes para lograr 

el éxito, cuando se necesitan realizar cambios significativos y que les agreguen valor en las 

empresas, es el conocimiento de estas, para definir sus capacidades; y así poder 

implementarlas para sostener o incrementar su desarrollo y reducir su desperdicio 

organizacional. Asimismo, añaden que es necesario un modelo en el cual las empresas 

puedan conocer el grado de profesionalización de sus procesos, y ver si necesitan 

implementar mejoras en estas. Esto lo afirma (Murillo, 2003) , el cual dice que los modelos 

de evaluación y mejora de procesos, están teniendo un rol fundamental en la identificación, 

integración, medición y optimización de las buenas prácticas de la actualidad en el 

crecimiento de las organizaciones, pues al evaluar y controlar los factores claves de éxito, 

se hace lo mismo con los procesos del negocio, donde un pertinente diseño de esos 

controles permiten suministrar medidas para saber el rendimiento, efectividad, calidad y 

competitividad de los mismos. 

(Arango, Corona, & Medina, 2007) proponen un modelo de madurez de los 

procesos industriales de las empresas. En este, expone 4 niveles de madurez presentados a 

continuación:  

1. Vulnerable: El proceso adopta este nivel cuando tiene facilidad de cambiar; por no 

contar con los elementos estructurales y de conocimiento suficientes que la fortalezcan. 

Se sustenta en una estrategia que sólo es conocida y manejada por los directivos, sus 

estrategias pueden llegar a ser exitosas en el corto plazo. Se reconoce que la falta 

temporal o permanente del jefe inmediato tambalea a la organización.  



38  

2. Estable: Este nivel se asigna debido a que los procesos se mantienen sin la necesidad 

de realizar cambios, no cuentan con un crecimiento, su fin es estar presente y cumplir. 

La estrategia es funcionar sin cambiar; por el miedo de que pueden desestabilizarse. 

Generalmente no les gusta arriesgar y sostienen cierta plantilla clave, el cual es el 

engranaje de su funcionamiento.  

3. Crecimiento: Este nivel se caracteriza porque busca aplicar las nuevas tendencias, así 

como el conocimiento para poder utilizar los recursos de forma más eficiente y tener 

menos desperdicio organizacional. Sus fortalezas son la base de su estrategia, siendo 

muy precavidos con la inversión de sus recursos y planteando indicadores de 

desempeño para cuantificar su desarrollo.  

4. Sustentable: En este nivel entran aquellas empresas que en sus procesos tienen una 

resistente cultura organizacional en base al liderazgo, valores y estrategias. Cumplen 

con normas de calidad, y aprovechan el conocimiento para enfrentar cualquier 

adversidad a través de estrategias desarrolladas en función a su capacidad. Su 

aprendizaje organizacional se basa en el trabajo en equipo, por lo que su crecimiento 

es constante. Emplean enfoques de mejores prácticas con gran éxito, ya que, al saber 

sus capacidades, pueden aplicar aquellas que son aptas para estos. 

En ese sentido, las Mypes se ubican en los primeros dos niveles, al ser la gran 

mayoría empresas con procesos no estandarizados, que están sujetos a cambios y no llevan 

un control de sus procesos.  
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1.3.4. Caracterización de procesos 

Un proceso se define, según la ISO 9001:2015, como un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. Existen diversos tipos de procesos, por ejemplo, están 

los estratégicos, los cuales están relacionados al establecimiento de políticas y estrategias 

necesarios para la dirección general. También encontramos los misionales, los cuales 

proporcionan el resultado previsto por la firma; los de apoyo, que son aquellos que ayudan 

en la provisión de los recursos necesarios para los otros procesos; y, por último, los de 

evaluación, que son aquellos necesarios para medir y recopilar datos que ayuden a realizar 

el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia.  

La norma ISO 9001:2015 establece que los requisitos que deben cumplir los 

procesos para implementar un sistema de gestión eficiente deben ser los siguientes: 

 Entradas y salidas: Cada proceso requiere entradas, las cuales son elementos que 

llegan proveniente de un factor externo (salida de otro proceso, recursos, entre 

otros), siendo estas manejadas y transformadas a una salida, la cual debe satisfacer 

la necesidad del cliente. 

 Secuencia e interacción: Las actividades del proceso deben seguir una secuencia 

lógica, teniendo en cuenta los parámetros que delimita la calidad de satisfacción del 

cliente de dicho proceso. 

 Criterios y métodos: Los criterios sirven para decidir los requisitos del proceso 

que se desea lograr; y los métodos son la forma en la que se va intentar cumplir 

dichos requisitos, es decir, los procedimientos. 
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 Recursos: Deben establecerse los recursos asignados que sean necesarios para que 

el proceso pueda ser llevado a cabo y no surjan problemas a posterior.  

 Responsabilidad y autoridad: Es necesario que un proceso este supervisado por 

un responsable, el cual debe velar por la funcionalidad e integridad de dicho 

proceso. 

 Riesgo y oportunidades: Consiste en estimar los riesgos que conlleva el proceso 

y las oportunidades que pueden surgir de ejecutarlo. 

 Evaluación: Consiste en poseer mediciones del proceso para conocer si cumple 

con lo previsto. 

 Mejora: El proceso debe ser mejorado continuamente, ya sea optimizando tiempos, 

reduciendo costos, mejorar la satisfacción del cliente, entre otros.  

Una caracterización de procesos es un documento que describe, de manera 

específica, el objetivo y alcance del proceso, así como los elementos de entrada, actividades 

de transformación de acuerdo al ciclo PHVA y las salidas hacia los clientes o usuarios. El 

objetivo, según ISO 9001:2015, es determinar los procesos que permiten cumplir la función 

asignada a la firma, así como la secuencia e interacción entre ellos.  

La norma, de igual manera, establece seguir una ruta para desarrollar una adecuada 

caracterización de procesos que toda firma debería acatar. La ruta se detalla a continuación: 

 Identificar los procesos existentes: Se trata de determinar aquellos procesos que 

conlleva la organización en el presente. 

 



41  

 Identificar las entradas: Es necesario reconocer los recursos que el proceso 

requerirá para poder ser llevado a cabo, identificando, de igual forma, a los 

proveedores. 

 Identificar las actividades: Se debe describir las actividades que componen el 

proceso, esclareciendo su secuencia de forma que sea lógica y entendible. 

 Ciclo PHVA: El ciclo de PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), también 

conocido como el ciclo de Deming, es una estrategia de mejora continua de la 

calidad propuesto por Edward Deming en 1950. El proceso debe tener una forma 

de establecer esta estrategia, la cual permita mejorarlo en varios ámbitos como 

costos, productividad, rentabilidad, entre otros.  

 Identificar las salidas: Reconocer las salidas esperadas del proceso en cuestión, 

especificando sus características que satisfagan al cliente final.  

 Definir indicadores: Establecer parámetros que permita medir la eficiencia del 

proceso con respecto a la calidad del producto final, así como las actividades y 

recursos usados a lo largo de este.  

Un enfoque basado en procesos, según ISO 9001:2015, ayuda a conocer con 

antelación lo que se necesita para que se cumplan los procesos de la forma más eficiente y 

correcta que sea posible. Teniendo siempre en mente el objetivo principal de esta norma, 

la satisfacción del cliente. 
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1.4.Casos de éxito 

A continuación, se presentarán estudios que tuvieron éxito al implementar una 

gestión de cadena de suministros acorde al objetivo planteado en cada uno de ellos. Estos 

serán una referencia para demostrar la viabilidad de la propuesta del presente trabajo de 

investigación. 

1.4.1. Primer caso de éxito 

La investigación “Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas 

en México” realizada en el 2014 por los autores Cano y compañía refleja uno de los mejores 

casos de éxito en este rubro. Dicha investigación consta de estructurar un modelo de gestión 

logística basado en los procesos de abastecimiento, inventarios, distribución y producción 

para las empresas informales pequeñas y medianas pertenecientes al país de México. El 

modelo explica las interacciones de los subprocesos abordados con los clientes internos y 

externos, y como se puede establecer las actividades de estos de forma que se puedan 

aplicar a la realidad de estas empresas. Para validar, se realizó un análisis factorial mediante 

una encuesta realizada a estas empresas, dando resultados positivos en el desempeño 

logístico y, por ende, mejorar su competitividad, añadiendo el incremento en su nivel de 

servicio. 

1.4.2. Segundo caso de éxito 

Los autores Petit, Croxton y Fikse hicieron un estudio en el 2013, el cual trataba de 

desarrollar una gestión de logística en un grupo de empresas de servicios ubicadas en 

Estados Unidos. El trabajo titulado “Ensuring Supply Chain Resilience: Development and 

Implementation of an Assessment Tool” tenía como objetivo medir la efectividad de la 
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herramienta, por medio de la posible correlación entre la capacidad de recuperación de la 

producción y el mejor rendimiento de la cadena de suministro. Dicho estudio arrojó, 

mediante la triangulación de métodos mixtos, 311 vínculos entre la mejora del rendimiento 

de la cadena de suministros y la capacidad de recuperación de producción de estas 

empresas, indicando una fuerte correlación entre estos dos factores.  

1.4.3. Tercer caso de éxito  

Ekrem y otros realizaron un trabajo de investigación en el 2015 en las ciudades de 

Turquía y Bagdad, el cual llevaba como título “How do supply chain management and 

information systems practices influence operational performance? Evidence from 

emerging country SMEs”. Estos hicieron un análisis de las prácticas logísticas de las 

MYPE de estas dos regiones, y como estas impactaban sobre su rendimiento operativo. 

Gracias a un análisis de regresión lineal, pudieron determinar que las prácticas de GCS 

influyeron positivamente en las operaciones de estas MYPES. 

1.4.4. Cuarto caso de éxito 

En el año 2013, en Estados Unidos, Hossein y otros elaboraron un estudio con el 

objetivo de determinar como la gestión logística se relacionaba con el potencial 

crecimiento económico de las empresas MYPES en diversos sectores del país. El estudio 

se llamó “Supply chain strategy and its impacts on product and market growth 

strategies: A case study of SMEs”, y tuvo como resultados que la mayoría de empresas 

entrevistadas no consideraban una gestión en sus procesos logísticos, por lo cual había un 

perjuicio en el crecimiento de estas, por todo en el lado de costos asociados. Asimismo, 
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este estudio respalda que dicha gestión conduciría a una dirección estratégica más robusta 

para el crecimiento de las empresas MYPES. 

1.4.5. Quinto caso de éxito 

“Grain supply chain network design and logistics planning for reducing post-

harvest loss”, un estudio elaborado por Mohammad y otros en Estados Unidos el 2016. En 

este, el objetivo era reducir las pérdidas de cultivo por medio de la implementación de una 

gestión de logística de entrada para las MYPES agricultoras en Illinois. El resultado fue 

favorable, mostrando una reducción de costos del 20% y en 15% de tiempos en la logística 

de dichas empresas. Sin embargo, los autores añaden que este modelo requiere una fuerte 

inversión inicial en infraestructura.  

1.4.6. Sexto caso de éxito 

Asimismo, Vanathi y Swamynathan en su artículo “Competitive advantage through 

supply chain collaboration: an empirical study of the Indian textile industry” realizado en 

el 2014, exponen un estudio realizado en los clusters de MYPES textiles en la India, 

teniendo como objetivo demostrar que una gestión adecuada de la logística en la cadena de 

suministros aumenta la ventaja competitiva de estas y del sector. Gracias a un modelo de 

ecuaciones estructurales y a la información brindada por socios de estas empresas, se 

comprobó, con un análisis de confiabilidad, la relación entre estos dos puntos.  

1.4.7. Séptimo caso de éxito 

En Perú, ha habido algunos casos de éxito en temas logísticos. Por ejemplo, 

encontramos el estudio en la región de San Martín sobre el café orgánico y su gestión de 

cadena de suministros a cargo de Robles, Sotelo, Wei, Hilario y Ramos en el año 2017. 
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Su artículo se titula “Organic Coffee Supply Chain Management in the San Martin 

Region of Peru”, y el objetivo planteado fue exponer un modelo de gestión de cadena de 

suministro para las pequeñas empresas en desarrollo temprano (MYPES) que se 

dedicaban a la producción del café orgánico en esta región. Se utilizó un modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference) y se estandarizó los procesos para el desarrollo 

operacional de estas firmas, teniendo como resultado una mayor eficiencia y fluidez de 

las operaciones de la cadena de suministro.   

1.5.Cierre 

En conclusión, el objetivo de este capítulo 1 fue presentar el contexto del proyecto de 

investigación realizado a cabo. Se analizó los parámetros pertinentes para la investigación, 

siguiendo con estado de arte donde se revisó toda la literatura relacionada al campo 

estudiado y a los temas abordados. Posteriormente, se enfocó en establecer un marco 

teórico de todas las herramientas metodológicas a usar en la propuesta de solución. 

Finalmente, se presentaron siete casos de éxitos para evidenciar que se puede lograr el 

objetivo planteado para este proyecto. Este capítulo servirá como preámbulo para los 

capítulos siguientes, donde se realizarán el diagnóstico de la situación actual de las 

empresas algodoneras en el valle bajo de Piura, para a continuación presentar la propuesta 

de solución pertinente y verificar su viabilidad como respuesta a la problemática afrontada 

en la realidad.  
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2. CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo, se desarrollará un diagnóstico general y específico de la situación 

actual de las mypes algodoneras del bajo Valle de Piura. El objetivo principal de este es 

obtener la información más relevante sobre las actividades que realizan los agricultores de 

la región durante el proceso agricultivo del algodón pima. Para ello, en primer lugar, se 

expondrá el contexto de la realidad actual de las mypes, sectores algodoneros y 

problemática. Después, se incorporarán los resultados que se producjeron en el trabajo de 

campo desarrollado en las algodoneras piuranas. Asimismo, es importante indicar que este 

trabajo de campo fue realizado mediante entrevistas de a profundidad, herramienta que 

también se explicará en líneas posteriores. 

2.1. Descripción de la Mypes  

La micro y pequeña empresa (mype) es, siguiendo su definición legal, una 

organización empresarial constituida por una persona natural o jurídica, que tiene por 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios (SUNAT, 2013). Las mypes cumplen un rol muy 

importante en el Perú y es justo destacar su labor emprendedora y en favor de la economía 

nacional. Esto se ve reflejo en el aporte al PBI nacional, según la Asociación de 

Emprendedores del Perú (ASEP), en el Perú, las mypes proporcionan, aproximadamente, 

el 40% del PBI (Producto Bruto Interno) y, por este motivo, se encuentran entre las 

mayores impulsoras del desarrollo económico del país.  Además, estas mypes tienen una 

participación decisiva en materia de generación de empleo, inclusión social, innovación, 

competitividad y lucha contra la pobreza. Es por ello por lo que se las toma como impulsor 
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de desarrollo, las mypes en el Perú constituyen el 98,6% de las unidades empresariales, 

dedicándole un espacio de desarrollo a miles de trabajadores peruanos que contribuyen al 

crecimiento de la economía, destacando, sobre todo, el sector agropecuario y el sector de 

servicios y comercio (PQS, 2018). La actividad agrícola continúa en crecimiento, pero 

también se debe mejorar la comercialización a fin de evitar la sobreproducción. Esto se 

denota, pues dentro de este sector las mypes no son 100% formales debido a que su 

producción es de elevado riesgo por estar sujeto a cambios climáticos por lo que están 

sujetos a préstamos monetarios por parte del Estado Peruano. 

2.2. Descripción del sector agrícola 

En los últimos 50 años, la agricultura peruana sufrió importantes cambios pasando 

de ser una agricultura concentrada en grandes haciendas en la década de los cincuentas y 

sesentas, a un proceso de reforma agraria, el cual inició en 1969, este se basaba en que la 

distribución de la tierra, teniendo características básicas como un conjunto de minifundios 

y haciendas señoriales, reflejado en las comunidades campesinas, concentradas 

principalmente en la sierra. Este periodo culminó en 1976, donde se apreció el proceso de 

parcelación que fragmento a la agricultura nacional. En este periodo es cuando la hacienda 

señorial se va desgastando bajo la presión capitalista, y pasan a ser fundos modernos, 

especialmente en la Costa. Las haciendas serranas, no llegan a lograr este cambio con 

mucho éxito, a pesar del empeño puesto por muchas de ellas en modernizarse (INEI, Etapas 

del desarrollo de la actividad agropecuaria peruana, 2000). A inicios de los noventa se 

originó un cambio estructural en la economía, luego del proceso de reformas que 

comenzara en esos años, que quitó la protección que tenía la pequeña agricultura y se 
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liberalizaron los mercados, incluyendo el mercado de tierras. En este nuevo contexto, la 

agricultura pudo desarrollarse, pero principalmente, por el “boom agroexportador” 

promovido por la explotación de grandes extensiones de tierra en manos de grandes grupos 

económicos. La agricultura en la actualidad es fuente principal, según datos oficiales del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Agricultura, de 

ingresos de 2.3 millones de familias que representan el 34% de los hogares peruanos (80% 

de los hogares rurales y el 10.6% de los hogares urbanos), generando aproximadamente el 

7.6% del Producto Bruto Interno (PBI). Se debe resaltar que el 64% de las familias rurales 

dedicadas a la actividad agrícola se encuentra en la Sierra, región en la cual habitan el 

36.7% de los peruanos en situación de pobreza y el 59.8% de aquellos en extrema pobreza 

(FAO, Perú en una mirada, 2018). 

En los últimos años la agricultura ha mostrado gran dinamismo, promovida por el 

desarrollo de la agroexportación. En el 2018, se registró un crecimiento promedio anual de 

6,4 por ciento, por encima del correspondiente del resto del sector agrícola (2,2 por ciento) 

y de la economía en su conjunto. Medida en dólares, el valor de las exportaciones agrícolas 

creció 9,3 por ciento por año en la última década (BCRP, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: PRODUCCIÓN (Crecimiento promedio anual 2008-17). Por el Banco central de 

reservas del Perú, 2017. 
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En el período enero-marzo de 2018, el principal mercado de destino de las 

agroexportaciones fue Estados Unidos que abarcó el 30% del total exportado, el segundo 

lugar del ranking lo ocupó Holanda que concentró un 17%, siguiéndoles en orden de 

importancia España (5%), Ecuador (5%), China (4%), Alemania (3%), Inglaterra (3%), 

Corea del Sur (3%), Colombia (3%), y Hong Kong (3%). Asimismo, es importante resaltar 

que estos diez países concentraron el 76% del total exportado (MINAG, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sin embargo, en la actualidad tres de cada cuatro agricultores peruanos son de 

escasos recursos económicos, con bajos niveles de innovación y limitados activos 

productivos. Un 85% de agricultores tiene menos de 3 hectáreas, mientras que más de 625 

mil agricultores (36%) tienen menos de 1 hectárea. Sólo un 5% de los agricultores peruanos 

Ilustración 8: Perú: principales países de destino de las exportaciones agrarias en el 2017. Por la 

SUNAT en colaboración con el MINAGRI, DGESEP Y DEA, 2018. 
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tiene más de 10 hectáreas (Zegarra & Orihuela, 2015). Está propiedad de estructura 

fragmentada dificulta el cambio técnico y no da las posibilidades de adoptar cultivos de 

mayor rentabilidad, esto debido al alto costo de implementación sumado a los costos de 

producción agropecuarios y el poco acceso a los servicios financieros de los agricultores. 

La producción en Perú se desarrolla en 2.5 millones de hectáreas, de las cuales el 

84% se dedica a la producción de cultivos transitorios y el restante a frutales. Los 

principales productos agrícolas peruanos son el arroz (19%), maíz amarillo duro (14%), 

papa (13%), maíz amiláceo (10%), trigo (7.5%), cebada grano (7.4%), entre otros. Por otro 

lado, las aves y la producción de ganado vacuno se llevan el 64% del valor bruto de la 

producción pecuaria (45% y 18% respectivamente). Finalmente, la estructura productiva 

forestal forma parte de uno de los recursos naturales renovables más importantes en el país. 

En la actualidad existen 78.8 millones de hectáreas de bosques naturales, que ocupan 

alrededor del 56% del territorio nacional (POF, 2011). Bien se sabe que el Perú debido a 

su ubicación geográfica ofrece productos todas las estaciones durante todo el año. 

Asimismo, sus particulares condiciones climáticas, determinadas por la Cordillera de los 

Andes, sus múltiples pisos ecológicos y las corrientes oceánicas, permiten la obtención de 

cosechas que se distinguen por sus extraordinarias cualidades organolépticas 

(MINCETUR, 2009). 

El año pasado, el 2017, la producción agropecuaria registró un crecimiento de 2,6% 

en comparación al mismo periodo del año 2016, afectado por el incremento de la 

producción agrícola en 2,6% y de la producción de animales vivos y productos de animales 

también en 2,7%. En la siguiente grafica se puede aprecias el impacto menor de crecimiento 
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de algunos productos como: la caña de azúcar, limón, paprika, uva, arroz y uno de los 

productos bandera del Perú, el algodón.  

2.3. Descripción del subsector algodonero  

El algodón es un producto agrícola que es cultivado principalmente por su fibra. La 

competencia a nivel mundial, en la actualidad, está a tope con el uso de semillas mejoradas 

genéticamente y con las fibras sintéticas, entre ellas: la fibra acrílica, el poliéster y el rayón 

(hecha a partir de la celulosa regenerada); y en menor rango, con otras fibras naturales 

como la lana. Como se conoce, el principal producto del algodonero es su fibra y, 

Ilustración 9: Principales productos que incidieron en el crecimiento del sector agricultura: Enero-

Diciembre 2017. Por el Ministerio de agricultura y riego (MINAGRI), 2018 
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adicionalmente, esta proporciona una semilla, para la industria aceitera; y una torta, que se 

destina para la alimentación de ganado. La tradición textil peruana es milenaria, está se 

remonta al año 3.000 antes de Cristo. Culturas como Inca, Paracas y Chavín utilizaron el 

algodón como materia prima principal, tratándolo con tintes naturales y tejiéndolo con 

habilidades especiales, llevando a cabo técnicas que estaban adelantadas a su tiempo. En 

el Perú se producen dos tipos principales de algodón: Tangüis y Pima. El algodón Tangüis 

se cultiva en la costa central del Perú, tiene una fibra uniforme larga y corta que genera un 

hilo de gran regularidad, del cual se obtienen hilos cardados y peinados. El algodón Pima 

se cultiva en la costa norte de Perú. Es una fibra muy delgada, clasificada dentro de las 

mejores grapas extralargas (ELS) del mundo. El hilo producido con esta fibra es muy 

lustroso y suave, es posible obtener conteos muy finos.  Existe otra variedad de algodón 

peruano llamado “del cerro”.  

Ilustración 10: Superficie cosechada de algodón por variedades en el Perú (ha). Por Suárez, 2015 
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Como se mencionó anteriormente, la fibra del algodón ha influenciado en el 

crecimiento de la industria textil desde las culturas precolombinas hasta la actualidad. La 

gran parte de la producción es tanto comercial como artesanal y se desarrolla en sistemas 

de agricultura familiar (Maletta, 2017). Las finas características de sus fibras largas 

(tangüis) y extralargas (Pima) son las que dan gran valor y prestigio en el mundo lo cual 

convirtió al Perú en una excelente opción de exportación de este producto debido a 

condiciones de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá, Japón, Singapur, México, 

Brasil y la Comunidad Europea, es por ello que se puede decir que su producción tiene un 

gran impacto en la economía mundial. Además, se sabe que al ser un producto de tipo 

commodity, su precio es fijado en el mercado internacional. 

Hace algunos años, el algodón peruano era considerado el ‘oro blanco’ del país. En 

los años 80, el país producía 280 mil toneladas de fibra de algodón y la industria local 

demandaba la mitad; lo demás se dirigía a la exportación. No obstante, en la última década, 

este ha ido perdiendo el brillo de años pasados (Inga, 2016). Las hectáreas que eran usadas 

para el cultivo del algodón han ido decreciendo para usarse a otros cultivos. Esto es debido 

a que los otros cultivos permiten a los productores-agricultores obtener mejor rentabilidad, 

como es el caso del maíz en distintas variedades, arroz, maíz, uvas, etc. Uno de los factores 

que impacta en esta disminución de hectáreas de producción es la germinación de la semilla 

de la planta de algodón, la cual es muy débil, por ello necesita de muchos cuidados, control, 

seguimiento continuo y financiamiento para su desarrollo. Por ello, a pesar de sus 

esfuerzos, el sector algodonero en el Perú ha tenido un significativo descenso, reflejado en 

la disminución de áreas cosechadas en casi todas las regiones algodoneras del país, 
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permitiendo así la entrada al mercado peruano de fibras a precio bajo, de países con los 

cuales Perú tiene tratados de libre comercio. Este es el principal factor de pérdida de 

competitividad dentro del sector (Valencia, 2016).  

Como respuesta a esta problemática, el gobierno creó una comisión multisectorial 

encargada de establecer acciones concretas que ayuden a fortalecer y aumentar la 

competitividad del sector. Una de ellas, es la promoción y cultivo de variedades de 

algodón nativo blanco y de colores en sistemas de agricultura familiar, enmarcado en la 

política de uso sostenible de la agrobiodiversidad. Esto se hace ya que se tiene 

conocimiento que este sector podría llegar a tener el mismo auge, o más, que hace años 

atrás porque el Perú alberga las condiciones óptimas para su crecimiento. El sector 

algodón en el Perú debe aprovechar la ventaja competitiva que tienen las variedades de 

algodón Pima, Tangüis e IPA-59. Estas variedades tienen la singularidad de poseer la 

fibra más larga y mejor grado de madurez que cualquier otra producida en el mundo. 

Dado que la calidad del algodón se mide por estos dos factores, estos atributos del 

algodón peruano serían el principal factor de su fortaleza. De igual forma, el suelo y 

clima en las regiones de la costa donde se realizan sus cultivos, también son fortalezas 

que logran obtener los algodones mejor catalogados del mundo, siendo empleados en la 

elaboración de tejidos de punto demandados en EE.UU. y en Europa. 
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Como se mencionó anteriormente, en el Perú se siembra, además de la variedad 

Pima, las variedades: Tanguis, en los departamentos de Ica, Lima, Ancash y Arequipa; 

Áspero, en el departamento de San Martín; y Del Cerro, en el departamento de 

Lambayeque. Las variedades de tanguis son las que ocupan la mayor parte de hectáreas 

destinadas al cultivo del algodón en el país. Sin embargo, su longitud de su fibra no 

puede igualarse al algodón Pima el cual posee una mejor calidad. A continuación, se 

muestra el mapa del Perú señalando lo afirmado anteriormente. 

2.4. Descripción del producto elegido 

En el Perú, el algodón se cultiva principalmente en la costa y selva, desarrollándose 

en base a la especie Gossypium barbadense. En la costa se tiene dos zonas bien definidas: 

la costa central, con 85,000 a 100,000 hectáreas comprende los valles del rio santa hasta el 

valle de Nazca principalmente con una producción de 60,000 quintales de fibra larga de la 

variedad TANGUIS, y la zona algodonera de la costa norte con 45,000 a 55,000 hectáreas, 

que comprende los valles del departamento de Piura y produce 43,000 quintales de fibra 

Ilustración 11: Zonas productoras de Algodón en el Perú. Por el ministerio de agricultura y 

riego (MINAGRI), 2018 
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extra larga de la variedad PIMA (MINAG-DGIA, 2015), para el óptimo crecimiento  de 

esta última variedad mencionada se requiere de un clima árido, con numerosa provisión de 

agua en la primera fase de su desarrollo; más luego en la fase de apertura de sus cápsulas, 

se ve beneficiado con un clima seco, por lo que el ambiente debe adecuarse al producto 

(Naturland, 2000). Todos estos factores se deben de tener en cuenta para el correcto 

crecimiento del algodón Pima sostenible, ya que las percepciones de calidad en el mercado 

están evolucionando para incluir no solo las nociones clásicas de longitud, resistencia y 

color de la fibra sino también, cada vez más, criterios de sostenibilidad como factores que 

afecten directamente a la sociedad, economía y al ambiente. 

 Es por ello que el algodón Pima sostenible, como producto terminado, debe 

reflejar el origen del producto permitiendo establecer una conexión profunda con la 

identidad, la diversidad y la forma de trabajar en armonía dentro de las leyes de la 

naturaleza, con esto se quiere decir que el producto haya utilizado mínimamente pesticidas, 

sustancias químicas y, además mediante la preservación de la fertilidad del suelo y la 

diversidad del paisaje se haya logrado una fibra libre de transgénicos y pesticidas químicos. 

Asimismo, esta producción no debe dejar de lado la tradición y la artesanía basada en 

conocimientos y experiencias que resultan de años de experimentación, innovación y 

práctica, la cual ha sido permitida gracias a una transmisión de conocimiento de una 

generación a otra. Cabe señalar que la longevidad del producto también es de primordial 

importancia para la "calidad" y que la está fibra de variedad extralarga y extra fina que la 

hace muy valorada en el mercado textil. La combinación de semilla, la tierra, y el 

microclima ha hecho que el algodón Pima Peruano sea el algodón más fino y de fibra más 
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larga en el mundo, solamente comparable al algodón Egipcio (Olivera, 2016). El algodón 

sostenible es producido para atender nichos de mercado caracterizados por consumidores 

que tienen preferencia por productos eco-amigables con el ambiente. Está fibra obtenida 

es de alta calidad y se diferencia por su longitud básica, lo que le otorga características 

superiores con respecto a la absorción del color, la resistencia, la sensación y la durabilidad. 

Las longitudes más largas contribuyen directamente a la uniformidad, resistencia y brillo 

de los hilos, haciéndolos más blandos y duraderos, lo que hace que sea especialmente 

adecuado para productos de lujo, principalmente para telas finas. 

 La sostenibilidad de está fibra se aprecia desde estos 3 puntos: ambiental, social 

y económico.  En primer lugar, desde el punto ambiental, se aprecian las innovaciones e 

implementaciones de buenas prácticas, las cuales son amigables con el ambiente lo cual 

contribuye a la preservación de los recursos genéticos de algodón y dirige la producción al 

uso eficiente y adecuado del recurso agua. Asimismo, se toma al cambio climático como 

una oportunidad para el algodón. En segundo lugar, desde el punto social, se revalora el 

conocimiento local (“algodón cultivo milenario”) y se añade conocimiento técnico, 

contribuyendo así a la preservación de la cultura artesanal y milenaria del algodón nativo 

y fortaleciendo asociativamente a los productores para generar ganancias que favorezca al 

productor. Por último, desde el punto económico, se busca que los incrementos en 

rendimiento e ingresos demuestren que el cultivo puede ser rentable. 

A modo de conclusión, se sabe que, gracias a la combinación de la semilla, la tierra, 

y el microclima ha posibilitado que el algodón Pima peruano sea el algodón más fino y de 

fibra más larga en el mundo, solamente comparable al algodón egipcio. Las características 



58  

más resaltantes del producto elegido, algodón Pima sostenible peruano refleja una fibra 

extralarga de una longitud entre 38 – 40 ml de color blanco y de una textura muy fina y 

altamente sedosa. Se debe resaltar que el Congreso de la República declaró Patrimonio 

Genético Étnico-Cultural de la Nación al algodón Pima peruano, disponiéndose, en 

consecuencia, su rescate, recuperación, conservación y promoción en el ámbito nacional 

(Andina, 2008). 

2.5. Descripción de la zona de tesis 

El departamento de Piura está ubicado al norte del Perú. Esta tiene una extensión 

territorial de 35 892.49 Km equivalente al 2.8% del territorio nacional. Su capital política, 

la ciudad de Piura, se ubica a una altitud de sólo 29 m.s.n.m. y presenta una temperatura 

media anual de 24 grados centígrados. Está conformado por 8 provincias y 64 distritos 

(GRP, 2006). 

Se encuentra una gran parte de tierras agrícolas en esta región. Su superficie 

agrícola asciende a 386777,4 hectáreas (lo cual representa el 4.95% de la superficie 

nacional con este uso), encontrándose el 67.76% de este bajo riego (262094,2 hectáreas). 

Es el tercer departamento del país con superficie agrícola bajo riego, dista sólo en un 6% 

de Lima que ocupa el primer lugar con 398154.6 hectáreas. El 57% de los productores de 

la Región, poseen parcelas menores a 3 Ha., que representan el 7% de la superficie total. 

 

Aproximadamente el 2% de la superficie agrícola de Piura se destinó al cultivo 

algodonero en el 2015, siendo 2316 hectáreas las sembradas. La superficie agrícola de la 

costa piurana está conformada por 5 valles, todos aptos para el cultivo del algodón, los 
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cuales son: Bajo Piura, Medio Piura, Alto Piura, Chira y San Lorenzo. El Valle del Bajo 

Piura presenta las condiciones ambientales ideales para el cultivo del algodón pima 

peruano. 

La actividad económica de Piura gira en torno a Servicios, Manufactura, Comercio 

y agricultura, representando este último el 8% del producto bruto interno departamental 

que, en términos reales, asciende aproximadamente a un total de 1.5 mil millones de soles. 

De esta manera, Piura se posiciona entre los 10 departamentos agrícolas más importantes 

del Perú. Pero el sector agrícola, de igual manera, es importante en Piura por su capacidad 

de generación de empleo. Alrededor del 30.9 % de la PEA departamental se dedica a esta 

actividad.  

2.6. Problemática en el sector algodonero en el Perú 

En Perú, el decrecimiento en la producción nacional ha tenido como consecuencia 

el aumento de las importaciones de fibra desde los Estados Unidos, que hoy simboliza el 

77% del consumo nacional, estimado en 87 000 toneladas. Entre los actos que impactaron 

en la reducción del cultivo se encuentran el reemplazo de las variedades nacionales por 

semillas importadas con poca adaptación que generaban algodón de baja calidad y políticas 

gubernamentales poco efectivas (ABC & FAO, 2017). 

2.7. Descripción de los procesos 

En esta sección se analizan las diferentes actividades que integran la cadena de 

valor de algodón para entender dónde y cómo se agrega el valor en cada una de las etapas 

del proceso de producción. Esta cadena involucra a una variedad de agentes, desde 
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comerciantes de insumos agrícolas, agricultores, desmotadoras, industria textil, 

agroindustria, ganadería y tiendas de vestir. 

 

El primer eslabón de la cadena se relaciona con la producción primaria en el 

campo, con la realización de la obtención de insumos que permita a las unidades 

familiares la producción del algodón. Estas trabajan desde el desarrollo del cultivo hasta 

Ilustración 12: Cadena productiva del algodón nativo cultivado en sistemas de agricultura familiar. Por el 

ministerio de comercio exterior y turismo(MINCETUR) en colaboración con el ingeniero Ocampo, 2012 
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el procesamiento de la fibra con un riguroso control del proceso de crecimiento de la 

cosecha, como se puede apreciar en la ilustración 13. 

Una vez cosechado, el algodón se lleva a la desmotadora. Aquí es donde se obtendrá 

la fibra para distribuirse a las empresas textiles, las cuales la transformarán en prendas de 

vestir. Adicionalmente, las desmotadoras separan las semillas de algodón, las cuales 

cuentan con valores comerciales. Estas, las cuales son suprimidas durante el proceso, se 

distribuye a fábricas de aceite de semilla de algodón, donde pasa por un proceso de limpieza 

y es transformada en aceite y grasas para consumo humano, así como subproductos para 

alimento de ganado, fertilizante y abono para plantas.  

Lo resaltante de este producto agrícola es que el algodón es producido 

principalmente por su fibra ya que es utilizado como materia prima por la industria textil, 

sin embargo, se pueden aprovechar los otros elementos derivados del algodón.  

Esta cadena puede mejorar gracias a la implementación de buenas prácticas  con la 

finalidad de impulsar que las empresas participantes adopten prácticas que les permitan 

Ilustración 13: Estadios de crecimiento del algodón. Por el ministerio de agricultura y riego (MINAGRI), 

2015 
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desarrollar estrategias para ampliar sus redes comerciales, así como cambios en sus 

estructuras comerciales a fin de contribuir al desarrollo y la sostenibilidad de los eslabones 

menos favorecidos de su cadena, que en este caso son los productores de la materia prima, 

fortaleciéndolos económicamente con tecnológica de punta, para obtener eficiencia y 

rentabilidad y mantenerlos informados con leyes actualizadas. 

Dentro del sector algodonero existen varias problemáticas tales como la falta de 

financiamiento, de capital propio con el cual se genere iliquidez financiera para el 

incremento de los emprendimientos y proyectos iniciados. Asimismo, se puede apreciar el 

poco soporte directo a programas productivos/asociativos, de parte del Estado en sus tres 

niveles: Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Municipios. Además, del poco apoyo 

de la CTI donde existe poca experiencia, lo cual genera desconfianza en programas y 

proyectos gestionados por los propios agricultores y productores donde existe riesgos de 

perdida de cosecha debido a las malas prácticas agrarias de los pequeños productores, ya 

que, en gran porcentaje, los agricultores cuentan con un bajo nivel educativo, por lo cual 

desconocen las prácticas adecuadas que les permitirían aumentar su eficiencia productiva 

Finalmente, es una gran deficiencia la ausencia de sistemas integrados de 

logística, calidad y planeamiento que permitan un flujo de información adecuado que 

permita a los agricultores saber la utilización de insumos de producción, información 

sobre su disponibilidad, alternativas de inversión, condiciones climáticas que puedan 

afectar sus cultivos, nuevas semillas que se desarrollan, entre otros. 
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2.8. Diseño del experimento  

En el primer viaje realizado en el mes de Julio del 2018 a Piura se realizó una 

evaluación al sector algodonero de Piura donde se utilizó el muestreo no probabilístico, el 

cual es el muestreo “bola de nieve”. Muestreo donde algunos elementos seleccionados de 

la muestra conducen a otros y estos a otros hasta conseguir una muestra adecuada en 

tamaño (Torres, Paz, & Salazar, s.f.). En este caso la muestra vendría a ser los agricultores. 

Para la obtención de datos se recurrió a realizar una entrevista de manera general para 

conocer de cerca el proceso y cómo se maneja el algodón en la zona. Para el segundo viaje, 

en el mes de septiembre del 2018 se retornó a Piura para recabar más en el tema, donde se 

realizaron entrevistas a mayor profundidad. Con la información recabada en el primer viaje 

se pudo seleccionar como segunda técnica de muestreo no probabilístico, el cual es llamado 

muestreo discrecional, en donde los elementos de la muestra son seleccionados con el 

encuestador de acuerdo con criterios que él considera de aporte para el estudio (Torres, 

Paz, & Salazar, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Diseño del experimento para toma de muestras. Elaboración propia. 
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Estas entrevistas son consideradas parte de una investigación cualitativa donde las 

preguntas son abiertas, es decir el entrevistado puede expresar sus opiniones y al ser quien 

sabe más del tema, sus respuestas aportarán a la investigación. Además, se debe de tener 

en cuenta que el investigador debe conservar suficiente atención como para introducir en 

las respuestas del entrevistado los temas que son de interés para el estudio manteniendo 

una conversación de forma natural. Durante el transcurso de la entrevista el investigador 

puede relacionar las respuestas del informante sobre un tema de interés con otras que van 

fluyendo en la entrevista para construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas 

(UJAEN, s.f.).  Para la segunda parte del diseño experimental, se halló un “n” óptimo, una 

muestra óptima. A continuación, se puede apreciar la formula a utilizar. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 n: tamaño de la muestra  

 N: tamaño de la población= 120 

 Z (0.95): valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza = 1.65 

 p: proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia= 0.5 

 q: proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 

-p) = 0.5 

*La suma de la p y la q siempre debe dar 1 

 d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio= 0.06 
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𝑛 =
120 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.062 ∗ (120 − 1) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 74 

El tamaño de muestra que se usara en la investigación es de 74 entrevistados para poder 

tener un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. 

2.9. Levantamiento de la información 

Como se mencionó en el anterior punto, para el levantamiento de información se 

determinó usar el muestreo discrecional, este es un modelo de muestreo no probabilístico. 

Este nos brindó un n óptimo de 74. Para recopilar la data se tuvo que ir a la zona de 

investigación donde se entrevistó a los agricultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Diagnóstico de las encuestas  

En esta sección se mostrarán las estadísticas que resultaron de la toma de 

encuestas, así como la identificación de los problemas con más relevancia.  

 

Ilustración 15: Recopilación de imágenes de las entrevistas realizadas. Elaboración propia. 
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A continuación, se evalúa la capacidad económica de los productores 

algodoneros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos, se concluye que más de la mitad de los agricultores realizan una 

inversión para sus campañas de producción de más de 7000 soles. Es un capital muy 

fuerte, por lo que, por sí solo, genera endeudamiento y problemas financieros a estos 

productores. Para subsanarlo, algunos se asocian con cooperativas que les brinda una 

solución para poder sobrellevar estos gastos. 

Respuesta Total Porcentaje

s/ 7000-8000 40 54%

s/ 6000-7000 19 26%

s/ 5000-6000 15 20%

TOTAL 74 100%

¿Cúanto invierte en una campaña de cosecha de algodón? (ENDEUDAMIENTO)

Tabla 1: Resumen de entrevistas: Inversión realizada. Elaboración propia. 

Ilustración 16: Gráfica de resumen de entrevistas: Inversión realizada. 

Elaboración propia. 
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. A continuación, se muestra una tabla donde se muestra el porcentaje de a qué 

cooperativas pertenecen los agricultores entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos brindados, se concluyen que gran parte de los agricultores 

entrevistados pertenecen a la cooperativa COSTACH. Dicha cooperativa es la que 

mayores facilidades de pago les brinda. Asimismo, podemos observar que 15% son 

independientes, es decir, no pertenecen a ninguna cooperativa.  

Respuesta Total Porcentaje

COSTACH 29 39%

Cooperativa Bellota 19 26%

Cooperativa del Sur 15 20%

Independiente 11 15%

TOTAL 74 100%

¿Es independiente o pertenece a una cooperativa? Si pertenece a una 

cooperativa, ¿A cual? 

Tabla 2: Resumen de entrevistas: Cooperativas. Elaboración propia. 

Ilustración 17: Gráfica de resumen de entrevistas: Inversión realizada. 

Elaboración propia. 
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Para conocer más a fondo la situación de los agricultores piuranos, se realizaron 

las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos brindados, los agricultores algodoneros utilizan más su propia 

mano de obra para preparar el terreno para la producción que maquinarias. Esto responde 

al hecho de que solo pocos agricultores cuentan con máquinas de arar tierra, y, al ser de 

un costo mayor, la otra parte prefiere realizar los preparamientos manualmente. 

Respuesta Total Porcentaje

Mano de obra 52 70%

Maquinaria 22 30%

TOTAL 74 100%

¿Para la preparación del suelo, utiliza, maquinaria o mano de obra? 

Tabla 3: Resumen de entrevistas: Preparación de terreno. Elaboración propia. 

Ilustración 18: Gráfica de resumen de entrevistas: Preparación de terreno. 

Elaboración propia. 
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Con estos datos, se concluye que los agricultores, en su mayoría, han recibido los 

conocimientos sobre actividad algodonera por herencia. Es decir, ha sido transmitida por 

generaciones pasadas. Esto evidencia que usan técnicas antiguas, y no están a la 

vanguardia con los conocimientos modernos sobre cultivos, lo cual podría ser un punto a 

favor en su producción.  

Respuesta Total Porcentaje

Traspasada por familia 46 62%

Traspasada por familia y técnica 21 28%

Técnica 7 9%

TOTAL 74 100%

Sus conocimientos de actividad algodonera son...

Tabla 4:  Resumen de entrevistas: Conocimientos sobre actividad algodonera. Elaboración propia. 

Ilustración 19: Gráfica de resumen de entrevistas: Conocimientos sobre actividad 

algodonera. Elaboración propia. 
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Según los datos obtenidos, la gran parte de los agricultores firman un acuerdo 

previo con las cooperativas, en la cual estipulan los términos de prestación se insumos y 

servicios. Dichas cooperativas aseguran el cumplimiento del pago que tendrá que realizar 

el agricultor, con condiciones sumamente favorables para estas. Los que no firman 

acuerdo, se ven con mayor riesgo por parte de incumplimiento de la cooperativa, lo que 

puede afectar a su producción en un futuro.  

Respuesta Total Porcentaje

Sí 63 85%

No 11 15%

TOTAL 74 100%

¿Usted realiza un contrato con su cooperativa antes de iniciar campaña?

Tabla 5: Resumen de entrevistas: Contrato con cooperativas. Elaboración propia. 

Ilustración 20: Gráfica de resumen de entrevistas: Contrato con cooperativas. 

Elaboración propia. 
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Con estos datos, se concluye que la gran parte de agricultores no realizan su 

compra de insumos por ellos mismos, siendo las cooperativas las encargadas de este 

proceso. Al tener poco conocimientos y limitantes de contactos, estos se ven obligados a 

acudir a estas cooperativas para apoyarse en la compra de los insumos necesarios para su 

producción.

Respuesta Total Porcentaje

Sí 11 15%

No 63 85%

TOTAL 74 100%

¿Usted realiza las compras de los insumos?

Tabla 6: Resumen de entrevistas: Abastecimiento de insumos. Elaboración propia. 

Ilustración 21: Gráfica de resumen de entrevistas: Abastecimiento de 

insumos. Elaboración propia. 
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La cadena de suministros actual que presenta este proceso según la data recopilada, sería la siguiente:

Ilustración 22: Cadena de suministros actual del algodón en Piura. Elaboración propia. 
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Gracias a sus respuestas se conoce acerca de la situación que vive previa cosecha 

de algodón. Desde sus conocimientos antes de sembrar, hasta los métodos de compras que 

no realizan en su gran mayoría, debido a que las cooperativas como COSTACH y Bellota, 

brindan los insumos requeridos. Más depende de la cooperativa el día de llegada de los 

mismos. Cabe resaltar que esta acción puede ser perjudicial para las cosechas.  Asimismo, 

se nos dio a conocer que cooperativas como COSTACH, firman un contrato más no se lo 

muestran al agricultor, estos afirman que solo saben que al final de la cosecha su 

producción ya está comprada.  Más que todo firman por presión a no quedarse sobre 

stockeados. En otros casos como la cooperativa Bellota, solo se les brinda recibos que 

deberán de ser cancelado al fin de la campaña. 

Lamentablemente se puede apreciar que el acopiador recibe las ramas de algodón 

y ellos son los que le dan el valor agregado ya que lo pueden distribuir al mercado nacional 

e internacional. Los acopiadores no están interesados en la calidad del producto, sino sólo 

en acopiar volúmenes de algodón, ya que es por lo que pagan. Esto es por lo que suscitarse 

problemas con estos intermediarios relacionados con tratamientos desleales en la 

comercialización, siendo el pagar por un precio inferior al promedio del mercado. 

Por lo mencionado anteriormente, lo que se debe de hacer entonces es tratar de 

minimizar costos y llegar a nuevos acuerdos, donde la producción esté sujeta a actividades 

que sean realizadas en base a buenas prácticas de logística, calidad, y producción. Todo 

enfocado con el fin de producir la mayor cantidad de producto terminado y hacer a las 

tierras rentables.  
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A continuación, en la tabla 7, se muestra los resultados donde a los 74 entrevistados 

se les pidió seleccionar 3 principales problemas que aquejen la productividad del algodón 

Pima sostenible según listado de problemas logísticos. 

 

A los 74 entrevistados, se les pidió seleccionar 3 principales problemas que aquejen 

la productividad del algodón pima sostenible según listado de problemas logísticos 

¿Cuál es el problema que aqueja la productividad del algodón? 

  

Lista de problemas Cantidad Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

A1. Endeudamiento. 44 20% 20% 

A2. Desabastecimiento de insumos 

agrícolas. 

39 18% 37% 

A3. Pérdida de fibras, producto terminado. 34 15% 53% 

A4. Deficiente conocimiento acerca de 

temas logísticos sobre manejo integral del 

cultivo. 

26 12% 64% 

A5. Falta de conocimientos técnicas de 

buenas prácticas acerca de siembra. 

19 9% 73% 

A6. Falta maquinaria y equipo para 

siembra y cosecha. 

19 9% 82% 

A7. Apoyo insuficiente para la 

investigación y trasferencia de tecnología. 

16 7% 89% 

A8. Falta de integración en la cadena. 

Deficiente flujo de información. 

Intermediarios fuente de conflicto. 

13 6% 95% 

A9. Canales de comercialización 

deficientes y sin organización  

12 5% 100% 

TOTAL 222 100% 
 

     Tabla 7:  Resultados de encuesta: Problemas relacionados a la logística. Elaboración propia.
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Con este Pareto, se pudo observar los problemas que vuelven deficientes la 

producción del algodón Pima, desde el punto de vista de los agricultores. Por el 80-20 se 

puede decir que el endeudamiento, el desabastecimiento de insumos agrícolas, la 

contaminación de fibras, el deficiente conocimiento acerca de temas logísticos sobre 

manejo integral del cultivo y la falta de conocimientos técnicos de buenas prácticas 

acerca de siembra generan una baja productividad en los sembríos de algodón. 

 

 

Ilustración 23: Diagrama de Pareto de las causas logísticas del algodón PIMA (Tabla 7). Elaboración 

propia 
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Para poder detectar cuáles son las causas que ocasionan el desabastecimiento de 

insumos y la contaminación de fibras se realizaron las siguientes preguntas: 

A los 74 entrevistados, se les pidió seleccionar 2 causas que generen el desabastecimiento de 

insumos agrícolas en las campañas 

  

Causas Cantidad Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

B1. Inadecuado proceso de 

aprovisionamiento. 

48 32% 32% 

B2. Ineficiente control de inventarios. 36 24% 57% 

B3. Pérdida de insumos agrícolas por 

inadecuado almacenamiento. 

28 19% 76% 

B4. Falta de coordinación con las 

cooperativas. 

18 12% 88% 

B5. Robos de insumos. 10 7% 95% 

B6. Retrasos de los proveedores. 8 5% 100% 

TOTAL 148 100%   

Tabla 8: Resultados de encuesta: Problemas relacionados al desabastecimiento. Elaboración propia. 

Ilustración 24: : Diagrama de Pareto de las causas de desabastecimiento (Tabla 8). Elaboración 

propia 
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A los 74 entrevistados, se les pidió seleccionar 2 causas que generen pérdida de 

fibras, producto terminado en las campañas 

  

Causas Cantidad Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

C1. Lugar inadecuado de 

almacenamiento. 

51 34% 34% 

C2. Mal empaquetado. 48 32% 67% 

C3. Vertido de insumos fuera de 

tiempo. 

30 20% 87% 

C4. Plagas. 19 13% 100% 

TOTAL 148 100% 
 

Tabla 9: Resultados de encuesta: Problemas con pérdida de materiales. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las causas encontradas de primer nivel como el desabastecimiento de 

insumos agrícolas en las campañas se hallaron las causas de segundo nivel las cuales son 

el inadecuado proceso de aprovisionamiento, el ineficiente control de inventarios y la 

pérdida de insumos agrícolas por inadecuado almacenamiento. Estas se eliminarán a 

partir de los subprocesos de compras, almacenamiento e inventarios.

Ilustración 25: Diagrama de Pareto de las causas de pérdida de materiales (Tabla 9). Elaboración 

propia 
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A continuación, para apreciar las causas raíces se realizará un árbol de problemas 

 

Ilustración 26: Árbol de problemas del bajo nivel productivo de las empresas algodoneras Pima en los valles bajos de Piura. Elaboración propia. 
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2.11. Resumen de diagnóstico atado a la propuesta de solución 

En base a buenas prácticas logísticas se logrará la integración de la cadena de 

suministros del algodón Pima sostenible en los Valles de Piura. Está investigación busca 

dar una perspectiva de cambio para elevar la competitividad de las Pymes algodoneras, 

incrementando su productividad y al mismo tiempo su rentabilidad. Adicionalmente, se 

espera integrar a estas empresas con los conceptos de cadenas de suministro global. Cabe 

reiterar que una correcta SCM del algodón, permitirá incrementar el valor agregado del 

producto final. Ya que estas MYPES serán inclusivas, trabajarán con economías de escala, 

materias primas e insumos de calidad con el propósito de la recuperación del mercado 

nacional e internacional. 

Está perspectiva de cambio se comparó previamente con el mayor productor de 

algodón en Latino América, Brasil. Este país, para las campañas de algodón, se organiza 

con un plan a largo plazo, siempre enfocados en maximizar su producción y mantener el 

consumo de algodón a lo largo de la cadena de valor, incrementando y diversificando el 

ingreso de productores familiares en Brasil. Está propuesta se desarrolla en base a un 

modelo sostenible de producción familiar de algodón para captar a empresas del sector 

Ilustración 27: Propuesta y efectos esperados. Elaboración propia 



86  

textil, con fuerte inserción en mercados nacionales e internacionales, para que agreguen 

productores familiares a sus cadenas de suministro. Como fundamento de este modelo se 

busca aumentar la oferta de algodón sostenible (Van, 2017). A continuación, en la 

ilustración 28, se hace un breve comparativo entre la propuesta del plan de integración de 

cultivo de algodón sudamericano frente a la propuesta de solución que se plantea 

implementar para el caso en el valle bajo de Piura. 

Ilustración 28:Comparativa entre la propuesta de solución del plan de integración de cultivo de 

algodón sudamericano (Van,2017) frente a la propuesta de solución a implementar en los cultivos de 

algodón del  valle bajo de Piura. Elaboración Propia. 
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Ambas propuestas tienen una perspectiva de emprendimiento enfocado a pequeñas mypes 

algodoneras que requieran y apuesten por mejorar sus procesos de cultivo para lograr la 

rentabilidad esperada a partir de un buen manejo de los recursos de entrada y de la inversión 

puesta en el negocio, punto en común que está tesis está priorizando en la plasmación de 

procesos interconectados que se puedan aplicar en mypes algodonera peruanas. 

2.12. Cierre 

Este capítulo presentó la situación actual del contexto elegido para este proyecto de 

investigación. Se estableció el presente de las Mypes algodoneras del valle bajo de Piura 

y los antecedentes del negocio. En función a lo aprendido en la ingeniería industrial, se 

realizó un diagnóstico de dichas empresas, identificando las causas del problema que las 

aqueja en un mayor grado, el cual es la baja productividad. Esta identificación fue posible 

gracias a la información recopilada por un número significativo de empresas y la 

aplicación de herramientas de diagnóstico que se debe aplicar en estos casos. El objetivo 

final fue establecer los procesos críticos de estas empresas, para poder determinar una 

solución que cumpla con la mejora de dichos procesos y eliminen las causas principales 

del problema.  
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3. CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se expondrá la propuesta de un modelo de gestión para las 

pequeñas empresas productoras del sector algodonero, la cual está basada en los 

lineamientos de una logística integrada con base en buenas prácticas de las empresas 

encuestadas en el capítulo anterior y los conceptos de la gestión por procesos. Se desarrolla 

cada proceso logístico incluido mapa de procesos, detallando flujogramas, diagramas 

SIPOC, indicadores, procedimientos y formatos. 

3.1. Mapa de procesos general de la propuesta 

De acuerdo con la problemática presentada en el capítulo anterior, la informalidad 

y la mala gestión de los recursos son dos de los aspectos que afectan en mayor medida el 

desarrollo sostenible de las empresas del sector algodonero, en base a los resultados 

generados en las encuestas y los conceptos de gestión por procesos, se efectuó la 

diagramación del mapa de procesos para una empresa manufacturera del sector algodonero, 

el cual incluye procesos estratégicos, claves y de apoyo. Dentro de estos se cuenta con 

procesos que brindarán los lineamientos y directrices para todas las empresas de este sector 

de acuerdo con las estrategias y políticas que se estructure para tener un elevado desempeño 

dentro del mercado. Finalmente se cuenta con los procesos de apoyo quienes 

proporcionarán los recursos para el óptimo desenvolvimiento de los demás procesos de las 

empresas manufactureras del sector algodonero. A continuación, se realiza la 

conceptualización de cada una de ellas y en la ilustración 29 se muestra el mapa de procesos 

propuesto: 
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a. Gestión de la Calidad: Proceso encargado de que la calidad sea el que 

establezca las necesidades, diseñe los productos, y afiance el cumplimiento de 

las especificaciones en toda la organización. 

b. Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que produce el valor al 

cliente a través de un planeamiento y control de la producción que pueda 

optimizar la gestión de recursos existente, calculando el lote óptimo de compra 

para disminuir costos y aumentar productividad. 

c. Gestión Logística: Proceso que se encargará de brindar soporte a las 

operaciones centrales del modelo general propuesto para las empresas con las 

que se está trabajando. En este se encarga de planear y gestionar las compras 

para la producción, así como evaluar a los proveedores y gestionar los 

inventarios para su óptimo almacenamiento. 

 

Ilustración 29:Mapa de procesos de la propuesta planteada. Elaboración propia. 
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3.2. Mapa general de interacciones de procesos 

En esta investigación, se desarrollará el proceso logístico perteneciente al modelo 

propuesto general. Este proceso, como se ha visto en el punto anterior, es fundamental 

como apoyo de la producción. Sin embargo, es necesario ver su interacción con otras áreas 

con el fin de poder visualizar los requerimientos o necesidades entre los procesos del 

modelo. En la ilustración 30, se clarifica los contactos entre diferentes áreas, señalando el 

flujo de información entre las principales actividades que abarcara cada una de ellas. 

Ilustración 30: Mapa general de las interacciones de procesos. Elaboración propia. 
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3.3. Diseño del modelo de gestión de logística integrada 

El modelo de logística integrada propuesto deberá responder a un sistema de 

planificación que permita establecer los objetivos del área, que deberán estar acorde al 

lineamiento de la empresa y al requerimiento de los otros procesos generales, así como los 

sub-procesos que tendrá para cumplirlos. Este sistema, a su vez, debe contemplar que el 

modelo debe seguir las buenas prácticas el cual permita realizar los procedimientos 

adecuados de los procesos logísticos que abarcan empresas del nivel de las PYMES 

algodoneras del valle bajo de Piura, siendo este el nivel cero, es decir, aquellas que no 

tienen ningún proceso estandarizado y ningún conocimiento sobre gestión y mejora.  

El sistema de planificación parte del análisis de las causas que generan el principal 

problema de estas empresas, a nivel logístico, las cuales se pueden evidenciar en la 

ilustración 31. 

 

Ilustración 31: Diagrama causal de logística en las PYMAS algodoneras. Elaboración propia. 
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Al determinar las causas en logística que producen el bajo nivel de productividad 

de las empresas evaluada, y, de igual manera, ya contar con la información que requerirán 

los otros 2 procesos, calidad y PCP, por parte del área logística para cumplir con el objetivo 

principal de la empresa, que es aumentar la productividad de su operación, se propondrá 

los siguientes objetivos que se deberán cumplir para poder llegar al logro indicado. 

1. Reducir los costos de aprovisionamiento de insumos y materia prima: Lograr la 

efectividad en la compra de los insumos y materiales requeridos para la producción, 

que conlleve a un ahorro en los gastos e impacte en la productividad de manera positiva. 

2. Aprovisionar con productos acorde al requerimiento establecido por calidad; y al 

tiempo y cantidad requerido por producción: Suministrar al área de PCP los 

insumos acordes a su requerimiento, cumpliendo con las características establecidas 

por el área de calidad para elevar la eficiencia en la producción. 

3. Llevar un control de inventarios de materia prima, insumos y producto final: 

Tener una gestión eficiente en el control de las existencias de la operación, que permita 

la toma de decisiones en base a los resultados que establezca. 

4. Establecer un método de almacenamiento óptimo que evite la pérdida del 

producto: Implantar la forma de almacenar los insumos, materiales y productos finales 

de tal forma que se minimice el riesgo de pérdida de estos productos al mal manipuleo 

o condición de disposición. 

5. Satisfacer las necesidades del cliente al momento del despacho: Buscar una mejora 

en la atención al cliente final cuando se despache el producto final, de tal forma que 
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permita lograr una buena relación que incremente las posibilidades de nuevas 

oportunidades de venta.  

Para el cumplimiento de los objetivos, el modelo propuesto contará con cuatro 

subprocesos, los cuales deberán estar caracterizados para las empresas evaluadas que son 

de nivel 0. Para ello, se usa la premisa de Cano y compañía en su investigación en las 

PYMES de México en el 2015, el cual establece que los procesos tomados en un modelo 

de gestión logística deben ser simples para la comprensión fácil y acoplamiento a las 

actividades de estas empresas. En este caso, estos procesos serán basados en buenas 

prácticas que se realizan de este proceso en diferentes zonas del mundo, siendo 

primordiales los aplicados a zonas agrícolas y pequeñas empresas, con el fin de que se 

pueda aplicar al escenario del valle bajo de Piura. Estos sub - procesos serán los siguientes: 

A) Compras y abastecimiento: Encargado de realizar el aprovisionamiento de los 

materiales e insumos necesarios, con el objetivo de cumplir los requerimientos de 

las áreas de calidad y PCP; así como minimizar los costos relacionados a las 

compras a realizar. 

B) Gestión de inventarios: Encargado de realizar un correcto control en la existencia 

de los insumos, materiales y productos terminados, con el fin de realizar un 

seguimiento en los aprovisionamientos, toma de decisiones o administrar los 

recursos y/o productos terminados. 

C) Almacenamiento: Encargado de disponer el método más eficiente para la 

manipulación de las existencias, preservar su calidad y evitar su pérdida. 
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D) Despacho: Encargado de asegurar la correcta entrega del producto final al cliente, 

cumpliendo con sus requisitos. 

En la ilustración 32 se podrá visualizar un esquema del modelo de gestión 

logística integrada propuesto acorde a la planificación del área: 

Para poder llevar a cabo este modelo, será necesario implementar una nueva 

estructura organizativa, que permita el control correcto de los sub-procesos, pero a la vez 

teniendo en cuenta la situación y posibilidades de la empresa. En la ilustración 33 se da 

mayor detalle de la estructura propuesta. 

 

Ilustración 32: Esquema del modelo de gestión de logística integrada. Elaboración propia. 
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Cada proceso logístico abordado en el modelo. Para ello, cada uno de ellos será 

caracterizado mediante su descripción siguiendo la lista siguiente: 

1. Flujograma del proceso: En el cual se mostrará el flujo de actividades, explicando 

cómo se llevan a cabo de inicio a fin. 

2. SIPOC (Supplier, Inputs, Process, Output, Client): Herramienta que caracteriza el 

proceso, a partir de la identificación de elementos claves que impactan en dicho 

proceso. 

3. Procedimientos: Formato en el cual se describe las actividades que se llevaran a 

cabo, mostrando puntos clave como objetivos, formatos a utilizar, encargados de 

llevar a cabo el proceso, entre otros. 

Ilustración 33: Modelo propuesto de estructura organizativa. Elaboración propia. 
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4. Indicadores: Formato en el cual se describe el indicador a utilizar para medir la 

eficiencia e impacto del proceso en el modelo sobre la empresa.  

5. Formatos: En este punto se establecen los formatos que se deberán utilizar en cada 

proceso para llevar un control de los procesos y sus actividades.  

3.3.1. Caracterización del subproceso de compras y abastecimiento 

Como parte del modelo de gestión logístico propuesto, el primer proceso que 

entrará en este será el de compras. Dicho proceso contempla los pasos que deberá seguir la 

empresa para poder realizar el abastecimiento apropiado para el plan de producción 

estipulado, con una correcta gestión que le permita conseguir los insumos y recursos 

pedidos por el más mínimo costo y tiempo posible, a lo que, para su consecución, se suma 

una óptima gestión de proveedores y seguimiento de la compra, acorde a las limitaciones 

de la empresa.  

Para caracterizar el proceso, se ha establecido la situación actual de las actividades 

relacionadas con las compras y el abastecimiento acarreados por estas empresas. Se ha 

tomado datos como el número de proveedores, los insumos requeridos, el tiempo de llegada 

de los insumos, la prioridad de estos para la producción, el presupuesto manejado, los 

costos incurridos actualmente en el abastecimiento, entre otros.  

Como primer proceso en el modelo propuesto, este dictaminara la función de los 

otros procesos, ya que se relaciona bastante con el manejo de inventarios y los métodos de 

almacenamiento que se necesitarán para cumplir con las condiciones de abastecimientos, 

y recurrir en lo más mínimo a comprar más insumos. A continuación, se diagramará el 

subproceso explicado. 
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3.3.1.1. Flujograma 

Ilustración 34: Flujograma del proceso de compras y abastecimiento. Elaboración propia. 
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3.3.1.2. SIPOC

Ilustración 35: SIPOC del proceso de compras y abastecimiento. Elaboración propia. 
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3.3.1.3. Procedimiento  

 



100  
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3.3.1.4. Indicadores 
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3.3.1.5. Formatos 

 

 

 

VERSION 1

CODIGO GC-PA-01

VIGENTE DESDE

ÁREA O DEPARTAMENTO

 PROCESO: LUGAR:

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: CARGO:

CANTIDAD UNIDAD TOTAL

FIRMA: FIRMA:

FECHA DE SOLICITUD

FORMATO

REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO

PAGINA 1 DE 1

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

SOLICITADO POR - NOMBRE: APROBADO POR - NOMBRE: 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO

Ilustración 36: Formato de solicitud de materiales. Elaboración propia. 
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VERSION 1

CODIGO GC-GP-01

VIGENTE DESDE

FECHA:

Valor Unitario con 

IGV
Valor total con IGV

Valor Unitario con 

IGV
Valor total con IGV

Valor Unitario con 

IGV

Valor total con 

IGV

OBSERVACIONES: 

ELABORADO 

POR:

 

APROBADO POR:

Nombre: Nombre:

Cargo Cargo

15%

Calificación

15%

35%

40%

10%

15%

EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Criterio a Evaluar

PROVEEDOR:

NOMBRE DE PROYECTO O PROCESO:

PROVEEDOR 1CALIFICACIÓN DE EVALAUCIÓN Y SELECCIÓN PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

Supera Especificaciones

No brinda garantía

No cumple Especificaciones

Cumple Especificaciones

Brinda Garantía

No cumple Necesidad

Gerente de Logística

Descripción 

GARANTIA

TIEMPO DE 

ENTREGA

Más de 30 días

Gerente de Logística

Cantidad

TOTAL

Cumple Necesidad

Supera Necesidad

FORMA DE 

PAGO

Contado, contra entrega

20%

30%

10%

12%

CALIDAD 

5%

TOTAL

Menor o igual a 30 días

Unidad de 

Medida

FORMATO PAGINA 1 DE 1

Ilustración 37: Formato de evaluación de proveedores. Elaboración propia. 
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Ilustración 397: Formato de orden de compra. Elaboración propia. 

FORMATO

VERSIÓN 1

CÓDIGO GC-GP-02

VIGENTE 

DESDE

Fecha:

Proveedor: Telefono:

Contacto

Emite:

UNITARIOS TOTALES

SUB-TOTAL

IGV

TOTAL 

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

PAGINA 1 DE 1

GERENCIA ADMINISTRATIVA

VALORES
DETALLECANTIDAD

FIRMA RESPONSABLE

Ilustración 38: Formato de lista de proveedores . Elaboración propia. 
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Ilustración 40: Formato de recibo satisfactorio. Elaboración propia. 
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3.3.2. Caracterización del subproceso de gestión de inventarios  

El subproceso de gestión de inventarios constará del control de la entrada de 

insumos y productos terminados en el almacén, por lo cual se medirá los niveles de stock 

actuales, permitiendo tomar decisiones con los datos obtenidos. 

En estas empresas, se establecerá una gestión básica que pueda ser llevada a cabo 

por los encargados del proceso sin complicación alguna, pues el objetivo es que la empresa 

pueda contabilizar sus productos antes y después de la producción, manejando. Para lograr, 

las actividades dentro de esta gestión deben ser entendibles para aquellos que no tengan 

conocimientos en temas de inventariado.  

Este subproceso es parte fundamental del modelo logístico integrado, pues a él se 

conectan el subproceso de abastecimiento, así como el de despacho. Externamente, se 

relacionará con producción, dictaminando la suficiencia de los insumos para el plan que 

esta área establezca.  

A continuación, se procederá a describir en lo que consiste el proceso de gestión de 

inventarios adaptado a las empresas de producción algodoneras del valle bajo de Piura. 
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3.3.2.1. Flujograma 

 

Ilustración 41: Flujograma del proceso de gestión de inventarios. Elaboración propia. 
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3.3.2.2. SIPOC 

Ilustración 42: SIPOC del proceso de gestión de inventarios. Elaboración propia. 
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3.3.2.3. Procedimiento 
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3.3.2.4. Indicadores 
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3.3.2.5. Formatos 

 

 

 

 

Ilustración 43: Formato de registro de inventarios de insumos. Elaboración propia. 

Ilustración 44:Formato de registro de inventarios de producto terminado. Elaboración propia. 
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3.3.3. Caracterización del subproceso de almacenamiento 

Este proceso ayuda para agilizar los procesos claves, de tal forma que permita 

emplear la menor cantidad de artículos para que el flujo de materiales sea más óptimo y la 

rotación sea continua. Todo esto a partir de la adecuada ubicación de piezas u objetos 

dentro de un espacio definido. Se requiere de este proceso a fin de evitar un déficit de 

insumos de agricultura que se requieran en el proceso de cultivo del algodón. Caso 

contrario se informa al área de Planeamiento y Control de la Producción la falta de 

productos para que puedan realizar los ajustes correspondientes y compras se comunique 

con los proveedores.  Cabe resaltar que este proceso genera una reducción de tiempos de 

proceso y mejora la calidad del producto. Esto se dice ya que, al tener, por ejemplo, los 

fertilizantes a tiempo según lo estimado por planeamiento y control se lograrán verter sobre 

el cultivo siendo esto beneficioso para el algodón.  

Dentro de este proceso de almacenamiento, interfieren actividades, las cuales son: 

 Clasificación de los materiales ingresantes 

 La asignación de los espacios 

 El almacenaje del material 
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3.3.3.1. Flujograma 

 

Ilustración 45: Flujograma del proceso de almacenamiento. Elaboración propia. 
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3.3.3.2. SIPOC

Ilustración 46: SIPOC del proceso de almacenamiento. Elaboración propia. 
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3.3.3.3. Procedimiento  
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3.3.3.4. Indicadores 
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3.3.3.5. Formatos 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN 1

CÓDIGO GC-GA-01

VIGENTE DESDE

Lt Kg
1

2

3

4

5

…

PAGINA 1 DE 1

N°
Fecha de 

llegada
Responsable

Empresa 

fabricante
Tipo de formulación

Cantidad Tamaño del 

envase
Ubicación

FORMATO

REGISTRO DE PRODUCTOS 

ALMACENADOS

Ilustración 47: Formato para registro de los insumos almacenados. Elaboración propia. 
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3.3.4. Caracterización del subproceso de despacho (picking) 

El proceso de despacho que los pedidos de clientes externos sean atendidos, ya sea 

según plan de producción o por pedidos extraordinarios. 

En el proceso de despacho, intervienen subprocesos como: 

 Picking 

 Packing 

 Entrega 

Los formatos por registrarse en este proceso son: 

1. Orden de Despacho  

2. Orden de Trabajo  

Este proceso se desenvuelve únicamente en almacén, en coordinación con el área 

de producción. Asimismo, los conceptos de eliminación del desperdicio son aplicados, 

debido a que el objetivo es disminuye la cantidad de recursos innecesarios (procesos, 

tiempo, material, mano de obra, etc.) 
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3.3.4.1. Flujograma  

 

Ilustración 48: Flujograma del proceso de despacho. Elaboración propia. 
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3.3.4.2. SIPOC 

Ilustración 49: SIPOC del proceso de despacho. Elaboración propia. 



123  

3.3.4.3. Procedimiento 
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3.3.4.4. Indicadores  
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3.3.4.5. Formatos 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN 1

CÓDIGO GC-GD-01

VIGENTE 

DESDE

Recibí conformeAgricultor

Fecha: 

Cantidad Precio totalDescripción Observaciones

FORMATO PAGINA 1 DE 1

REGISTRO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

DESPACHADOS

Nota de salida de despachos entregados

Cliente: 

Ilustración 50: Formatos de productos terminados despachado. Elaboración propia. 
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3.4. Validación de indicadores 

En este punto se establece la validez que los indicadores propuestos en los 

subprocesos del modelo poseen para poder realizar una correcta gestión de dicho modelo 

en general. En la tabla 10, se muestra la validación realizada. 

 

 

Tabla 10: Matriz de validación de indicadores. Elaboración propia. 

Requisito a validar

Indice de 

ahorro en las 

compras 

realizadas 

(IACR)

Índice de 

Exactitud de 

Registro de 

Inventarios 

(ERI)

Punto de 

reorden (PR)

Indicador de 

Despachos a 

tiempo (IDT)

1. El indicador tiene claramente 

un producto relevante o

estratégico con el cual se vincula 

y un objetivo asociado

2. El indicador tiene claramente 

una meta o referente para ser

medido su resultado 

3. El resultado del indicador 

explica de forma precisa y clara el 

grado de cumplimiento de la meta 

4. Muestra o expresa el indicador 

de forma clara el resultado

para poder ser analizado por el 

responsable 

5. Se ha definido la frecuencia de 

medición del indicador

6. La unidad de medición es 

adecuada para la meta que se

espera medir

7. En la construcción del 

indicador han participado el jefe 

del área o Centro de 

Responsabilidad

8. Los indicadores han sido 

validados por la Unidad de 

Control de Gestión y por la 

Dirección para informarse del 

desempeño del Área o Centro

Nombre del indicador 
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3.5. Plan de implementación del proyecto 

1.5.1. 3.5.1. Cronograma de implementación del proyecto 

3.5.1.1. Descripción de actividades 

A continuación, se muestran de manera detallada las actividades principales del 

proyecto en un EDT, el cual contempla la actividad de implementación del sistema básico 

de gestión Logístico.

Ilustración 51: Estructura de descomposición del trabajo (EDT) del Proyecto. 

Elaboración propia. 
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3.5.1.2. Diagrama de Gantt 

 

Las actividades descritas anteriormente se ordenan en el siguiente diagrama para mejor entendimiento.

Ilustración 52: Diagrama de gantt de la implementación del proyecto. Elaboración propia. 
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 3.5.2. Costos de implementación del proyecto 

 

Según la 5ª Edición del PMBOK®, la Gestión de los Costos del Proyecto incluye 

los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 

complete el Proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

3.5.2.1. Estimación de costos 

De acuerdo con las visitas previas a los Valles de Piura, se conocen las necesidades 

de los interesados, lo cual permite la planificación de un presupuesto estimado para la 

implementación del proceso Logístico. Este presupuesto se detalla en la tabla  

 

CONTROL DE VERSIONES 

Version Hecha por Revisada por Fecha Motivo 

1 
Livia Cortez Sotelo Raffo, 

Fernando 
2019 

Henry Diaz 

NOMBRE DEL PROYECTO 

SIGLAS DEL 

PROYECTO 

“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE 

LOGÍSTICA INTEGRADA EN BASE A UNA GESTIÓN DE 

PROCESOS QUE MEJORE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 

PYMES ALGODONERAS DEL VALLE BAJO DE PIURA, 

PERÚ” 

 

PIA- KAISHL 

Tabla 11: Costeo del proyecto. Elaboración propia. 
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3.5.2.2. Gastos personales 

Son los gastos en los que se incurrió en los primeros viajes. 

Gastos personales 

    TIPO DE RECURSO: PERSONAL   

ACTIVIDAD           

  
NOMBRE DE 

RECURSO 
UNIDADES CANTIDAD COSTO 

COSTO 

TOTAL 

Alojamiento (Alquiler de 

departamento)  

Estudiantes 

Universitarios 
Departamentos 2 107 214 

Transporte en Ciudad 

(Taxis) 

Estudiantes 

Universitarios 
Viajes 16 8 128 

Pasajes (Lima - Piura - 

Lima) 

Estudiantes 

Universitarios 
Tickets 4 75 300 

Comestible (desayuno, 

almuerzo, cena) 

Estudiantes 

Universitarios 
Tiempo (hora) 6 60 360 

TOTAL 1002 

Tabla 12: Estructura de gastos personales incurridos. Elaboración propia con guía de los formatos 

establecidos por el Project Management Institute (PMI) 

3.5.2.3. Recursos y materiales 

Son los recursos necesarios para iniciar la implementación del proceso logístico. 

Estos recursos se han previsto de acuerdo a las necesidades de los agricultores de algodón 

en Piura para la capacitación del proyecto. 
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Recursos Materiales 

ACTIVIDAD TIPO DE RECURSO: PERSONAL 

  

NOMBRE 

DE 

RECURSO 

UNIDADES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Comprar papel bond Papel Bond 
Paquete x 

500und. 
1 10 10 

Comprar lapiceros Lapiceros 
Caja x 25 

und 
1 12 12 

Comprar reglas Reglas Unidad 2 2 4 

Comprar lápices Lápices 
Caja x 25 

und 
1 10 10 

Comprar folders 

gruesos 
Folders Unidad 4 10 40 

TOTAL 76 

Tabla 13: Estructura de gastos incurridos en recursos y materiales. Elaboración propia con guía de los 

formatos establecidos por el Project Management Institute (PMI). 

3.5.2.4. Determinación del presupuesto 

El presupuesto final se determinó a partir de la suma de los costos estimados de los 

conceptos detallados en los puntos realizados previamente. A continuación, se presenta el 

presupuesto en la tabla 14.  

Concepto Estimado 

Gastos Personales (2 viajes) S/1002.00 

Recursos Materiales S/76.00 

TOTAL S/1078.00 

Tabla 14: Presupuesto total de la implementación. Elaboración propia.  
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A partir de este análisis, se concluye que el presupuesto estimado para la 

implementación del proyecto es de S/. 1078.00. Esto representa S/539.00 para cada uno de 

los responsables de la realización de la implementación del sistema de gestión logístico.   

3.5.3. Gestión de riesgos del proyecto 

Para asegurar el éxito del proyecto, es necesario llevar a cabo la planificación de la 

gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuestas a los riesgos que pueden 

ocurrir en este, así como su monitoreo y control. El englobe de todas estas actividades se 

conoce como la gestión de riesgos. 

 Los objetivos de implementar una gestión de riesgos en el proyecto son de aumentar 

las posibilidades y el impacto de eventos positivos, así como disminuir los eventos de 

índole negativa.   

Para comenzar con la planificación de riesgos es necesario tener en cuenta la 

probabilidad y las consecuencias que estos pueden conllevar. Para ello, se realizará una 

lista de estos donde serán evaluados y clasificados según los parámetros establecidos por 

el PMBOK (Project Management Body of Knowledge), los cuales se encuentran en el 

anexo 1.  

3.5.3.1. Identificación, evaluación y análisis de riesgos  

 

Para realizar esta parte, es necesario realizar la estructura de desglose de los 

recursos, la cual, para este proyecto, está en la ilustración 53.  
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A partir de desglose mostrado, se podrá definir la categoría del riesgo, por lo cual 

se tendrá un plan de contingencia más adecuada frente a estos. 

En la tabla 15, se mostrará los riesgos identificados con sus componentes 

principales, basándose en el EDT mostrado previamente. 

 

 

 

Ilustración 53: Estructura de desglose de recursos del proyecto. Elaboración propia. 
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Riesgo Código 

RBS 

Impacto Probabilidad Severidad Problema Respuesta Plan de contingencia 

Exceder el 

presupuesto 

planificado 

1.1 0.8 0.3 0.24 Sobrecostos Evitar Gastar las reservas de 

contingencias 

Exceder el tiempo 

planificado del 

proyecto 

1.3 0.4 0.3 0.12 Retraso en la 

entrega del 

proyecto 

Mitigar Seguir el cronograma, 

reduciendo tiempos en las 

actividades 

Cambiar el alcance 

del proyecto 

1.2 0.4 0.3 0.12 Cambios no 

programados 

Mitigar Realizar pequeñas 

modificaciones al alcance que 

sigan con el objetivo central 

No existen 

proveedores en la 

zona 

2.2 0.8 0.1 0.08 Contacto de 

abastecimiento 

nulo 

Mitigar Realizar un contacto de 

proveedores en regiones aledañas 

Incumplimiento de los 

proveedores 

2.1 0.4 0.3 0.12 Desabastecimi

ento 

Mitigar Establecer penalidad por 

incumplimiento de contrato 

Aumento de los 

precios de los insumos 

2.2 0.2 0.3 0.06 Sobrecostos Mitigar Negociar con los proveedores 

por descuentos en compras de 

grandes volúmenes 
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Agricultores no 

cuentan con medios de 

comunicación 

4.2 0.8 0.1 0.08 No tiene 

medios para 

realizar el 

proceso 

Mitigar Conseguir un medio de 

comunicación básico 

Agricultores no poseen 

conocimientos 

matemáticos básicos 

4.1 0.4 0.1 0.04 No puede 

realizar los 

procesos 

Aceptar Enseñar los conocimientos 

básicos matemáticos 

Vinculación con 

proveedores que no 

cumplen los requisitos 

4.3 0.2 0.5 0.1 Disminución 

de la calidad 

Mitigar Conseguir proveedores que 

cumplan con los requisitos 

Compras de insumos a 

un precio mayor al del 

mercado 

2.1 0.2 0.5 0.1 Sobrecostos Mitigar Conseguir nuevos proveedores 

Pérdidas de stock en 

los inventarios 

3.1 0.4 0.3 0.12 Robos o 

obsolencia de 

los productos 

Mitigar Aumentar seguridad en los 

inventarios y gestionar la 

obsolencia 

Daño de los productos 

por manipuleo 

3.1 0.2 0.3 0.06 Mal manejo de 

cargas 

Mitigar Plan de manipuleo óptimo según 

el producto 

Tabla 15: Matriz de riesgos del proyecto. Elaboración propia.
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3.6. Cierre 

En este capítulo se presento la propuesta de solución al problema de baja 

productividad que presentan las empresas algodoneras del valle bajo de Piura. Al ser el 

objetivo central de este proyecto de investigación, el modelo debe detallarse en función a 

los procesos que contempla estas empresas. En una primera instancia, se ven los procesos 

generales propuestas para la empresa, para luego dar paso a los procesos logísticos que 

parten del modelo propuesto, describiendolos en base a la gestión por procesos. Dicha 

caracterización establece un aporte del campo de ingeniería industrial, al estar innovando 

en los procesos actuales de dichas empresas. Finalmente, se realiza un plan para poder 

implementar el proyecto por medio de una gestión, la cual tiene como base los 

lineamientos establecidos por el Project Institute Management. Es necesario establecer 

los puntos concretos del proyecto, como son los costos, el tiempo y los riesgos asociados. 
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4. CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo se centrará en validar los anteriores capítulos, es decir, analizar 

si cada uno cumple con el objetivo propuesto para el proyecto de investigación. El primer 

capítulo, el cual consta de la información de la investigación, brinda Para ello, se realizará 

un método de validación diferente para cada uno de los tres capítulos. 

4.1. Validación bibliográfica  

Para la validación de la bibliografía usada en el capítulo 1, se constatará que, en la 

redacción de este, hayan sido usadas fuentes bibliográficas confiables, cuya información 

sean relevantes para establecer un marco actual del proyecto de investigación realizado en 

los capítulos posteriores. Las fuentes usadas han sido de 5 tipos: Artículos académicos 

indexados, libros, artículos de investigación, informes y textos electrónicos. Cada uno de 

ellos ha tenido un método de validación diferente, el cual se procederá a explicar a 

continuación. 

Los artículos académicos indexados son aquellos artículos de investigación 

especializados en el tema que traten, los cuales han sido redactado por expertos de dichos 

temas y han sido aceptados para ser publicados en revistas de investigación reconocidas 

por el “Scimago Journal & Country Rank“, plataforma de internet que mide la influencia 

científica de las revistas académicas de todo el mundo. En este proyecto de investigación, 

se ha hecho uso de 40 artículos de este tipo, cuya validación constará de mostrar la revista 

donde se ha realizado la publicación de cada uno de ellos, añadiendo el quartil (indicador 

de importancia relativa de una revista en su área), factor de impacto (Importancia según 
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citas recibidas) y ISSN (International Standard Serial Number) de dicha revista. Además, 

del artículo, se incluirá el año de publicación, el título, los autores y el tema que tratan.  

Los libros son un conjunto de hojas de papel que contienen texto sobre uno o varios 

temas específicos, sin embargo, actualmente están publicados electrónicamente. Los que 

han sido usados como fuentes en este proyecto, serán validados según su ISBN o Sistema 

Internacional de Numeración de libros digitales, así como mostrando el año, la editorial y 

el lugar de publicación. 

Los artículos de investigación son similares a los académicos indexados, con la 

diferencia que estos no han sido publicados en revistas de alto impacto científico, no 

obstante, contiene información relevante para la investigación presentada, por lo que son 

fuentes que ayudan a darse una retrospectiva de la realidad actual en los temas que abarcan. 

Para validarlos, se mostrará el año y revista donde se publicó, así como los autores y el 

tema que abarcan.  

Los informes usados en esta investigación corresponden a documentos de trabajo 

realizados por entes gubernamentales sobre algún tema en específico de su región. Estos 

son acompañados de estadísticos e encuestas sobre la población, siendo una fuente de 

información confiable y fidedigna. Para su validación, se expondrá el título, autores, año y 

lugar de publicación, añadiendo información adicional pertinente de dicho informe. 

 Por último, los textos electrónicos son redacciones encontradas en páginas web, 

cuya información es relevante para el proyecto de investigación. Para su validación, se 

expondrá el título y el sitio web donde fue recabado dicha información. 

4.1.1. Validación de artículos indexados
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N° Título de la publicación Autor(es) Tema Año de 

publicación 

Revista donde se 

publico 

Quartil Factor 

de 

impacto 

ISSN 

1 Addressing uncertainty in 

adaptation planning for 

agricultura 

Sonja 

Vermeulen y 

otros autores. 

Relación entre la 

producción 

agrícola y cambios 

climáticos 

2013 Proceedings of 

the National 

Academy of 

Sciences of the 

United States of 

America   

Q1 6.09 10916490 

2 Recent Trends in Inequality 

and Poverty in Developing 

Countries 

Facundo 

Alvaredo y 

Leonardo 

Gasparini 

Economía 2015 Handbook of 

Income 

Distribution  

Q1 4.65 15740056 
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3 Poverty Reduction During the 

Rural Urban Transformation: 

The Role of the Missing 

Middle 

Luc 

Christiaensen 

y Yakusuki 

Todo 

Economía y 

pobreza 

2014 World Bank: 

World 

Development  

Q1 2.12 0305750X 

4 Agriculture and small towns in 

Africa 

Paul Dorosh y 

James Thurlow 

Economía y 

agricultura 

2013 Agricultural 

economics  

Q1 1.46 1695150 

5 The composition of growth 

matters for poverty alleviation 

Norman 

Loayza y 

Claudio 

Raddatz 

Pobreza 2010 Journal of 

Development 

Economics  

Q1 3.07 3043878 

6 The elasticity of poverty with 

respect to sectoral growth in 

africa 

Nicoletta 

Berardi y 

Federica 

Marzo  

Pobreza y 

agricultura 

2015 Review of 

Income and 

Wealth 

Q2 0.83 14754991 
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7 Dynamics of Multidimensional 

Poverty and Uni-dimensional 

Income Poverty: An Evidence 

of Stability Analysis from 

China 

Sabina Alikere 

y Yingfeng 

Fang 

Economía y 

pobreza 

2018 Social Indicators 

Research 

Q1 0.77 15730921 

8 Household strategies and rural 

livelihood diversification 

Frank Ellis Economía y 

agricultura 

1998 Journal of 

Development 

Studies 

Q1 0.93 00220388 

9 Growth still is good for the por David Dollar; 

Tatjana 

Kleineberg y 

Aart Kraay 

Pobreza en latino-

américa 

2015 European 

Economic 

Review 

Q1 2.28 00142921 

10 Economic Growth and 

Productivity in Latin America: 

LA-KLEMS 

André Hofman 

y otros autores 

Productividad y 

crecimiento 

económico 

2017 Trimestre 

económico 

Q4 0.17 00413011 
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11 Entrepreneurship, income 

distribution and economic 

growth 

Miguel 

Galindo; María 

Méndez y Jose 

Alfaro 

Crecimiento 

económico, clima 

social y 

emprendimiento 

2010 International 

Entrepreneurship 

and Management 

Journal 

Q1 0.75 15547191 

12 The 2030 Agenda and 

eradicating poverty: New 

horizons for global social 

policy? 

Gabriele 

Khoeler 

Pobreza, 

economía y 

políticas de 

crecimiento 

2017 Global Social 

Policy 

Q2 0.31 14680181 

13 Competitive Capabilities and 

Business Performance among 

Manufacturing SMEs: 

Evidence from an Emerging 

Economy, Malaysia 

Theresa Ho ; 

Noor Ahmad y 

T. Ramayah  

Crecimiento 

económico y su 

relación con las 

empresas 

2016 Journal of Asia-

Pacific Business 

Q3 0.16 15286940 
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14 Financial Management 

Challenges In Small and 

Medium-Sized Enterprises: A 

Strategic Management 

Approach 

Hande 

Karadag 

Crecimiento 

económico y su 

relación con las 

empresas 

2015 International 

Journal of 

Emerging 

Markets 

Q2 0.47 17468817 

15 Government support for SME 

innovations in the regional 

industries: The case of 

government financial support 

program in South Korea 

Soogwan Doh  

y Byungkyu 

Kim  

Empresas 

pequeñas y su 

impacto en el 

crecimiento 

económico 

2014 Research Policy Q1 3.69 00487333 

16 A beacon in the night: 

government certification of 

SMEs towards banks 

Jose Martí y 

Anita Quas 

Productividad de 

las pequeñas 

empresas y 

crecimiento 

económico 

2017 Small Business 

Economics 

Q1 1.94 0921898X 
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17 SME innovation, exporting and 

growth: A review of existing 

evidence 

James Love y 

Stephen Roper 

Crecimiento 

económico, 

pequeñas 

empresas e 

innovación 

2015 International 

Small Business 

Journal 

Q1 1.97  

02662426 

18 Business Process Management: 

A Survey among Small and 

Medium Sized Enterprises 

Robert Singer 

y otros autores 

Gestión por 

procesos 

2010 Communications 

in Computer and 

Information 

Science 

Q3 0.17 18650929 

19 Factors related to supply chain 

network members in SMEs 

Abdulghadar 

Awheda y 

otros autores 

Cadena de 

suministros 

2016 Journal of 

Manufacturing 

Technology 

Management 

Q1 0.87 1741038X 
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20 Business process management 

and supply chain collaboration: 

a critical comparison  

Jiraporn 

Pradabwong y 

otros autores 

Gestión de 

procesos y cadena 

de suministros 

2015 Logistics 

Research 

Q1 0.7 1865035X 

21 A framework for analysing 

supply chain performance 

evaluation models 

Dominique 

Estampe y 

otros autores 

Cadena de 

suministros 

2013 International 

Journal of 

Production 

Economics 

Q1 2.4 09255273 

22 A supply chain sustainability 

innovation framework and 

evaluation methodology 

Simonov Kusi-

Sarpong ; 

Himanshu 

Gupta y Joseph 

Sarkis 

Cadena de 

suministros 

2018 International 

Journal of 

Production 

Research 

Q1 1.43 1366588X 

23 Ensuring Supply Chain 

Resilience: Development and 

Timothy Petit ; 

Keely Croxton 

y Joseph Fiksel 

Cadena de 

suministros e 

innovación 

2013 Journal of 

Business 

Logistics 

Q1 2.09 21581592 
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Implementation of an 

Assessment Tool 

24 Going above and beyond: how 

sustainability culture and 

entrepreneurial orientation 

drive social sustainability 

supply chain practice adoption 

Donna 

Marshall y 

otros autores 

Cadena de 

suministros 

sostenibles 

2015 Supply Chain 

Management: An 

International 

Journal 

  

Q1 1.99 13598546 

25 How do supply chain 

management and information 

systems practices influence 

operational performance? 

Evidence from emerging 

country SMEs 

Ekrem Tatoglu 

y otros autores 

Cadena de 

suministros en 

pequeñas 

empresas 

2015 International 

Journal of 

Logistics: 

Research and 

Applications 

Q1 0.77 1469848X 
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26 Supply Chain Management 

Capability of Small and 

Medium Sized Family 

Businesses in India: A Multiple 

Case study Approach 

Jayanth 

Jayaram ; Mita 

Dixit y Jaideep 

Motwani 

Cadena de 

suministros, 

pequeñas y 

medianas 

empresas , y 

administración de 

procesos 

2013 International 

Journal of 

Production 

Economics 

Q1 2.4 09255273 

27 A Framework For Sustainable 

Performance Assessment Of 

Supply Chain Management 

Practices 

Emilie 

Chardine-

Baumann y 

Valérie Botta-

Genoulaz 

Cadena de 

suministros y 

gestión de 

procesos 

2014 Computers and 

Industrial 

Engineering 

Q1 1.46 03608352 

28 Sustainable supply chain 

management practices and 

dynamic capabilities in the 

Philip Beske ; 

Anna Land y 

Stefan Seuring 

Cadena de 

suministros 

2014 International 

Journal of 

Q1 2.4 09255273 
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food industry: A critical 

analysis of the literature 

Production 

Economics 

29 A move beyond sustainability 

certification: The evolution of 

the chocolate industry's 

sustainable sourcing practices 

Tannis 

Thorlakson 

Cadena de 

suministros en 

empresas 

agrícolas 

2018 Business Strategy 

and the 

Environment 

Q1 1.88 09644733 

30 The effects of supply chain 

integration on customer 

satisfaction and financial 

performance: An 

organizational learning 

perspective 

Wantao Yu y 

otros autores 

Cadena de 

suministros de 

salida y gestión de 

proceso 

2013 International 

Journal of 

Production 

Economics 

Q1 2.4 09255273 
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31 The Relationship Between 

Strategic Supply Chain 

Integration and Performance: A 

Meta-Analytic Evaluation and 

Implications for Supply Chain 

Management Research 

Alan 

Mackelprang y 

otros autores 

Integración de la 

cadena de 

suministros 

2014 Journal of 

Business 

Logistics 

Q1 2.09 21581592 

32 Supply Chain Management: 

Implementation Issues 

and Research Opportunities 

Douglas M. 

Lambert, 

Martha C. 

Cooper, Janus 

D. Pagh 

Cadena de 

suministros 

1998  International 

Journal of 

Logistics 

Management 

Q1 0.71 9574093 

33 Efectos competitivos de 

la integración estratégica 

de la gestión de compras 

Javier 

Gonzales 

Gestión de 

compras 

2006 Universia 

Business Review 

Q3 0.17 16985117 
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34 Entrepreneurs Use a Balanced 

Scorecard to Translate Strategy 

into Performance Measures 

Andra Gumbus 

y Robert N. 

Lussier 

Balance Scored 

Card y pequeñas 

empresas 

2006 Journal of Small 

Business 

Management 

Q1 1.34 1540627X 

35 Modelo de gestión logística 

para pequeñas 

y medianas empresas en 

México 

Patricia Cano y 

otros autores 

Modelos de 

gestión logística 

2015 Contaduría y 

Administración 

Q3 0.22 01861042 

36 Ensuring Supply Chain 

Resilience: Development and 

Implementation of an 

Assessment Tool 

Timothy J. 

Pettit , Keely 

L. Croxton y 

Joseph Fiksel 

Gestión logística y 

de cadena de 

suministros 

2013 Journal of 

Business 

Logistics 

Q1 2.09 21581592 

37 Supply chain strategy and its 

impacts on product and market 

growth strategies: A case study 

of SMEs 

Hossein Sharif 

y otros autores 

Modelos de 

gestión logística 

2013 International 

Journal of 

Production 

Economics 

Q1 2.4 09255273 
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38 Grain supply chain network 

design and logistics planning 

for reducing post-harvest loss 

Seyed 

Mohammad y 

otros autores 

 

Gestión de cadena 

de suministros 

2016 Biosystems 

Engineering 

Q1 0.68 15375129 

39 Competitive Advantage 

Through Supply Chain 

Collaboration – An Empirical 

Study of the Indian Textile 

Industry  

R. Vanathi y R. 

Swamynathan 

Modelos de 

cadena de 

suministro 

2014 Fibres and 

Textiles in 

Eastern Europe 

Q2 0.32 12303666 

40 Organic Coffee Supply Chain 

Management in the San 

Martin Region of Peru 

Diego Robles 

y otros autores 

Gestión de cadena 

de suministros 

agrícolas 

2017 International 

Journal of 

Innovation 

Management 

Q2 0.34 13639196 

Tabla 16: Validación de artículos indexados. Elaboración propia. 
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4.1.2. Validación de libros 

 

N° Título del libro Autor(es) Editorial Lugar de publicación Año ISSB 

1 Introducción a la 

metodología de la 

investigación  

Hector Ávila 

Baray 

Eumed México 2006 8469019996 

2 Supply Chain 

Management: A 

logistics 

perspective 

Jhon Coyle y 

otros autores 

Cengage 

Learning 

Inglaterra 2012 1285400941 

3 Marco conceptual 

de la cadena de 

suministros: Un 

nuevo enfoque 

logístico 

Salvador 

Hernández 

García y José 

Elías Jiménez 

Sánchez  

Instituto 

mexicano del 

transporte 

México 2002 0188729700 
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4 Manual de logística 

integral 

Jordy Pau y 

Ricardo de 

Navascués y 

Gasca 

Díaz de Santos España 1998 8479783451 

5 Gestión de 

compras 

Joan Escrivá, 

Vicent Savall y 

Alicia Martínez 

 

McGraw-Hill 

Interamericana 

de España 

España 2014 9788448193607 

6 Principios de 

Administración de 

operaciones 

Jay Heizer y 

Barry Render 

Pearson 

Education 

México 2009 9780132343282 

7 Logística 

Administración de 

la cadena de 

suministro 

Ronald Ballou Pearson 

Education 

México 2004 9702614309 
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8 Compras e 

inventarios 

Marketing 

Publishing 

Díaz de Santos España 2007 9788479782849 

9 Supply Chain 

Optimization: 

Building the 

strongest total 

business 

Charles Poirer 

y Stephen 

Reiter 

McGraw-Hill 

Education 

Estados Unidos 1996 1881052931 

10 Manual Básico de 

logística integral 

Aitor Urzelai Díaz de Santos España 2006 8479787759 

Tabla 17: Validación de libros. Elaboración propia. 
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4.1.3. Validación de artículos no indexados 

 

N° Título de la publicación Autor(es) Tema Año de 

publicación 

1 Poverty as an economic category: 

Institutional aspect 

Larisa Shakhovskaya 

y  Ksenia Klimkova 

Economía y pobreza 2018 

2 Why Secondary Towns Can Be 

Important for Poverty Reduction 

Bert Ingalaere y otros 

autores 

Economía y pobreza 2017 

3 Beyond Dualism - Agricultural 

Productivity, Small Towns, and 

Structural Change in Bangladesh 

 Shahe Emran y 

Forhad Shilpi 

Producción agrícola y 

su impacto a la 

economía 

2017 

4 Síntesis de la demografía y la 

economía: el producto bruto interno 

(pbi) per cápita 

Fernando Manzano Economía  2016 
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5 Crecimiento y pobreza en el Perú: 

2001-2011 

Carlos Adrianzen Pobreza 2010 

6 Estudio de la relación entre el 

crecimiento económico y pobreza en 

el Perú durante el periodo 2001 -

2016 

Sergio Meneses Pobreza 2017 

7 On the Role of Productivity and 

Factor Accumulation in Economic 

Development in Latin America and 

the Caribbean 

Christian Daude y 

Eduardo Fernandez-

Arias 

Productividad 2010 

8 The Latin American development 

problema 

Diego Restuccia Productividad 2009 
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9 TIC y pobreza en América Latina John Rodríguez y  

Angélica Sánchez-

Riofrío 

Tecnologías de 

información, pobreza y 

economía 

2016 

10 Bank lending standards over the 

cycle: the role of firms’ productivity 

and credit risk  

 Gabriel Jiménez ; 

Enrique Moral-Benito 

y Raquel Vegas 

Productividad y cadena 

de suministros 

2018 

11 Las pymes en América Latina, 

Japón, la Unión Europea, Estados 

Unidos y los clúster en Colombia 

 Ángel Muñoz y 

Patricia Mayor 

Pymes y su impacto en 

la generación de 

empleos 

2015 

12 The Circular Economy: Barriers and 

Opportunities for SMEs 

Rizos Vasileos y otros 

autores 

Crecimiento económico 

y su relación con las 

empresas 

2015 

13 Fracaso empresarial de las pequeñas 

y medianas empresas (pymes) en 

Colombia 

Fredy Romero ; Zuray 

Melgarejo y Mary 

Vera-Colina 

Pequeñas empresas y 

finanzas 

2015 
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14 El contexto económico global de la 

pyme 

Armando Gil y John 

Jiménez 

Crecimiento industrial, 

pequeñas empresas y 

desarrollo 

2014 

15 Modelo que identifica el nivel de 

madurez de los procesos de las 

pequeñas empresas del sector 

industrial 

Oscar Arango ; José 

Corona y Joselito 

Medina 

Modelos de madurez de 

las empresas 

2007 

16 La productividad como clave del 

crecimiento y el desarrollo en el Perú 

y el mundo 

Norman Loayza Productividad en el 

Perú 

2016 

17 TQM, TPM, TOC, Lean and Six 

Sigma – Evolution of manufacturing 

methodologies under the paradigm 

shift from Taylorism/Fordism to 

Toyotism?  

Markus Stamm ; 

Thomas Neitzert y 

Darius Singh 

Producción Lean 2009 
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18 La innovación en la micro y la 

pequeña empresa (MYPE): no solo 

factible, sino accesible 

Fátima Ponce y Emilio  

Zevallos 

Gestión por procesos  2016 

19 Árbol de problemas del análisis al 

diseño y desarrollo de productos 

Nancy Hernández-

Hernánde y Jaime 

Garnica-González 

Desarrollo de productos 

y árbol de problemas 

2015 

20 La cadena de suministro en el perfil 

del Ingeniero Industrial: una 

aproximación al estado del arte 

Roselin Santamaría  Cadena de suministro 2012 

21 What is Management in Supply 

Chain Management? - A Critical 

Review of 

Definitions, Frameworks and 

Terminology 

Dag Naslund y Steven 

Williamson 

Cadena de suministro 2010 
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22 Costos logísticos y 

metodologías para el costeo 

en cadenas de suministro: 

una revisión de la literatura 

Javier Orjuela, Yamit 

Chinchilla y Norberto 

Suarez 

Gestión de compras 2016 

23 Selección de proveedores: una 

aproximación al estado del arte 

William Sarache, 

Omar Castrillon y 

Luisa Ortiz 

Gestión de proveedores 2009 

24 Modelo de asignación de compras a 

proveedores considerando su 

flexibilidad y probabilidad de 

incumplimiento en la entrega 

Alex Ruiz, José 

Ablanedo y Jorge Cruz 

Gestión de proveedores 2012 

25 Gestión de almacenes y tecnologías 

de información y comunicación 

(TIC) 

Alexander Correa, 

Rodrigo Gómez y José 

Cano 

Gestión de almacenes 2010 

Tabla 18: Validación de artículos no indexados. Elaboración propia 
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4.1.4. Validación de informes  

 

N° Título del informe Autor(es) Año Lugar de 

publicación 

Información adicional 

1 Caracterización e importancia 

de las cooperativas en el Perú 

2015 

Ministerio de la producción 

peruano 

2016 Perú Depósito legal de la 

biblioteca nacional del 

Perú N° 2016 - 16874 

2 El estado del arte del sector 

algodonero en países del 

mercosur y asociados 

La Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Agricultura y la 

Alimentación (FAO) 

2017 Chile Proyecto Regional 

3 Intenciones de siembra, 

Campaña agrícola : 2015 – Julio 

2016 

Ministerio de agricultura y 

riego (Minagri) 

2015 Perú Dirección de Estudios 

Económicos e 

Información Agraria 

(DEEIA-DGPA) 
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4 La Cadena Algodón-Textil: 

Desafíos Frente al TLC con los 

Estados Unidos 

Javier Escobal y Rodrigo 

Salcedo 

2004 Perú Elaborado para el 

ministerio de comercio 

exterior y turismo 

peruano 

5 Poverty and inequality in the 

EU 

European Antipoverty 

Network (EAPN) 

2014 Bélgica EAPN explainer N° 6 

6 Encuesta nacional especializada 

sobre victimización 2017: 

Principales resultados 

Instituto Nacional de 

Estadística e informática 

(INEI) 

2018 Perú Elaborado para el 

ministerio del interior  

7 Informe anual de empleo en el 

Perú 2016 

Instituto Nacional de 

Estadística e informática 

(INEI) 

2017 Perú Elaborado para el 

ministerio de trabajo y 

promoción de empleo 
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8 Estudio de la Situación Actual 

de las empresas peruanas: Los 

determinantes de su 

productividad y orientación 

exportadora 

Ministerio de la producción 

peruano 

2016 Perú Hecho el depósito legal 

en la biblioteca nacional 

del Perú N° 2017 - 

06706 

9 Panorama TEMÁTICO 

Laboral: Pequeñas empresas, 

grandes brechas. Empleo y 

condiciones de trabajo en las 

MYPE 

de América Latina y el Caribe 

Organización internacional 

del trabajo (OIT) 

2015 Perú Oficina Regional para 

América Latina y el 

Caribe 

Tabla 19: Validación de informes regionales. Elaboración propia. 
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4.1.5. Validación de textos electrónicos  

 

N° Título  Autor(es) Dirección web del texto 

1 La entrevista en investigación cualitativa Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/rec

ogida_datos/recogida_entrevista.pdf  

2 When should one complete an organizational 

diagnosis? 

Audacium https://audacium.com/en/strategic-

consulting/organizational-team-diagnosis/  

3 Organizational Diagnosis: What You Need to 

Know and Why Organizations Need Our Help 

Katie Furgoch https://www.cphrmb.ca/news/289780/Organizational-

Diagnosis-What-You-Need-to-Know-and-Why-

Organizations-Need-Our-Help.htm  

4 UNIT 8 ORGANISATIONAL DIAGNOSIS: 

Microbes TOOLS AND TECHNIQUES 

Egyankosh http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/7708/1

/Unit-8.pdf 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/pdf/cualitativa/recogida_datos/recogida_entrevista.pdf
https://audacium.com/en/strategic-consulting/organizational-team-diagnosis/
https://audacium.com/en/strategic-consulting/organizational-team-diagnosis/
https://www.cphrmb.ca/news/289780/Organizational-Diagnosis-What-You-Need-to-Know-and-Why-Organizations-Need-Our-Help.htm
https://www.cphrmb.ca/news/289780/Organizational-Diagnosis-What-You-Need-to-Know-and-Why-Organizations-Need-Our-Help.htm
https://www.cphrmb.ca/news/289780/Organizational-Diagnosis-What-You-Need-to-Know-and-Why-Organizations-Need-Our-Help.htm
http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/7708/1/Unit-8.pdf
http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/7708/1/Unit-8.pdf
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5 Supply Chain and Logistics Terms and Glossary Council of supply 

chain management 

professionals 

https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_an

d_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definition

s_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-

4ab5-8c4b-6878815ef921 

6 Introducción a la logística La logística como 

herramienta de competitividad 

Juan Quiroga https://www.academia.edu/25473354/Introducci%C3%B

3n_a_la_log%C3%ADstica_La_log%C3%ADstica_com

o_herramienta_de_competitividad  

7 ¿ Qué son los factores críticos del éxito y como se 

vinculan con el BSC ? 

Arturo Murillo http://www.deinsa.com/cmi/documentos/Los_factores_cr

iticos_del_exito.pdf 

Tabla 20: Validación de textos electrónicos 

 

 

 

 

 

 

https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
https://www.academia.edu/25473354/Introducci%C3%B3n_a_la_log%C3%ADstica_La_log%C3%ADstica_como_herramienta_de_competitividad
https://www.academia.edu/25473354/Introducci%C3%B3n_a_la_log%C3%ADstica_La_log%C3%ADstica_como_herramienta_de_competitividad
https://www.academia.edu/25473354/Introducci%C3%B3n_a_la_log%C3%ADstica_La_log%C3%ADstica_como_herramienta_de_competitividad
http://www.deinsa.com/cmi/documentos/Los_factores_criticos_del_exito.pdf
http://www.deinsa.com/cmi/documentos/Los_factores_criticos_del_exito.pdf
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4.2. Validación de entregables 

4.2.1. Validación del capítulo 2: Diagnóstico de la situación actual 

El Capítulo 2 contiene todo el diagnóstico y análisis realizado sobre el sector de 

investigación, para ello se realizó un análisis general, el cual se detalla todos los puntos 

que implicaron en la elección del tema de investigación, descripción del producto elegido 

y los temas generales encontrados en las empresas.   

Para el análisis se realizó cada punto, se pueden encontrar en las páginas que se han 

definido en la tabla 21. 

 

 

 
4.2.2. Validación del capítulo 3: Entregables 

 

El principal entregable de este capítulo es el modelo de gestión logístico que se realiza y 

se explica en el capítulo 3. Está compuesto de documentos que formalizan el 

proceso de manera clara, entendible y detallada. Entre la documentación se tiene 

Análisis Página Existente? 

Situación actual 46 Check 

Diagnóstico de la situación actual 46 Check 

Descripción de la Mypes 47 Check 

Descripción del sector agrícola 48 Check 

Descripción del subsector algodonero 52 Check 

Descripción del producto elegido 57 Check 

Descripción de la zona de tesis 59 Check 

Problemática en el sector algodonero en el Perú 61 Check 

Descripción de los procesos 61 Check 

Diseño del experimento 65 Check 

Levantamiento de la información 68 Check 

Diagnóstico de las encuestas 68 Check 

Resumen de diagnóstico atado a la propuesta de solución 81 Check 

Tabla 21: Relación de puntos del capítulo 2 con las páginas del informe. Elaboración propia. 

 



167  

flujogramas, SIPOCS, procedimientos, ficha de indicadores y formatos. Con el fin de 

validar estos documentos, se presenta la tabla 22 donde se verifica y corrobora en que 

páginas se encuentran desarrolladas de cada subproceso de la gestión logística. 

Subprocesos Flujograma SIPOC Procedimientos 
Ficha de 

indicadores 
Formatos 

Compras y 

abastecimiento 
91 92 93-95 96 

 

97-100 

 

Gestión de inventarios 102 103 104-105 106 
107 

 

Almacenamiento 109 110 111 112 
113 

 

Despacho 115 116 117 118 119 

      

Tabla 22: Relación del modelo de gestión logística con las páginas del informe 

4.2.3. Validación del capítulo 3: Propuesta de solución  

Para realizar la validación de la propuesta de solución planteada por el equipo de 

trabajo, se optó por contactar a expertos que puedan brindar su opinión respecto a distintos 

factores como: aplicabilidad, rendimiento, flexibilidad, innovación, claridad, 

competitividad, objetividad y accesibilidad.  

Para la validación de lo expuesto en el anterior párrafo, en primer lugar, se realizó 

la búsqueda y selección de validadores. Dada la naturaleza del proyecto, se requería de los 

expertos y usuarios de campo, los cuales se mostrarán a continuación. 
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Tabla 23: Validadores expertos de campo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Validador de campo Motivo de selección 

1 Julio Villareal Se seleccionó a Julio Villareal debido a que cuenta con el grado de Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad Nacional de Piura, quien es profesor ahí. Además, él forma parte de la asociación 

“Cotton Conect”, la cual es una asociación extranjera, y también por apoyar en el seguimiento 

y capacitaciones a agricultores piuranos en el tema de insumos (semillas, abono, pesticidas, 

etc.) y prevención contra plagas.  

2 Joel Guevara Se seleccionó a Joel Guevara debido a que cuenta con el grado de Ingeniero Agrónomo  de la 

Universidad Nacional de Piura, trabaja junto al ingeniero Julio Villareal. 
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N° Validador de campo Motivo de selección 

1 Casimiro Girón Se seleccionó a Casimiro Girón debido a que pertenece al pequeño grupo de agricultores que 

cultiva y cosecha de manera independiente, sin pertenecer a ninguna cooperativo. Asimismo, 

también se le eligió debido a sus años de experiencia dentro del rubro algodonero, ya que cuenta 

con 15 años cultivando. 

2 Guillermo Litano  Se seleccionó a Guillermo Litano debido a que pertenece a la cooperativa “Bellota”, una de las 

principales cooperativas piuranas. Asimismo, también se le eligió debido a sus años de 

experiencia dentro del rubro algodonero, ya que cuenta con 11 años cultivando. 

Tabla 24: Validadores usuarios de campo. Elaboración propia. 
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Posterior a la selección de validadores, se elaboró un resumen de los puntos 

expuestos en la matriz de validación. A los validadores usuarios de campo se les preparó 

un resumen con una selección de palabras claras y precisas.  

Para el formato de validación enviado a los validadores, se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios:  

 Rendimiento: Tiene como fin verificar si la propuesta de solución permite lograr 

una mejora significativa en la gestión logística implicada para la producción de 

algodón en los Valles bajos de Piura, desde el punto de vista de los validadores.  

 Aplicabilidad: Tiene como objetivo verificar si la propuesta es aplicable como 

solución a las MYPES algodoneras de los Valles bajos de Piura desde el punto de 

vista del validador.  

 Innovación: Este punto tiende a verificar el nivel de innovación que recibe el 

validador al revisar la propuesta de solución.  

 Claridad: Tiene el objetivo de verificar si la propuesta de solución es clara y fácil 

de comprender desde el punto de vista del validador.  

 Flexibilidad: El objetivo de este punto es el de verificar si la propuesta de solución 

es flexible y adaptable a la realidad de las distintas MYPES algodoneras de los 

Valles bajos de Piura.  

 Competitividad: Este punto identifica el impacto en competitividad y 

productividad que percibe el validador al implementarse la propuesta de solución  

 Objetividad: Tiene como objetivo validar si la propuesta de solución es precisa y 

proponer mejoras relacionadas al proceso logístico. 
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Es a partir de estas dimensiones que los expertos de campo y usuarios de campo 

tienen que evaluar del 1 al 5, donde uno significa en total desacuerdo y 5 significa en total 

acuerdo con que el modelo cumple con estas dimensiones propuestas. Como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

La recopilación de los formatos de validación completadas según la apreciación de 

cada validador fue el primer punto que se realizó para obtener resultados. Con respecto a 

la calificación recibida por parte de los algodoneros (expertos usuarios de campo), se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Descripción 

1 No cumple con el objetivo del criterio 

2 Cumple parcialmente con el objetivo del criterio 

3 Cumple con el objetivo del criterio 

4 Supera de forma positiva el objetivo del criterio 

5 
Supera significativamente el objetivo del 

criterio 

Tabla 25: Descripción del puntaje asociado. Elaboración propia. 

Criterios 

Puntaje   

1 2 3 4 5 Promedio 

Rendimiento     1 1   3.5 

Aplicabilidad       1 1 4.5 

Innovación     1 1   3.5 

Claridad       2   4 

Flexibilidad     1 1   3.5 

Competitividad       2   4 

Objetividad       1 1 4.5 

Tabla 26: Resumen de validadores usuarios campo. Elaboración propia.  
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El promedio de las calificaciones del criterio de rendimiento fue de 3.5, lo cual 

significa que los algodoneros seleccionados para la validación concuerdan en que la 

propuesta de solución deja lograr una mejora significativa en la logística implicada en la 

producción de algodón en Piura. Además, según el criterio de aplicabilidad del proyecto se 

obtuvo una calificación promedio de 4.5 según calificación, con lo que se puede decir que 

se superó el objetivo de percepción de aplicabilidad. Asimismo, con respecto al criterio de 

innovación, en promedio, los validadores consideran que la propuesta es innovadora ya que 

para los validadores contrastaron el cambio en la gestión logística estandarizada con 

formatos e indicadores con acciones nunca tomada por los agricultores seleccionados. Con 

respecto al criterio de claridad, el promedio de la puntuación obtenida fue de 4, lo cual 

indica que, la propuesta de solución es clara y fácil de comprender lo que implica su 

replicación e implementación en los cultivos. En referencia al siguiente criterio, 

3.5

4.5

3.5

4

3.5

4

4.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Resumen de calificaciones de validadores usuarios de campo 

Ilustración 54: Resumen de calificaciones de validadores de campo. Elaboración propia. 
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flexibilidad, se obtuvo un promedio de 3.5 esto debido a la realidad y perspectiva que tiene 

cada algodonero pegada a su realidad y contexto. Luego, según el criterio de 

competitividad, es percibido con un puntaje promedio de 4, ya que con la implementación 

de la propuesta representa un ahorro de costos. Por último, con respecto al criterio de 

objetividad, se obtuvo 4.5 de puntaje. 

A continuación, se muestra la calificación recibida por parte de los expertos de 

campo: 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

Puntaje   

1 2 3 4 5 Promedio 

Rendimiento 
   

2 
 

4 

Aplicabilidad 

   
2 

 
4 

Innovación 
   

1 1 4.5 

Claridad 
    

2 5 

Flexibilidad 
   

1 1 4.5 

Competitividad 
   

2 
 

4 

Objetividad 
   

1 1 4.5 

Tabla 27: Resumen de validadores usuarios campo. Elaboración propia. 
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El promedio de las calificaciones del criterio de rendimiento fue de 4, lo cual 

significa que los expertos seleccionados entre ellos Julio Villareal y Joel Guevara, para la 

validación concuerdan en que la propuesta de solución permite lograr una mejora 

significativa en las producciones de cultivo de algodón. Además, según el criterio de 

aplicabilidad del proyecto se obtuvo una calificación promedio de 4, con lo que se puede 

decir que se superó el objetivo de percepción de aplicabilidad en los procesos logísticos 

llevados actualmente por los algodoneros. Asimismo, con respecto al criterio de 

innovación, en promedio, los validadores consideran que la propuesta es innovadora ya que 

los algodoneros no cuentan actualmente con procesos estandarizados como se propone. 

Con respecto al criterio de claridad, el promedio de la puntuación obtenida fue de 5, lo cual 

indica que, la propuesta de solución es clara y fácil de comprender, esto en referencia a que 

Ilustración 55: Resumen de calificaciones de validadores expertos de campo. Elaboración propia. 
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la calificación ha sido dada por los expertos que son quienes asesoran anualmente a varios 

agricultores en sus cultivos. En referencia al siguiente criterio, flexibilidad, se obtuvo un 

promedio de 4.5 esto debido a la realidad y perspectiva que los expertos han observado que 

conlleva cada algodonero según su contexto. Luego, según el criterio de competitividad, es 

percibido con un puntaje promedio de 4, ya que con la implementación de la propuesta 

representa un ahorro de costos y una mejora en la gestión dentro de las mypes algodoneras. 

Por último, con respecto al criterio de objetividad, se obtuvo 4.5 de puntaje. 

4.3. Validación de resultados 

4.3.1. Plan de implementación  
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4.3.1.1. Cronograma  

El plan de implementación del proceso de “compras y abastecimiento” contempló 

una cierta cantidad de actividades, que abarcaron desde preparativos previos a llegar al 

lugar de investigación, así como el desarrollo de este y el cierre. A continuación, se 

procederá a mostrar dichas actividades en una estructura de descomposición del trabajo 

(EDT). 

 

Ilustración 56: EDT de la implementación del subproceso “Compras y abastecimiento”. 

Elaboración propia. 
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La ejecución de las actividades de esta implementación inició el 22 de marzo del 2019, teniendo una duración de 29 días 

hasta la última actividad del cierre, el cual tuvo como fecha 19 de abril. A continuación, se da a mayor detalle el cronograma de 

dicha implementación generado por el programa Microsoft Project. 

 

Ilustración 57: Diagrama gantt del plan de implementación. Elaboración propia.
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4.3.1.2. Costos de implementación 

 

 Gastos personales: Son los gastos en los que se incurrió en los primeros viajes  

 

 Recursos y materiales: Son los recursos necesarios para la implementación. Estos 

recursos se han previsto de acuerdo a las necesidades de los agricultores de algodón 

en Piura para la capacitación del proyecto. 

 Costo total de la implementación: El costo total final se determinó a partir de la 

suma de los costos de los conceptos detallados en los puntos realizados 

previamente. A continuación, se presenta lo detallado: 

 

 

Nro. Items Costo unitario Cantidad Costo total

1 Calculadora S/14.90 2 S/29.80

2 Lapicero S/1.00 3 S/3.00

3 Hojas S/0.10 6 S/0.60

4 Formatos impresos S/0.10 16 S/1.60

5 Teléfono celular -------- 1 --------

6 Hoja con lista de proveedores S/0.10 2 S/0.20

Total S/35.20

* Los autores llevan sus propios celulares, sin embargo, los mismos agricultores cuentan con celular básico

Elaborados por los autores

Detalles

Modelo Casio Básica-MW-5V

Bolígrafo Faber Castell 060 F Color Azul

Bond Color Blanco

Elaborados por los autores

*

Concepto Gasto total

Gastos personales S/35.20

Gastos en recursos S/1,147.00

Total S/1,182.20

Nro. Items Costo unitario Cantidad Costo total

1 Pasaje terrestre S/95.00 6 S/570.00

S/166.00 2 S/332.00

S/95.00 1 S/95.00

3 Transporte S/60.00 1 S/60.00

4 Alimentación S/30.00 5 S/150.00

Total S/1,147.00

** Hospedaje 2 noches para dos personas y 1 noche para una sola

Hospedaje**2
Hostal "Regional" (Las Dalias 579, 

Miraflores, Castilla, Piura, Piura, Perú)

Detalles

Tramo de Lima -  Piura y viceversa

Movilidad dentro de la región

Desayuno, Almuerzo y Cena

Tabla 28: Relación de gastos personales de la implementación. Elaboración propia. 

Tabla 29: Relación de gastos en recursos y materiales usados en la implementación. Elaboración propia. 
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CONCEPTO GASTO TOTAL 

GASTOS PERSONALES S/. 35.20 

GASTOS EN RECURSOS S/. 1,147.00 

TOTAL S/. 1,182.2 

 

A partir de este análisis, se concluye que los costos totales de la implementación 

son de S/. 1182.20. Esto representa S/591.10 para cada uno de los responsables de la 

realización de dicha implementación. 

4.3.1.3. Gestión de riesgos  

Para asegurar el éxito de la implementación, es necesario identificar, analizar y 

planificar las respuestas a los riesgos que pueden ocurrir en este, así como su monitoreo y 

control. El englobe de todas estas actividades se conoce como la gestión de riesgos. 

 Los objetivos de implementar una gestión de riesgos en el proyecto son de aumentar 

las posibilidades y el impacto de eventos positivos, así como disminuir los eventos de 

índole negativa.  

 Los factores para determinar el impacto de los riesgos están explicados en el 

anexo 1.  

Identificación, evaluación y análisis de riesgos 

 Para realizar esta parte, es necesario realizar la estructura de desglose de los 

recursos, la cual, para este proyecto, es la siguiente:  

 

Tabla 30: Costos totales de la implementación. Elaboración propia. 
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Ilustración 58: Estructura de desglose de recursos de la implementación. Elaboración propia. 

A partir de desglose mostrado, se podrá definir la categoría del riesgo, por lo cual 

se tendrá un plan de contingencia más adecuada frente a estos. 

 A continuación, se mostrará los riesgos identificados con sus componentes 

principales, basándose en los puntos mostrados previamente. 
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Riesgo Código RBS Impacto Probabilidad Severidad Problema Respuesta Plan de contingencia 

Retraso en el día 

de comienzo de 

actividades 

1.1 0.4 0.3 0.12 Retraso en la entrega 

de resultados 

Mitigar Programar el día de viaje con una 

semana de anticipación 

Indisponibilidad 

de los 

agricultores 

1.2 0.8 0.1 0.08 No se puede realizar 

la implementación 

Mitigar Avisar a los agricultores el día de 

comienzo de actividades de la 

implementación 

No existen 

proveedores en la 

zona 

2.1 0.4 0.5 0.20 Contacto de 

abastecimiento nulo 

Evitar Realizar un contacto de proveedores 

en regiones aledañas 

Incumplimiento 

de los 

proveedores 

2.1 0.4 0.3 0.12 Desabastecimiento Mitigar Establecer penalidad por 

incumplimiento de contrato 

Lento 

entendimiento por 

parte de los 

agricultores 

3.1 0.4 0.3 0.12 Demora en la 

implementación 

Mitigar Realizar la capacitación entendible a 

un nivel de comunicación acorde a 

los agricultores 
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Agricultores no 

cuentan con 

medios de 

comunicación 

4.2 0.4 0.3 0.12 No hay medios para 

realizar la 

implementación 

Mitigar Conseguir un medio de 

comunicación básico 

Agricultores no 

cuentan con 

herramientas de 

oficina básicas 

4.1 0.4 0.3 0.12 No hay medios para 

realizar la 

implementación 

Mitigar Conseguir artículos de oficina 

básicos 

Poco compromiso 

de los 

agricultores 

3.1 0.8 0.1 0.08 No puede realizar la 

implementación 

Mitigar Explicar los beneficios del proyecto 

a largo plazo 

Pocos 

requerimientos de 

compras por 

parte de los 

agricultores 

3.2 0.2 0.3 0.06 Obtención de 

resultados poco 

fiables  

Mitigar Realizar una revisión exhaustiva de 

materiales requeridos 

 

 

Pérdida de 

formatos  

1.3 0.8 0.1 0.08 No existe evidencia 

de la implementación 

Mitigar Llevar folders que permitan un 

adecuado almacenamiento de 

formatos 

Tabla 31:Matriz de riesgos de la implementación. Elaboración propia. 
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4.3.2. Desarrollo de la implementación 

En esta parte se procederá a explicar el desarrollo de la implementación del proceso 

de “compras y abastecimiento”, parte del modelo de logística integrada expuesto en el 

proyecto de investigación.  

Se inició planificando los detalles para viajar a la zona de investigación, que es en 

los valles bajos de Piura. Estos detalles abarcaban la fecha de salida, el tipo de transporte a 

realizar, aproximar algunos costos personales, el itinerario de actividades, entre otros. Se 

determinó que sería necesarios 2 viajes, uno de ellos desde el jueves 28 de marzo hasta el 

domingo 31 de ese mismo mes, y el segundo en la fecha que se obtenga todos los resultados. 

Luego de determinar dichos puntos, se realizó el contacto con los agricultores de la zona, 

para preguntar por su disponibilidad para ser sujetos de prueba en la implementación que 

se quería establecer. Del total de contactados, fueron 2 de ellos los que aceptaron ser parte 

de la implementación, cuyos detalles personales se muestran a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre

Tiempo de actividad

Cantidad de 

hectareas 

trabajadas

Guillermo Litano Chiroque

22 años

5

Nombre

Tiempo de actividad

Cantidad de 

hectareas 

trabajadas

25 años

6

Casimiro Giron
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Contando con ellos, se procedió a realizar los planes de capacitación que se les iba 

a impartir (detallado más adelante), así como estructurar los formatos a llenar. 

Adicionalmente, se realizó una recopilación de los proveedores cercanos a la zona que 

cumplían con los requerimientos que usualmente los agricultores requerían (Anexo 2). 

 Contando con los requerimientos iniciales se procedió a viajar y llegar a la zona de 

estudio. La implementación fue estructurada en cuatro fases, las cuales serán explicadas a 

continuación. 

a) Definición de la lista de materiales a comprar: Esta primera fase consiste en 

dictaminar los lineamientos que deberán seguir los agricultores encargados a 

realizar las gestiones de compras para conformar su lista de materiales requeridos 

para la producción, teniendo en cuenta las necesidades puestas por el departamento 

de PCP y calidad. Para ello, se brindó una capacitación de como armar dicha lista, 

haciendo uso del formato COMLOG-01 (Formato de solicitud de materiales), en el 

cual, tendrá que introducirse el nombre del material, la unidad de medida que 

conlleva y la cantidad de material que requerirá, adicionando alguna observación 

que se requiera de dicho material.  

Se prioriza tener un método adecuado de determinar la cantidad de material 

a requerir, partiendo de las indicaciones que PCP establece de cada tipo, y 

realizando un conteo de inventarios para restar aquellos materiales con los cuales 

aún se cuentan en stock. Asimismo, es necesario tener en claro los lineamientos de 

calidad de cada material, poniéndolo en “observaciones”. 
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En el caso de la implementación hecha, se realizó los cálculos de las 

cantidades con los promedios requeridos brindados por los agricultores, restándoles 

el stock que tenían en su inventario. Cabe resaltar que fue necesario contar con 

algunos productos de oficina básica, como calculadora, hojas de papel, lapiceros y 

los formatos impresos, para la facilidad de la connotación. Para cada uno de ellos, 

se puede visualizar los formatos llenados por ellos mismos (Anexo 3).  Esto 

permitirá tener un orden claro del tipo y cantidad de materiales a comprar para la 

producción, por lo cual se podrá dar paso a la siguiente fase del subproceso.  

b) Selección de proveedores: Segunda y fundamental fase de la implementación, por 

el cual se da a conocer a los agricultores los conocimientos y técnicas necesarias 

para realizar una correcta evaluación de proveedores, teniendo en cuentas diversos 

factores como la calidad que ofrecen, garantías, tiempo de llegadas, precios, entre 

otros; para finalmente lograr un acuerdo con la mejor opción de estos. 

El proceso de selección de proveedores dada en la capacitación a los 

agricultores sigue el siguiente orden: 

1) Contacto con el proveedor: Se realiza contacto con el proveedor a tratar 

(haciendo uso de la lista de proveedores proporcionadas), indicándole el 

material a requerido, con el fin de recibir una cotización por parte de estos. Es 

necesario que con cada proveedor se le pregunten puntos que conciernen a la 

entrega, como si cumplen los requerimientos del material, si brinda garantía por 

algún producto defectuoso, el tiempo que se demorara en entregarlos, como la 

forma de pago que se maneja.  
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2) Llenado de formato: Juntamente con el contacto al proveedor, será necesario 

tener el formato COMLOG-02 “Formato de selección de proveedores”, el cual 

cuenta con evaluaciones porcentuales en temas de calidad, garantía, tiempo de 

entrega y forma de pago, lo cual se estipula mediante la información brindada 

por el proveedor. Asimismo, en este formato se introduce la cotización hecha 

por cada proveedor contactado, con el fin de tener una imagen clara de la 

comparativa de los proveedores de un mismo material, seleccionando uno de 

ellos por factores de desempeño porcentual y precio. Se recomienda seleccionar 

a aquel que tenga la calificación porcentual más alta, y que su cotización sea de 

mucho menor gasto comparados con los demás de su mismo nivel.  

En el caso de la implementación hecha, con cada uno de los agricultores se 

hicieron llamadas a los proveedores, obteniendo cotizaciones de los materiales que 

requerían, y llenando los formatos de selección de proveedores puestos en el anexo 

4. 

c) Seguimiento de la orden de compra: Tercera fase de la implementación, y la 

última que tiene contacto directo con los agricultores. En esta, se realiza la 

confirmación de la orden de compra con los proveedores seleccionados, las cuales 

son constatadas en los formatos COMLOG-03 “Formato de orden de compra”, por 

el cual los agricultores puedan visualizar que, y cuanto han pedido al proveedor, así 

como la fecha estipulada de entrega (Véase formatos llenos en el anexo 5). 
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Luego, viene el tema de seguimiento y control de la compra. Se realizó una 

capacitación sobre dicho tema a los agricultores, teniendo en consideración el 

contacto periódico que deben tener con el proveedor para asegurar la recepción de 

los materiales de compra a su totalidad en la fecha pactada. Asimismo, se debe 

aseverar el hecho de incumplimiento de contrato, constatando alguna penalidad 

hacia el proveedor. Por último, se establece la recepción del material, por el cual 

los agricultores deben realizar una verificación de toda la mercancía entregada, 

cerciorándose que la cantidad y el tipo de material entregado sea el correcto.  

Una vez terminado esta fase, el equipo de implementación retorno a su 

ciudad, sin antes quedar con los agricultores del monitoreo vía telefónica que se 

realizaría para constatar que se esté realizando un correcto seguimiento de las 

órdenes de compra. Una vez entregado todas estas, el equipo volvería a recabar 

información, formatos y dar un feedback del proceso. Dicho viaje se realizó el 17 

de abril.  

d) Control de indicador de ahorro: Esta última fase va abocada al proyecto de 

investigación, donde se recopiló los resultados de los formatos entregados de los 

agricultores al equipo de investigación, transfiriéndolos en el indicador de control 

propuesto para este proceso en general. El indicador, el cual tiene como nombre 

“Índice porcentual de ahorro”, mide el porcentaje de ahorros que se realizó en las 

compras con cada uno de los agricultores, comparándolos con los presupuestos que 

ellos habían establecidos para las compras de esta temporada de producción de 

algodón. 
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A continuación, se presentará un cronograma donde se visualiza únicamente las 

actividades de cada fase y su duración en días, teniendo una referencia del tiempo que se 

extendió en realizar la implementación del proceso desde que se llegó al lugar (teniendo 

como referencia el 29 de marzo del 2019 como día 1).  

4.3.3. Discusión de resultados. 

 

Los resultados de la implementación se ven reflejados en cuanto gastaron en sus 

compras cada uno de los agricultores, comparándolos con su presupuesto establecido en 

dichas compras para esta temporada de producción de algodón. El ahorro conseguido será 

establecido por el indicador de ahorro propuesto para este subproceso de compras y 

abastecimiento, el cual tiene la siguiente fórmula:  

 

 

Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Control de 

indicador de 

ahorro

Seguimiento de 

la orden de 

compra

Selección de 

proveedores

Definición de la 

lista de 

materiales a 

comprar

Generar ordenes de compra

Control y seguimiento de las ordenes de compra

Recepción y inspección de la orden de compra

Capacitación de control y seguimiento de la orden 

de compra

Días

Registro de los gastos totales de la compra

Actividades

Capacitación para crear lista de materiales a 

solicitar de acuerdo a requerimientos cualitativos y 

cuantitativos

Capacitación de selección de proveedores

Crear lista de materiales a solicitar

Contacto con los proveedores

Selección de proveedores aptos

Ilustración 59: Cronograma de actividades por días. Elaboración propia. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠:  
(𝑃𝑟𝑒𝑠. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝑃𝑟𝑒𝑠.  𝑟𝑒𝑎𝑙)

𝑃𝑟𝑒𝑠. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
 

Si el resultado de esta fórmula, en cada caso, fuese un porcentaje positivo, quiere decir que 

se ha inducido en un ahorro, por lo que el objetivo de este subproceso se habrá logrado con 

satisfacción. 

Para el caso del señor Casimiro Girón, los resultados de sus compras, establecidos 

en los formatos de órdenes de compra generadas, fueron los siguientes: 

 

 Girón había establecido un presupuesto de S/. 2800 tomando como referencia 

campañas pasadas. Según el índice de ahorro de compras en este caso: 

 

 

El índice dio un resultado del 10.54%, es decir, se ha hecho un ahorro de ese índice 

en las compras realizadas este año por el señor Casimiro Girón.  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠:  
(2800−2505)

2808
 x 100% = 10.54 % 

Tipo de material Proveedor Seleccionado Gasto total

Semilla de algodón Agrícola Burgos S.A.C. S/720.00

Fertilizante Productos Laverde S.A.C. S/1,128.00

Abono Molinos S.A. S/525.00

Melaza Consorcio Stewart S.A.C. S/72.00

Sacos Procampo S/60.00

TOTAL S/2,505.00
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Para el caso del señor Guillermo Chiroque, los resultados de sus compras, 

establecidos en los formatos de órdenes de compra generadas, fueron los siguientes: 

 

 Chiroque había establecido un presupuesto de S/. 2400 tomando como referencia 

campañas pasadas. Según el índice de ahorro de compras en este caso: 

 

  

El índice dio un resultado del 17.07%, es decir, se ha hecho un ahorro de ese índice 

en las compras realizadas este año por el señor Casimiro Girón.  

 En los dos casos, la implementación del subproceso de compras fue un éxito, siendo 

demostrado en el indicador de ahorro que, tanto para el señor Casimiro con el señor 

Guillermo, fueron positivos y significativos. Se aduce que se realizó una correcta gestión 

de proveedores, por lo cual se pudo evaluar cuales ofrecían costos menores y calificaban 

como aptos para suministros. Comparando los resultados de compras con los de años 

pasados, el costo total fue mucho más bajo, tomando en cuenta lo que manifestaron los dos 

agricultores involucrados. 

 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠:  
(2400−1990.5)

2400
 x 100% = 17.07 % 

Tipo de material Proveedor Seleccionado Gasto total

Semilla de algodón Agrícola Burgos S.A.C. S/550.00

Fertilizante Productos Laverde S.A.C. S/770.00

Abono Molinos S.A. S/512.50

Melaza Agro Export y Servis Don Pepe S.R.L. S/100.00

Sacos Procampo S/58.00

TOTAL S/1,990.50
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4.3.4. Impactos esperados 

Como se ha demostrado, la implementación del proceso de compras tuvo éxito, al 

lograr su objetivo de reducir los gastos que se incurría en el aprovisionamiento de los 

insumos requeridos para la producción de algodón, tanto en el caso de Casimiro Girón 

como el de Guillermo Chiroque. Sin embargo, el modelo de gestión de logística integrada 

contempla otros subprocesos, los cuales deben ser medidos a lo largo de la producción.  

Para medir la confiabilidad del modelo, se debe realizar una evaluación de las 

actividades que contempla el proyecto de implementación general. Para este caso, se ha 

determinado que la evaluación será en torno a una matriz de impactos, por la cual los 

expertos determinarán su opinión basándose en los pilares de sostenibilidad fundamentales 

que debe contemplar cada proyecto, midiendo el impacto que tendrán las actividades en 

estos. 

4.3.4.1.  Matriz de impactos de actividades de la implementación del proyecto 

La matriz de impactos a ser evaluada tendrá tres aspectos los cuales se explicarán a 

continuación. 

El aspecto social, por el cual se mide el impacto que repercutirán en la comunidad 

relacionada con el contexto estudiado. Se tomó como referencias, en primer lugar, la 

educación, por el cual se determinará el aporte a los nuevos conocimientos que traerán 

consigo dichas actividades. En segundo lugar, la calidad de vida, el cual medirá si la 

actividad traerá cambios positivos en la forma que las personas establecen su vida.Por 

último, la salud, relacionando el impacto que tienen dichas actividades con la integridad 

física y mental de las personas. 
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El aspecto económico, por el cual se mide el impacto que las actividades del 

proyecto tendrán en la economía financiera de las empresas agrícolas. Se tomó como 

referencias, en primer lugar, al comercio, por el cual significa a que grado la actividad 

influirá en los negocios y flujos monetarios que conlleva el rubro donde se desempeña la 

empresa. En segundo lugar, se establece el empleo, midiendo de qué manera afecta las 

actividades al índice de generación de trabajo. En tercer lugar, los impuestos, por el cual 

se mide de qué manera las actividades incrementaran el flujo de impuestos asociados al 

negocio. Por último, el valor de negocio, por el cual se evalúa el impacto que tendrá las 

actividades en la mejora de la imagen de la empresa, el contexto y el rubro del negocio. 

El aspecto ambiental, por el cual se mide el impacto de las actividades sobre el 

medio ambiente. En este aspecto, se tomaron dos referencias, siendo una el impacto sobre 

la contaminación del aire, suelo o agua, y el otro, como afecta a las cosechas de las 

empresas agrícolas. 

Con estos tres aspectos, se armó la matriz, teniendo en cuenta las actividades que 

se esperan del proyecto de investigación general. El ingeniero Julio Villareal, el validador 

experto del tema, fue el encargado de evaluar y medir dicha matriz, teniendo en cuenta su 

larga experiencia sobre los cultivos algodoneros en la zona de Piura, y tomando como 

referencia sus conocimientos en estos tres aspectos, y los objetivos del modelo propuesto 

en este proyecto de investigación. 

Los valores tomados para medir las actividades están dictaminados de la siguiente 

manera: 
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1. Positivo fuerte (5 puntos): El factor está fuertemente relacionado con la 

actividad establecida en el proyecto de investigación. Es completamente directo 

su impacto. 

2. Positivo moderado (4 puntos): El factor está relacionado con la actividad 

establecida en el proyecto de investigación. Hay una relación entre los dos 

componentes.  

3. No significativa (3 puntos): El factor no está relacionado con la actividad 

establecida en el proyecto. No se determina una relación que pueda influir en 

un impacto. 

4. Negativo moderado (2 puntos): El factor se relaciona con la actividad 

establecida en el proyecto de manera negativa. El impacto es contrariamente a 

lo esperado en el objetivo. 

5. Negativo fuerte (1 punto): El factor se relaciona con la actividad establecida 

en el proyecto de manera muy negativa. El impacto es muy contrario a lo 

esperado en el objetivo, provocando perjuicios irreversibles. 

 

Por estas mediciones, se espera que la evaluación de un resultado promedio mayor 

de 3 en cada aspecto que se evalué, por el cual se establece que el proyecto impacta de 

manera positiva en el contexto establecido. 



194  

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Valoración de intensidad de impactos. Elaboración propia. 

 A continuación, en la tabla 33, se muestra la matriz de impactos evaluada por el 

ingeniero Julio Villareal. 

Valor Intensidad del impacto 

5 Positivo fuerte 

4 Positivo moderado 

3 No significativo 

2 Negativo moderado 

1 Negativo fuerte 
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ACTIVIDADES

FACTORES

3

5

3

3

PROMEDIO

4

5

3

4

Nivel de servicio 

aumentado en 

empresas 

agrícolas

3

4

3

5

5

3

5

3

3

Posibildad de 

entrada de 

inversiones 

extranjeras

3

4

3

5

5

3

5

3

3

Compartir 

conocimientos en 

temas logísticos a los 

trabajadores rurales

4

4

3

4

5

3

4

3

3

Modelo de gestión 

logística integrada 

para empresas 

agrícolas pequeñas

5

3

3

4

4

4

4

3

3

Control de 

inventarios y 

almacenes para 

empresas nivel 0

5

4

3

3

4

5

4

3

3

Eficiente plan de 

abastecimiento

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

3.00

Campos de vegetación 

y cosecha
3.14

4.57

Ambiental

Contaminación del 

agua, aire o suelos

3.57

Valor del negocio

4.43

Impuestos

Empleo

4.14

3.71

Salud 3.00

4.00

Calidad de vidaSocial

Educación

Nuevo 

procedimiento de 

selección de 

proveedores

Economico

Comercio

Tabla 33: Matriz de impactos de actividades de la implementación del proyecto valorada por Julio Villareal . Elaboración propia. 
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La matriz de impactos valorada por el ingeniero Julio Villareal dieron los siguientes 

resultados.  

Factores Criterio Promedio 

Social 

Educación 4.00 

Calidad de vida 3.71 

Salud 3.00 

Económico 

Comercio 4.14 

Empleo 4.43 

Impuestos 3.57 

Valor del negocio 4.57 

Ambiental 

Contaminación del agua, 

aire o suelos 
3.00 

Campos de vegetación y 

cosecha 
3.14 

Tabla 34: Resultados matriz de impactos - Proyecto modelo logístico. Elaboración propia.  
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Como evidencian los resultados, en un plano general, podemos observar que los 

índices promedios han resultado, en todos los aspectos, mayor a 3, por lo cual tenemos que 

las actividades planteadas en la matriz no tienen un impacto negativo en los aspectos 

evaluados. Esto representa un impacto neutro y positivo en dichos factores, por lo cual se 

puede inferir que el proyecto abarca una mejora en el contexto evaluado.  

A nivel social, la educación resulta con una evaluación promedio mayor al resto, 

ubicándose en que el impacto de las actividades en este es positivamente moderado. Esto 

implica que el modelo de gestión logística traerá consigo una mejora en la educación de 

las personas en el contexto estudiado, generando un mejor entendimiento en temas 

logísticos y contemplando una línea de investigación en este tema. Por otro lado, la calidad 

de vida también recibe un resultado promedio cercano al 4, por lo cual se puede inferir que 

las actividades propuestas del proyecto mejorarán la calidad de la zona en la cual se 

establezca el contexto, trayendo consigo mayores beneficios a las empresas las cuales 

establezcan este modelo y, por ende, a los trabajadores de estas. En temas de salud, el 

promedio es 3, lo cual significa que no tiene ni un impacto ni positivo ni negativo, dado a 

que las actividades administrativas no tienen arraigo en la integridad física ni mental de las 

personas dentro del contexto. 

A nivel económico, los criterios evaluados de los factores han dado un resultado 

mayor a 3 y 4, lo cual significa que, en este aspecto, las actividades contempladas de los 

proyectos impactan de manera positiva en el nivel económico. En primera instancia, en la 

economía, pues generar que las empresas generen mayores productividades al estar 

contemplando mejoras en procesos de logística, lo cual resaltará el valor de negocio 



198  

(Siendo este un criterio de igual manera), aumentando su rentabilidad y aportando a la 

economía del país, lo que conlleva al atraimiento de inversiones extranjeras. De igual 

manera, al tener empresas con mejores procesos logísticos, se necesitará personal en 

relación que vaya aumentando la empresa, lo que generar mayor empleo a un futuro. Por 

último, aumentará los impuestos, lo cual aportará a la infraestructura del país, y propiciará 

su desarrollo. 

Por el aspecto ambiental, no se tienen resultados significativos ya que las 

actividades del proyecto son administrativas, las cuales no tienen un impacto con la 

contaminación o las cosechas a producir.  

4.3.4.2.  Impactos a futuro 

 Un primer punto que esperar es que esto afecte directamente a la productividad. 

Cuando se realiza todo el proceso de compras, se tiene mucho rigor al momento de verificar 

la calidad del material a suministrarse, así como la cantidad necesaria que brinde una 

producción plena y de grandes resultados. Asimismo, el monto ahorrado pueda pasarse a 

visualizar como dinero ganado por la empresa, y que sume a la productividad de esta 

misma, ya sea como ganancia o inversión futura.  

En cuanto a los agricultores, las capacitaciones han generado que estos perciban 

sobre las bondades que se generan al tener múltiples opciones de aprovisionamiento en 

tema de costos. Se espera, que, a lo largo del tiempo, estos agricultores expandan su red de 

proveedores, contando con más opciones que les permitan seguir ahorrando temporada tras 

temporada de producción. De igual manera, que estos puedan desarrollar habilidades de 

negociación que permitan sacar muchas más cotizaciones a un precio bajo. 
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En cuanto al proceso en sí, se espera que se pueda replicar en distintas empresas 

agrícolas de similar nivel al propuesto. Este proceso es parte de un modelo de logística 

integrada, y debe funcionar simbióticamente con las otras áreas involucradas en la empresa 

como lo son calidad y P.C.P. En sus resultados futuros, se espera seguir brindando ahorros 

porcentuales positivos, aunque ya a un menor grado que el generado en esta temporada de 

producción. Por último, el proceso debe ser claro, para que puede ser plausible para cada 

empresa que quiera replicarlo dentro de sus operaciones de aprovisionamiento.  

4.4. Cierre 

 En este capítulo se contempló la validez del proyecto de investigación, dando un 

marco por el cual el proyecto demuestre cumplir los objetivos propuestos en la zona de 

investigación. De igual forma, demostrar que posee una buena base metodológica y que 

agentes externos expresen su conformidad y apoyo al proyecto establecido. Por último, el 

proyecto demuestra tener un impacto en los pilares de sostenibilidad de toda empresa, y 

que los resultados que provea tengan repercuda en el rubro nacional. 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

Como último punto del proyecto de investigación, se presentarán las conclusiones 

que se rescataron a lo largo de dicho proyecto, los cuales responden a los objetivos 

planteados en un inicio, verificando el grado cumplido y otras apreciaciones relacionadas 

a la investigación. Asimismo, se presentarán recomendaciones a tomar en cuenta para 

llevar a cabo un proyecto de investigación de la misma línea, como algunos puntos que 

deben abordar las futuras investigaciones que se realicen en el contexto el cual se desarrolló 

este proyecto de investigación. 

5.1.Conclusiones 

 El ahorro generado en la implementación del subproceso de compras resulto ser de 

10.54% y 17.07% en las empresas de los señores Girón y Chiroque 

respectivamente, siendo estos porcentajes parte del presupuesto que ambos habían 

establecido para realizar las compras de este periodo de producción. Esto indica 

que los parámetros establecidos y lineamientos nuevos en el proceso de compras y 

abastecimiento de las empresas tratadas han cumplido innovar y lograr el objetivo 

planteado en un inicio, el cual era incurrir en menos costos de compras, y, por ende, 

se derive en un ahorro para estas. Si bien es cierto que se logró un gran índice en el 

porcentaje de ahorro, esto no significa que dicho índice se repita en cada tiempo de 

producción donde se requiera realizar el proceso de compras para el abastecimiento. 

Esto ocurriría por el hecho de que estas empresas ya tienen establecido los 

lineamientos con proveedores y sus actividades de compras estandarizadas, así 
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como el conocimiento de los precios del mercado de los insumos que se requiere 

en la producción. Claro está, que se espera que aún haya ahorros en las compras 

futuras, pero a un índice menor al momento de medir los resultados de la primera 

implementación.  

 La baja productividad del algodón PIMA en el Perú obliga a las empresas que se 

dedican a su producción a abandonar este negocio para migrar a otras líneas de 

producción agrícolas, y evita la inversión de otras empresas a este producto. Esta 

baja productividad responde a un mal manejo de la cadena de suministros por parte 

de las empresas que se dedican actualmente a su producción, lo que genera que el 

rendimiento de cada ciclo de producción es menor a lo esperado y frente a la 

competencia. Esta situación es problemática, ya que la calidad del algodón PIMA 

peruana es de alta calidad, comparable a los mejores tipos de algodón en otras partes 

del mundo, y no se toman medidas para potenciar su producción, y dejar al Perú 

posicionado como uno de los principales exportadores de este tipo de algodón. 

Entonces, la situación actual exige que se empiece a establecer soluciones factibles 

para estas empresas, por el cual permita incrementar su productividad y del algodón 

pima, conjuntamente.  

 Las MYPES, constituidas por las pequeñas empresas, representan el 96.5% del total 

de las empresas establecidas en el Perú. Por este motivo, son responsables de una 

gran parte de la economía peruana y generación de empleo en el país. Estas tendrían 

que ser el principal motor del país que impulse a la reducción de la pobreza, 

problema social que aqueja al Perú desde hace muchos años. Distintos estudios a 
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nivel mundial respaldan esta premisa, sin embargo, en nuestro país no se les da la 

importancia necesaria a dichas empresas, dándoles distintas restricciones para su 

progreso, estancándose y, a su mayoría, haciéndolas abandonar de su rubro de 

negocio. 

 La logística de la MYPES es un tema tratado en diversas partes del mundo, según 

los estudios revisados en el estado del arte. Los procesos más estudiados son los de 

abastecimiento, inventarios, transporte y servicio al cliente; pues son estos los 

cuales las MYPES tienen capacidad de gestionarlos conforme a sus procesos de 

producción que exige las líneas de negocio donde se desempeñan. Indican, de igual 

manera, que una óptima gestión integral de la logística de una MYPE tiene que 

abarcar un fácil entendimiento de sus operaciones de acorde a las limitaciones de 

la empresa, y debe brindar resultados en cuestión de tiempo y dinero, las cuales se 

deben ver reducidos y permita aportar con la productividad y rentabilidad que la 

empresa necesita para seguir progresando en un futuro. 

 Los procesos en la mayor parte de las MYPES no están estandarizados, es decir, no 

siguen un flujo óptimo de actividades, y carecen de interrelación entre ellos, 

dominando la falta de comunicación, generando que no se trabaje en conjunto hacia 

el objetivo de la empresa, dando como resultado la baja eficiencia y productividad 

que resalta en estos tipos de empresas. El motivo principal para que no exista 

procesos estandarizados está ligado al poco conocimiento que tienen sobre temas 

de caracterización y control de procesos, y el esfuerzo que requiere implementarlos, 

pues el objetivo de estas es relacionado a enfocarse a producir y vender, sin 
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importar el orden que conlleva todo el proceso anterior a estas funciones. 

Asimismo, otra explicación para esta problemática es que, al estar constituidos por 

muy poco personal, es donde las tareas se aglomeran y se produce bastantes errores 

en la administración de la función de la empresa por la carga que cada uno de ellos 

soporta. Esta situación no es ajena en Perú, donde esta problemática está adjudicada 

en la mayoría de pequeñas empresas de todos los rubros, lo que genera bastante 

informalidad y rotación de personal en estas, hasta llegar al nivel de suturarse de 

cambios sin lograr un estándar en sus operaciones, ocasionando el fracaso de la 

mayoría de estas.   

 Las mypes algodoneras del valle bajo de Piura, en Perú, son empresas de nivel 0, 

es decir, desconocen sobre la estandarización y relación de procesos que una 

empresa debe tener para poder aspirar al crecimiento económico. En el momento 

de inspeccionar la situación de estas empresas, se observó que estas no poseen los 

instrumentos técnicos generales para poder realizar un adecuado plan de 

producción, que contemple procesos de la cadena de suministros, desde que va del 

proveedor hasta el cliente al cual se le despacha. Los encargados desconocían 

muchos conceptos básicos de producción, logística y calidad, y su correspondiente 

gestión por el cual se pueda establecer mejoras en un futuro, y la empresa pueda 

prosperar. Es por tal motivo, que estas no tienen un rendimiento esperado en cuanto 

a producción de algodón, pues no se aprovechan los recursos que se tienen, 

generando muchas mermas productivas, dando resultados muy por debajo del 

promedio, y dando un escenario donde el rendimiento del algodon pyma peruano 
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es bajo. Por esta razón, es la producción del algodón Pima no es atractivo para 

inversores nacionales e internacionales, generando que no sea uno de los puntos 

fuertes de la economía nacional.  

 Las mypes algodoneras del valle bajo de Piura tienen un bajo nivel de conocimiento 

referidos a temas logísticos. Este nivel bajo se transmite en que no existen 

procedimientos para los procesos logísticos básicos que una empresa debe tener, 

como lo son el aprovisionamiento de los materiales requeridos para la producción, 

el inventario de insumos y productos terminados, así como su almacenaje, el 

transporte que debe realizarse hacia el cliente y el servicio que se brinda al usuario 

final. De igual manera, no conocen sobre la gestión adecuada que se debe tener para 

estos temas, ni los beneficios que puede conllevar al implementarse una gestión 

logística en las operaciones de cada una de ellas de carácter básico, al grado que las 

actividades que involucran puedan ser entendidos y acatados por estos tipos de 

empresa. Al ser del rubro agrícola, es un poco más complicado al tener que resumir 

y acoplar dichas actividades a las zonas rurales donde se desempeñan la gran parte 

de estas. Asimismo, el poco apoyo que tienen estas de agente externo derivan a que 

no quieran realizar mejoras dentro de sus operaciones. Por estos motivos, estas 

empresas presentan muchos problemas referentes a tiempo, abastecimiento, 

rentabilidad y productividad. 

 Los casos de éxito muestran realidades, a nivel mundial, similares a la problemática 

enfrentada de las pequeñas empresas algodoneras en el valle bajo de Piura, y, a su 

vez, el nivel de incidencia y efectividad que demuestran las soluciones propuestas 
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por los diversos autores de estos casos, resultando en una demostración importante 

que puede ser tomada por otros autores en investigaciones futuras parecidas. En 

esta investigación, se hizo una revisión de literatura exhaustiva, de la cual, se tomó 

como referencia siete casos de éxito en el mundo, que iban acorde con la solución 

planteada del modelo de gestión logística integrada en el marco del negocio 

agrícola. Estos casos muestran las deficiencias logísticas que poseían distintos 

entornos agrícolas en diversas partes del mundo, y como se establece una propuesta 

de solución acorde las necesidades que dictaminan las empresas que se dedican a 

ello. De estos casos, se extrajo los lineamientos necesarios para la solución 

propuesta, teniendo claro los resultados que se podrían esperar.  

 El diseño del modelo de gestión logística integrada parte del diagnóstico resultante 

de las empresas pequeñas dedicadas a la producción de algodón del valle bajo de 

Piura, referente a los temas logísticos que estos abarcan. Dicho modelo contempla 

procesos de abastecimiento, inventarios, almacén y servicio al cliente, siendo 

pertinentes al modelo de negocio de las empresas tratadas. Cada proceso del modelo 

tiene su objetivo principal, por ejemplo, el de abastecimiento es reducir los costos 

incurridos en las compras y tener un mejor modelo de selección de proveedores; el 

de inventarios es reducir los problemas de pérdidas de insumos y productos 

terminados; el de almacén es de obtener un adecuado flujo de almacenamiento de 

los productos tratados; y, finalmente, el de servicio al cliente (despacho) es 

minimizar los problemas referidos a la entrega del producto terminado hacia el 

usuario final. Entonces, el modelo busca interrelacionar estos procesos en un solo, 
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donde compartan el flujo de información proveniente de los procesos exteriores 

(PCP y calidad), y pueda congeniar con estos, dando como resultado un conjunto 

de proceso que trabajan a la par, y permitan aumentar su productividad y 

rentabilidad de la empresa.  

 La gestión por procesos contempla varios puntos que permiten esclarecer el proceso 

trabajado, estableciendo un correcto orden de las actividades a llevar a cabo en 

dicho proceso y el control a llevar para su correcta gestión y posterior mejora. Los 

procesos establecidos en el modelo de gestión logística de esta investigación se 

basan en esta herramienta de gestión, siendo una correcta herramienta por el cual 

se puede explicar las actividades realizadas a un grado que las empresas de nivel 0 

puedan comprender y establecer en sus operaciones. Cada proceso está 

caracterizado por un flujograma, donde se puede visualizar la relación de 

actividades que lo componen; un SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-

Customers), cuya representación gráfica del proceso establece las entradas, salidas, 

controles e indicadores que contempla; una ficha de procedimientos, las cuales 

describen de qué manera se han de realizar las actividades del proceso, así como la 

relación de encargados y los formatos en cada uno de ellos; las fichas de 

indicadores, estableciendo el objetivo y criterio de medición de los indicadores a 

usar para evaluar el logro de objetivos del proceso; y, finalmente, los formatos que 

cada proceso debe llenar para obtener un registro de alguna actividad que percuda 

en otra área, y alivie el flujo de información. Esta caracterización de cada proceso 

es completa, y, con los correctos mecanismos claves de gestión básica, puede llegar 
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a ser comprendido por las pequeñas empresas, las cuales podrán abarcar las 

actividades propuestas a su modelo de producción y administración, y realizar 

mejoras en el intercambio de información de sus procesos, logrando un objetivo 

que permita aumentar la productividad de la empresa misma.  

 Los presupuestos de cada agricultor que asignan para realizar las compras de sus 

insumos necesarios para la producción varían en cada uno de ellos. Esto se debe, 

en primera instancia, a que el número de hectáreas que manejan cada uno de ellos 

difiere del otro, por lo que, por lógica, los que manejan mayores parcelas requerirán 

un mayor número de insumos (Fertilizantes, abonos, entre otros), por lo cual su 

presupuesto tendrá que ser un poco mayor. Otro factor que interviene en el cálculo 

del presupuesto es la cantidad necesaria que necesitan de insumos, pues, en algunas 

ocasiones, estos tienen insumos sobrantes de la producción pasada, por lo cual, lo 

emplean en esta nueva etapa de producción, y restan el requerimiento inicial y, así, 

el presupuesto. Por último, algunos de ellos sacan un presupuesto extra para poder 

comprar insumos a mitad de producción, realizando un margen de seguridad por si, 

algún motivo, se agota el insumo que se requiera en ese tiempo. Por estas razones, 

los presupuestos de cada uno de ellos no serán los mismos. 

 La mayoría de los agricultores dueños de las empresas dedicadas a la producción 

de algodón PIMA del valle bajo de Piura desconocen los beneficios de contar con 

una red de proveedores amplia. Estos solo cuentan con uno o dos proveedores, los 

cuales aprovechan para vender los insumos de la producción a precios muy 

sobreestimados, por lo cual, los agricultores tienen que acceder y gastar aún más en 
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sus compras para la producción. Esta situación es replicada en la mayoría de los 

agricultores entrevistados, y es causa clara de que el presupuesto no les alcance en 

diversas ocasiones para realizar sus compras de insumos, generando abandono de 

la producción, adeudos y malestar entre ellos. Estos no expanden su red de 

proveedores porque no tienen los medios básicos para poder llegar hacia ellos, ya 

que estos se encuentran en otra región aledaña a la de la producción. Una adecuada 

gestión de proveedores permitirá que los agricultores tengan conocimiento de los 

precios que los insumos cuestan, y, a la misma vez, optar por la mejor opción que 

a cada uno de ellos lo favorezca, ya sea en cuestión de dinero, tiempo, calidad o 

entre otros motivos que impulsen su decisión.  

 Uno de los problemas más frecuentes en las pequeñas empresas dedicadas a la 

producción de algodón PIMA del valle bajo de Piura eran el deficiente control de 

inventarios que estaba presente en cada uno de ellas. Esto conllevaba a tener 

pérdidas de insumos y productos terminados, lo cual afectaba a la productividad de 

estas, originando malestar y pérdidas monetarias. El método que usan ellos para 

contar inventarios era de manera visual y memorística, sin llevar el control 

apuntando en algún lugar físico. De igual manera, no tienen una medición que les 

permita anticiparse a realizar un reordenamiento de inventarios antes que se acabe 

un producto, lo que genera que, justo cuando se acabe el insumo, realicen las 

gestiones necesarias para adquirirlo, trasladando ello a tiempos perdidos en 

esfuerzo y dinero, lo cual afecta a la productividad y rentabilidad de la empresa.  
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 El plan de implementación para las empresas de nivel 0 deben estar, 

primordialmente, acompañadas de capacitaciones a los encargados de estas, por las 

cuales puedan llegar a explicarle el objetivo de querer implementar mejoras en sus 

procesos, así como enseñar las actividades necesarias a realizarse para el 

cumplimiento de estás, monitoreando que estas acaparen toda la información 

brindada, y puedan transmitir ese aprendizaje a las operaciones de su misma 

empresa. En este caso, se realizaron varias capacitaciones para poder implementar 

el proceso de compras a las empresas seleccionadas, teniendo un resultado positivo 

en temas de entendimiento por parte de los agricultores a los que se les expuso el 

plan. El éxito se debió a que dichas capacitaciones brindaban lineamientos básicos 

de lo que se buscaba realizar en el programa de abastecimiento, y no se indujo en 

temas que podrían confundir a los agricultores, los cuales debían seguir el proceso 

que se les estaba explicando 

 Con respecto a la bibliografía usada, el uso de artículos académicos indexados, 

libros, informes sectoriales, páginas web e investigaciones han sido primordiales 

para construir el contexto del proyecto de investigación presente, así como tener 

referencias para poder construir el modelo de gestión logística propuesto para las 

pequeñas empresas dedicadas a la producción de algodón del valle bajo de Piura. 

Se han hecho uso de 40 artículos académicos indexados, es decir, que han sido 

publicados en revistas académicas reconocidas por el aporte que hacen en el campo 

investigativo. Estos artículos representan una fuente confiable para el proyecto, 

pues su validez aporta a la calidad de la investigación, demostrando que dicho 
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proyecto está respaldado de buena información del campo al cual se quiere avocar. 

Adicionalmente, los libros consultados han dado un marco conceptual imperativo 

para poder establecer significados acordes a lo que requería el proyecto de 

investigación, sobre todo, en temas de logística y cadena de suministros. Los 

informes sectoriales ayudaron a conocer la situación en el Perú y el mundo respecto 

a temas logísticos agrícolas, lo cual contribuyó a definir la importancia de la 

investigación. Como complemento, han sido utilizados algunos artículos que 

aparecían en páginas web y proyectos de investigación.  

 Las mypes cumplen un rol importante en el Perú debido a la labor emprendedora 

en favor de la economía nacional. Las empresas algodoneras peruanas evaluadas en 

esta tesis pertenecen a este grupo, por lo que se puede decir que estas forman parte 

del aporte del 40% del PBI (Producto Bruto Interno), este dato es corroborado por 

la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP). Asimismo, se puede decir que 

estas empresas son impulsoras del crecimiento económico del país. Además, estas 

mypes ayudan a generar empleo, ya que tienen una participación decisiva en 

materia de generación de empleo, inclusión social, innovación, competitividad y 

lucha contra la pobreza, debido al uso de recursos que incluyen las actividades 

agrícolas. 

 Bien se sabe que la productividad y la competitividad son elementos esenciales 

dentro del desarrollo de una organización por lo que se concluye que estos dos 

elementos  dentro de las mypes algodoneras se relacionan directamente y además 

se puede decir que son requisitos para mantener un nivel de superioridad con 
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respecto a sus competidores para de esta manera logre resaltar y mantenerse en el 

mercado esperando volver a posicionarse en el mercado internacional sin tener que 

sufrir de endeudamiento con altos intereses y sobrepasen los porcentajes de 

inversión recolectados y mostrados en el punto 2.11, donde se muestra el 

diagnóstico de encuestas, con el fin de no sobrepasar los 8000 soles para una 

campaña de cosecha. Cabe resaltar que gracias a las respuestas de los agricultores 

en las encuestas se dio a conocer acerca de la situación que se vive previamente a 

la cosecha de algodón. 

 En un primer instante la inexistencia de lineamientos establecidos dentro de las 

pequeñas empresas algodoneras y la dependencia de estas mypes a acopiadores de 

su producto, quienes son los mayores beneficiarios, intermediarios que transforman 

el producto para incrementar su valor en el mercado y además, son los que brindan 

el dinero inicial de capitalización. Cabe resaltar que no necesariamente con 

intereses bajos para su pago fueron elementos fundamentales para el inicio de esta 

investigación. A medida que se continuó con la investigación se pudo rescatar 

causas raíz que afectan el rendimiento de estas pequeñas empresas como un 

inadecuado proceso de aprovisionamiento, ineficiente control de inventarios, y 

desorden de insumos. Por ello se presentó como solución la gestión basada en el 

proceso logístico y sus subprocesos con diagramas, formatos e indicadores. 

 Los flujogramas estructuraron la solución en base a la gestión de sub-procesos 

logísticos debido a su útil perspectiva global para analizar los procesos actuales, de 

manera que se permita proponer mejoras, conocer clientes y proveedores de cada 



212  

fase. Además de representar los controles, procedimientos y formatos. Cabe 

destacar, que el lenguaje utilizado para especificar el flujo continuo de actividades 

fue el lenguaje que se utiliza diariamente utilizando verbos y frases imperativas, 

para describir de manera precisa lo que se quiere y debe realizar. Asimismo, los 

flujogramas que fueron representados en la tesis sirvieron para la muestra y 

explicación para los agricultores dueños de los procesos ya que son herramientas 

de diseño ingenieril de procesos. 

 Los validadores expertos y usuarios de campo del proyecto de investigación fueron 

seleccionados en función a sus años de experiencia y conocimiento académico, por 

lo que se les brindó una matriz de validación, donde se evaluó el rendimiento, 

aplicabilidad, innovación, claridad, flexibilidad, competitividad y objetividad 

debido a la capacidad de poder brindar un juicio experto que poseen desde su 

perspectiva. Asimismo, los resultados conseguidos en base a la calificación 

evidencian que el proyecto presentado en esta tesis genera una mejora en la 

productividad de las mypes algodoneras de los Valles Bajos de Piura. 

Adicionalmente, según los validadores académicos y usuarios de campo, el 

proyecto impacta en la competitividad de las mypes, ya que al incrementar 

utilidades se incrementan posibilidades de crecer de estas pequeñas empresas y 

siguiendo lineamientos establecidos estas mejoras se podrán mantener en el tiempo.  
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5.2.Recomendaciones 

 Para trabajar en la mejora de procesos en las empresas de nivel 0, es recomendado 

establecer un modelo de lineamientos y estandarización de los procesos a trabajar, 

que sean fácilmente comprensibles para que, al momento de aplicarlos, estas 

empresas no tengan problemas de entendimiento, y puedan establecerlo 

eficazmente dentro de ellos. Asimismo, estos tendrán el conocimiento de cómo 

operar, gestionar y que resultados esperar de los procesos que se están mejorando.  

 Contar con un consenso de preguntas en forma de encuestas, las cuales deberán 

contemplar toda la información que se necesite para poder establecer el diagnóstico 

actual del sector estudiado, encontrando las causas y el problema principal, así 

como las consecuencias. De igual manera, se debe establecer un método que 

indique la cantidad de la población en total a entrevistar para tener una muestra 

confiable que brinde resultados fidedignos. 

 Realizar una investigación donde se tenga facilidad de acceso por parte de los 

autores, evitando complicaciones con la consecución de información a futuro. De 

igual manera, se debe planificar las reuniones con las personas involucradas desde 

un inicio, para evitar molestias y atrasos en las fases de los proyectos. 

 Es necesario elaborar programas de capacitación para los agricultores de manera en 

que el objetivo principal sea entendido de manera fácil y rápida, al igual que los 

procesos a establecer en sus empresas. 
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 Es necesario realizar una gestión de riesgos del proyecto, el cual permita establecer 

planes de contingencia antes posibles cambios que afecten el programa de dicho 

proyecto en curso. 

 Si bien en el caso de estudio se estableció un presupuesto brindado por los 

agricultores, el cual fue definido en base a su experiencia y conocimientos en 

cosechas pasadas. En el caso de futuras campañas de cosechas de algodón se 

recomendaría realizar un presupuesto establecido en base a las cotizaciones 

obtenidas en ese periodo según los materiales requeridos para la cosecha. Esto con 

el fin de evitar una confianza financiera que implique poner en riesgo la asignación 

presupuestal, por ejemplo, en caso de establecerse un presupuesto menor este 

podría derivar una falta de recursos.  

5.3.Futuras investigaciones 

Tal como se ha visto el proyecto, se ha establecido una implementación de un modelo 

logístico integrado en las empresas agrícolas ubicadas en el valle bajo de Piura. El aporte 

es empezar a caracterizar los procesos de estas empresas, para poder comenzar con mejoras 

productivas y hacerlas sostenibles en el futuro. Para las futuras investigaciones, se 

recomienda empezar a estudiar otras ramas de la agricultura que tengan una gran 

prospectiva en la economía peruana. El motivo es el hecho de que la misma situación 

estudiada en este contexto esta replicada en las otras ramas, por lo que es necesario empezar 

a implementar mejoras en la estructura del negocio agrícola en nuestro país. De igual 

manera, se recomienda buscar nuevas herramientas que sean viables implementarlas en las 

empresas agrícolas de nuestro país, cuya función sea estructurar los procesos de estas desde 
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nivel 0, y halla una conexión que permita mejorar su productividad y establezca una 

función coactiva con los intereses de inversiones extranjeras, y aumente la imagen de 

productividad del país.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Riesgos y probabilidades de un proyecto según Project Institute 

Management (PMI) 

 

Estimación de riesgos 

 

Objetivo del 

proyecto 

Muy bajo 0.05 Bajo 0.1 Moderado 0.2 Alto 0.4 Muy alto 

0.8 

Costo Insignificante 

incremento en el 

costo 

Incremento del 

costo < 5% 

Incremento del 

costo entre 5-

10% 

Incremento 

del costo 

entre 10-20% 

Incremento 

del costo > 

20% 

Calendario Insignificante 

variación del 

calendario 

Variación del 

calendario < 

5% 

Desviación 

general del 

proyecto 5-

10% 

Desviación 

general del 

proyecto 10 -

20% 

Desviación 

general del 

proyecto 

20-30% 

Alcance Reducción del 

alcance apenas 

perceptible 

Áreas menores 

del alcance son 

afectadas 

Áreas mayores 

del alcance son 

afectadas 

Reducción 

del alcance 

inaceptable  

El 

entregable 

del proyecto 

no sirve 

Calidad Degradación de la 

calidad apenas 

perceptible 

Solo 

aplicaciones 

muy 

específicas son 

afectadas 

Reducción de 

la calidad 

moderada 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

El 

entregable 

final del 

proyecto no 

sirve 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Esta escala permite medir el impacto que el riesgo tendrá en el proyecto según los cuatro 

objetivos de este. 
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Matriz probabilidad contra impacto 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.03 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

Escala relativa 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

Impacto en, al menos, un objetivo del proyecto 
Fuente: PMBOK 

 

 Esta matriz identifica el tipo que un riesgo puede representar mediante la 

multiplicación de su probabilidad de ocurrencia y su impacto. Una vez determinado el tipo 

de riesgo, se procederán a tomar las medidas necesarias según el siguiente cuadro: 

 

Tabla 35: Respuesta frente a riesgos y oportunidades 

 Tipo de riesgo Respuesta preferente 

Amenaza Bajo 

Moderado 

Alto 

Aceptar 

Mitigar o Transferir 

Evitar 

Oportunidad Bajo 

Moderado 

Alto 

Mejorar 

Compartir 

Aprovechar 

 
Fuente: PMBOK 

 

 

 Teniendo estos criterios, se procederá a identificar, evaluar y analizar los diversos 

riesgos que se pueden presentar antes o durante la implementación del proyecto. 
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Anexo 2: Lista de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proveedor Suministro Contacto telefónico Dirección

Agrícola Burgos S.A.C. Semillas, fertilizantes, herramientas (073) 490679 Cal. Bernal Nro.394 Res. El Porvenir

Molinos S.A. Fertilizantes, herramientas (073) 352050 Av. Prolongación Sánchez Cerro 2852 Zona industrial II Piura

Consorico Stewart S.A.C. Productos agroquímicos (073) 305990 Zona industrial, Manzana 225, Lote 004

Procampo Pesticidas, sacos, herramientas (073) 308782 Av. Prolongación Sánchez Cerro 1699, Piura

Productos Laverde S.A.C. Productos agroquímicos 947 606 628 Av. Justino Ramírez Mza. B lote. 21 A.H. las capullanas

Agro Export y Servis Don Pepe S.R.L. Semillas y productos agroquímicos (073) 368063 Ca Sullana Las Lomas Nro. 1076 Tambo Grande

Servicio Agroindustrial Castron S.A.C. Fertilizantes, sacos, herramientas 969 922 356 Jr. Apurímac Nro. 165 Bar. La Unidad

Rocahecha S.R.L. Fertilizantes y productos agroquímicos (073) 517439 AvB Nro 28 Ur Cercado
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1.5.2. Anexo 3: Formatos llenos de solicitud de materiales 
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Anexo 4: Formatos llenos de selección de proveedores 
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Anexo 5: Formatos llenos de órdenes de compra 
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