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RESUMEN 

La agricultura es considerada uno de los sectores de mayor importancia alrededor del mundo, 

cuya demanda ha aumentado año tras año. Sin embargo, en los últimos años la participación 

del PBI agrícola en Perú ha decrecido cerca del 5%, debido a que muchos de los habitantes 

rurales continúan laborando en agropecuarios familiares o individuales, pese a que sus ingresos 

son extremadamente bajos y cerca del 80% de estas tierras tienen menos de 5ha, desarrollando 

una agricultura de bajos insumos y producción. Por tanto, el proyecto se aplicó en Ocucaje-Ica, 

donde se identificó que en la cadena de suministro actual del zapallo 42.86% de las actividades 

no generan valor y estas representan el 20% de tiempos desperdiciados. Por ello, la 

investigación se realizó con la finalidad de reducir los tiempos logísticos e incrementar la 

participación de los pequeños agricultores, ello mediante la presentación de un diseño mejorado 

de esta gestión, aplicando teórica y prácticamente la técnica LSCM, particularmente la 

herramienta VSM, la cual permite visualizar, identificar y evaluar actividades a lo largo de la 

cadena, pudiendo presentar mejoras en un mapa propuesto de estado futuro. No obstante, dado 

la coyuntura que se atraviesa el año 2020 (pandemia covid-19), los posibles resultados se 

presentaron en 3 posibles escenarios (pesimista, conservador y optimista) en los que el proyecto 

pueda afectar positivamente en la producción. Estas mejoras se pueden visualizar en un VSM 

futuro, reduciendo actividades innecesarias en 50% y disminución en tiempos de 13.3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Gestión de la Cadena de Suministro; Lean; Agri-food; Cadena de Suministro; 

Calabaza-Zapallo. 
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Proposal for the design of a logistics network using the Lean Supply Chain Management tool 
to increase the efficiency of the supply chain and the productivity of small pumpkin farmers 

in the province of Ocucaje-Ica  

 

ABSTRACT 

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

has increased year after year. However, in recent years the share of agricultural GDP in Peru 

has decreased by about 5%, because many of the rural inhabitants continue to work in family 

or individual farms, despite the fact that their income is extremely low and close to 80% of 

these lands have less than 5ha, developing low-input and low-production agriculture. 

Therefore, the project was applied in Ocucaje-Ica, where it was identified that in the current 

supply chain of pumpkin 42.86% of the activities do not generate value and these represent 

20% of wasted time. Therefore, the research was carried out in order to reduce logistics times 

and increase the participation of small farmers, by presenting an improved design of this 

management, applying theoretically and practically the LSCM technique, particularly the VSM 

tool, the which allows to visualize, identify and evaluate activities along the chain, being able 

to present improvements in a proposed map of the future state. However, given the current 

situation in 2020 (covid-19 pandemic), the possible results were presented in 3 possible 

scenarios (pessimistic, conservative and optimistic) in which the project could positively affect 

production. These improvements can be seen in a future VSM, reducing unnecessary activities 

by 50% and decreasing time by 13.3%. 
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1. Capítulo 1: Estado del Arte y Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se presenta la información relacionada al objetivo, lineamientos y 

criterios para la investigación durante todo su desarrollo. Además, se presenta el estado del arte 

actual de las investigaciones relacionadas con el presente trabajo, relacionado con el sector, 

problema, y herramientas o técnicas a usar para solucionar el problema. También se explicarán 

los conceptos necesarios para el entendimiento de la investigación y las diferentes normativas 

relacionadas al sector. Por último, se presentan los diversos casos de éxito sobre el concepto, 

uso y aplicación de la herramienta en estudio, estos son estudiados para poder sustentar su uso 

en la presente investigación. 
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1.1. Información sobre la Investigación 

 

1.1.1. Objetivo de la investigación 

Ajustar un modelo de red logística de transporte, abastecimiento y comercialización del zapallo 

en pequeños agricultores de la zona de Ocucaje-Ica, mediante la integración de estos procesos 

logísticos para mejorar los costos logísticos y alcanzar niveles de exportación. 

1.1.2. Preguntas de investigación 

Preguntas principales de las encuestas: 

● ¿Por qué este grupo de agricultores tiene baja productividad y no puede exportar? 

● ¿Cómo podemos hacer para que el sector sea más productivo y pueda exportar? 

 

1.1.3. Variables de investigación 

 

● Disponibilidad de zapallo  

 

● Frecuencia de compras de insumos y herramientas 

 

● Cantidad de proveedores 

 

● Calidad de las compras 

 

● Cantidad de compradores 

 



16 
 

● Cantidad vendida 

 

● Cantidad exportada 

 

● Cantidad para consumo nacional  

 

● Normativa de Exportación 

1.1.4. Hipótesis de la investigación 

 

Esta investigación relacionada con los productores de zapallo en el distrito de Ocucaje ayudara 

a los agricultores a mejorar sus niveles de producción, logística y calidad de tal modo que se 

cumpla con los estándares de exportación. 

 

1.1.4.1. Hipótesis Específica 

El uso de un modelo logístico de transporte, abastecimiento y comercialización del zapallo 

mejora su cadena de suministro, reduciendo tiempos y costos logísticos, para su aceptación en 

la exportación. 

 

1.1.5. Tipo de investigación 

 

1.1.5.1. Enfoque de Investigación 

Actualmente se presentan 2 tipos de enfoques de investigación, el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

Además, para la presente investigación se realiza el levantamiento de información con 

entrevistas a profundidad, dado que nos encontramos en una situación donde no hay 

información, hay que recabar esta información. Por tanto, el tipo de investigación que apoya a 



17 
 

ello es el enfoque cuantitativo que se basa en una hipótesis, buscando explorar la complejidad 

de factores que rodean a un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados que tiene 

para los implicados (Creswell, 2013).  En la investigación realizada, la información recolectada 

en las entrevistas fue cuantificada con la finalidad de entender y dimensionar el problema a 

detalle, así como determinar las relaciones causales entre los distintos datos obtenidos en las 

entrevistas para llegar a las causas raíz del problema planteado. 

Es por ello, que se usa el tipo de enfoque cuantitativo, ya que la investigación es realizada en 

base a datos obtenidos mediante entrevistas a los pequeños agricultores de la región Ica y 

posteriormente analizar numéricamente las diversas situaciones exploradas en la encuesta para 

relevar los problemas detectados y poder verificar el impacto de los problemas en el cultivo de 

zapallo. 

 

1.1.5.2. Alcance de Investigación 

Existen diversos tipos de alcance, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, de los 

cuales la presente investigación abarca los siguientes.  

La investigación se centra en 2 tipos de alcances. Primero, se presenta el alcance descriptivo, 

debido a que se describirá la situación actual del sector, los fenómenos y la situación actual de 

la zona de estudio. Es decir, se llegará a realizar un análisis del comportamiento agrícola de la 

zona y su impacto a nivel interno (nacional) y externo (internacional); así como el detalle de 

todos los procesos del cultivo de los pequeños productores de zapallo en Ocucaje-Ica.  

Segundo, la investigación mostrará un alcance explicativo, debido a que se definirán las 

principales causas que conllevan a la problemática y las consecuencias que se generan tanto 

para la zona, como para los agricultores. Con ello se podrá conseguir un análisis y 

reconocimiento de las variables que permitirán medir el impacto de las mejoras a presentar 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

1.1.5.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación se hará de forma no experimental, ya que se analizarán 

los fenómenos que ocurran dentro de los parámetros del caso de estudio, recogiendo los datos 

directamente para posteriormente interpretarlos, mediante encuestas a los pequeños 
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agricultores. En el presente caso, se harán visitas de campo para poder realizar las diferentes 

encuestas a los agricultores de la zona. 

Dentro de este tipo de investigación, se tratará con el diseño transversal, el cual permite 

observar y registrar los datos en un momento específico. Además, al tener diversas variables 

se realizará una descripción de estos, investigando sus incidencias y valores (Montano, 2019). 

Luego de la recolección de datos de las encuestas a los agricultores, se procederá a realizar el 

diagnóstico de estas, relacionando las variables existentes al problema encontrado. 

 

1.1.6. Muestreo 

 

Para la recolección de información de este trabajo de investigación se necesitó llegar a 

establecer contacto con los pequeños agricultores de la zona de Ocucaje-Ica. Puesto que no 

existían asociaciones de agricultores y el difícil acceso a la zona, lo que no permitía establecer 

contacto con estos agricultores, por lo que se decidió realizar el muestreo conocido como Bola 

de Nieve o en Cadena. 

 

El muestreo de Bola de Nieve o en Cadena se usa generalmente cuando se trabaja con 

poblaciones de difícil acceso y que empieza con un agricultor, el cual brinda la información de 

los demás. Además, la muestra se inicia con una referencia de cadena, la cual se denomina 

semilla, es decir se empieza con el reclutamiento de 1 sujeto, el cual lleva a otro sujeto, y este 

a otros, y así sucesivamente, expandiendo la onda y creciendo como una bola de nieve (Etikan 

et al, 2015).    

 

Por tanto, dada la poca información que brindaban las instituciones de Ocucaje, y el tiempo de 

respuesta era muy largo, se decidió realizar la recolección de los datos con Entrevistas a 

Profundidad, la cual consiste en una discusión abierta, entre el entrevistador y el entrevistado 

con el fin de tocar los temas de intereses adecuados, sin tener preguntas específicas, ya que 

cada respuesta conllevaba a otra pregunta. De este modo, se inició la recolección de datos 

iniciales con un agricultor, y posteriormente, con los demás agricultores. 
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1.2. Estado del Arte 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación surgió del interés de analizar en 

profundidad y proponer un diseño de mejora en la gestión de la cadena de suministro para los 

pequeños agricultores del distrito de Ocucaje-Ica.  

 

Por tanto,  la idea de precisar sobre la actividad agrícola que guarda relación con el tema, como 

por ejemplo, problemas recurrentes en los cultivos que afecten la cadena de suministro, 

metodologías y técnicas empleadas para obtener mejoras y mayor rendimiento, casos de éxito 

con la aplicación de VSM, métodos de aplicación de la técnica, enfoques de mejoras basados 

en objetivos y metas, se presentó por el crecimiento del sector agrícola a nivel nacional y 

mundial, junto con el incremento de las exportaciones agrícolas. Así mismo, la agricultura es 

considerada como una de las principales actividades económicas del país, por lo que el aumento 

de la competencia cada año se viene incrementando, sobre todo de las agroexportadoras, 

dejando de lado a los pequeños productores.  

 

Por ello, se tomaron como base diversos artículos de investigación de bases de datos científicos 

como: Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Google Schoolar, Proquest, con la finalidad de 

reconocer y demostrar el contexto general del rubro en estudio y las herramientas con mayor 

uso y éxito. De tal manera, de la búsqueda de artículos se seleccionaron los que se consideraron 

más destacables y con mayor impacto de aporte para el trabajo de investigación. Se emplearon 

palabras clave como: “Gestión de la cadena de Suministro”, “Lean Supply Chain” ,“Lean 

Logistics”, “Lean Agriculture”, “VSM en la Cadena de suministro”, “Lean and VSM”, 

“Abastecimiento y logística”, “Proveedores en la Agricultura”, “Exportaciones Agrícolas”, 

además de ello, la selección final de artículos se basó en problemática, técnica, escenario, 

propuestas, y mejoras. Así mismo, cabe señalar que se debilitó la información expuesta con la 

finalidad de mostrar el contexto general del rubro y las herramientas más utilizadas.    

 

Barth et al (2017) argumentan las principales características de actividad agrícola, destacando 

la amplia comparación de las agro empresas con los pequeños agricultores. Señalando que estos 

últimos sólo son preocupados en preservar la propiedad y sus tierras de trabajo, dejando de 

lado el crecimiento y los ingresos. Otro punto que mencionan los autores se basa en 4 

peculiaridades de la agricultura. Primero, la naturaleza de producción agrícola, subrayando que 
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la actividad mayormente es realizada por pequeños agricultores para un mercado minorista. 

Segundo, el mercado al final de la cadena de suministro, siendo limitado para pequeños y 

acoplado por las grandes empresas. Tercero, la amplia desconexión que manejan los pequeños 

agricultores en sus procesos en lo que refiere a producción, seguridad y calidad del producto. 

Cuarto y de mayor importancia que es el objeto de estudio de la investigación de los autores es 

la falta de innovación sostenible en nuevos modelos de negocio, esto es por una falta de 

madurez y comprensión de nueva información, que en muchos casos es poco accesible para los 

agricultores. 

 

Según Naik y Suresh (2018), las cadenas de suministro agroalimentarias ofrecen oportunidades 

de adopción de nuevos enfoques para la optimización en los procesos de la agricultura. Sin 

embargo, uno de los problemas más grandes que tienen las cadenas de suministro es que existe 

una gran cantidad de pequeños agricultores trabajando individualmente generando una 

fragmentación de las actividades agrícolas. Asimismo, los compradores y vendedores de 

productos de alimentos buscan el precio más bajo del mercado, obligando al agricultor ser el 

productor de más bajo costo. Los autores afirman que existe poca difusión de los conocimientos 

agrícolas, mayormente se explica la teoría y falta desarrollar la práctica, por lo que se llega a 

depender del gobierno. Todo esto se puede llegar a consolidar de manera adecuada teniendo 

alianzas entre proveedores, comerciantes y clientes de la cadena de suministro. 

 

Según Knickel, Ashkenazy, Chebach y Parrot (2017), describen en su artículo las relaciones 

que existen entre la agricultura sostenible y la modernización agrícola y que estas buscan una 

sinergia entre la ecología y las preferencias socioeconómicas. Enfatizan que hay muchos estilos 

diferentes de agricultura y, por lo tanto, muchas formas de modernización. Sin embargo, estas 

no prestan mucha atención a los límites de recursos y energía, y no se satisface las demandas 

sociales emergentes. Destaca que las instituciones agrícolas formales no prestan interés a las 

innovaciones locales impulsadas por los agricultores que se centran en utilizar eficientemente 

los recursos disponibles y estos se basan en su conocimiento experimental específico. 

 

Kusnandar, Brasero y Kooten (2019) mencionan en su artículo que, para tener un desarrollo 

sostenible en la agricultura, es necesario el empoderamiento y la participación de todos los 

actores de la cadena de producción y suministro agrícola. Los autores propusieron un marco 

novedoso para el Desarrollo Agropecuario Participativo Sostenible (PSAD), tomando cuatro 

ejes como prioridad: ambiental, económico, social y gobierno. Afirman que, así como la 
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seguridad alimentaria, el desarrollo y la capacidad de producción también se necesitan tener en 

cuenta los factores sociales de participación y empoderamiento en la cadena de suministro para 

poder ahorrar tiempos en los procesos que pertenecen a ella y generar un flujo de información 

óptimo entre todas las partes. 

 

Jankelova et al. (2017) analizan los riesgos dentro de la actividad agrícola y como han ido en 

aumento durante los últimos años. Se constata que, en Eslovenia, siendo uno de los países con 

mayor desarrollo y tendencia mundial, es considerada como un país débil en la agricultura, 

afrontando con problemas organizativos, productivos y legales. Así mismo, recalcan que los 

agricultores desafían no solo factores externos, sino principalmente con la ineficiente gestión 

interna. Además, a través de una revisión y casos tomados de diversos autores en diversos 

países, Polonia, Noruega, Finlandia y Eslovaquia, mencionan que muchos pequeños 

agricultores no cuentan con las herramientas ni conocimientos para afrontar los riesgos que 

principalmente fueron: riesgos humanos, baja competitividad, la falta de voluntad y 

cooperación, y disminución de precios. Destacando este último como el de mayor impacto 

considerado por los pequeños productores, ya que mientras el precio de venta disminuye, los 

insumos suelen aumentar el precio.   

 

Komarek et al. (2020) señalan que un riesgo puede implicar significativamente en 

consecuencias negativas, afectando el rendimiento, ingresos y degradando la gestión interna. 

Entre los riesgos con mayor impacto se presentan a los riesgos de producción, financieros, 

regulaciones y políticas legales, mercado y relaciones personales. De estos riesgos, los dos 

últimos son considerados de mayor impacto dentro de la gestión interna del agricultor, ya que 

el riesgo de mercado se centra en la incertidumbre de precios, los costos y el acceso al mercado. 

Estos factores se limitan con el poco conocimiento y acceso a información pertinente que pueda 

facilitar al agricultor alcanzar altos niveles de participación. Por otro lado, el riesgo de las 

relaciones se da en la ineficiente comunicación y gestión interna, generando bajos niveles 

productivos y coordinación con partes interesadas para ampliar nuevas oportunidades. De tal 

manera, que un riesgo compuesto de ambos se incluye el comercio internacional, reduciendo 

sus oportunidades de entrar a un mercado con amplias ventajas y de mayor aporte. 

 

Según Besik y Nagurney (2016), la oferta, demanda y los precios influyen en las cadenas de 

suministros de productos frescos de manera considerable. Mencionan que las cadenas de 

suministro de las frutas frescas son especialmente difíciles ya que la calidad del producto se 
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deteriora continuamente durante la cosecha. Al mismo tiempo, los consumidores demandan 

productos frescos y son cada vez más conscientes de la salud. Los autores afirman en su artículo 

que los mercados de agricultores han aumentado su popularidad a nivel internacional y, sin 

embargo, el modelo matemático asociado con tales cadenas de suministro ha sido limitado. 

 

Según Jifroudi, Teimonry y Barzinpour (2020), las cadenas de suministro de alimentos 

agrícolas incluyen varios procesos desde el cultivo y la cosecha hasta la distribución cuyo 

objetivo es tener integrado todos estos procesos para la reducción de costos, además 

proporcionar un suministro suficiente y óptimo. Mencionan que para maximizar el beneficio 

total se deben tomar diferentes decisiones de la cadena de suministro, incluyendo a la selección 

de proveedores, la fertilización, el control de plagas, el cultivo, la cosecha, el transporte, la 

molienda y la distribución, tomando en cuenta los diferentes variedades de cultivo y los 

recursos hídricos disponibles. Un caso de ejemplo claro mencionado en el artículo es el de los 

cultivos de arroz de Irán, en el que los resultados indicaron que aumenta la relación de 

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

significativo en el beneficio total de la cadena de suministro. 

 

Gokam y Kuthumbalayan (2017) afirman en su artículo que las cadenas de suministro de 

productos frescos tienen características especiales, ya que la calidad del producto (fruta o 

verdura) se deteriora continuamente con el tiempo, así estén en condiciones ideales. Es por ello 

por lo que, tener optimizada la cadena de suministro es un objetivo clave en el mercado de la 

agricultura por la alta competitividad que se tiene, y la satisfacción de los clientes, los cuales 

ponen más énfasis e interés en la calidad de los productos y la salud. Por tal motivo, los autores 

plantearon en su artículo un marco basado en el enfoque de red de suministro, en el que toman 

como estudio de caso a una zona de productores de manzanas en Massachusetts, bajo varios 

escenarios, incluyendo interrupciones de producción. De esta manera se logra tener un amplio 

espectro de cómo funciona la cadena de suministro actual de esta zona y que se puede hacer 

para mejorarla. 

 

Yok et al. (2016) describen a la calabaza cucúrbita en Malasia como un producto de fácil 

cultivo en cortos periodos de dos a tres meses y con altos niveles nutritivos. Sin embargo, se 

presenta una impactante limitación en el cultivo, ya que la cucúrbita depende 

significativamente de la demanda del mercado, y ante ello se presenta un stock almacenado 

innecesario que genera un cuello de botella en la cadena de suministro. Ante ello, los autores 
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mencionan que para el cultivo de calabaza se emplea una cadena de suministro tradicional y 

corta, y así mismo, proponen un diseño que facilite el control de la cadena y la exponen en tres 

niveles. Presentan al nivel cero, que consiste en pequeños volúmenes de venta directa con los 

consumidores, con un vigoroso poder de negociación. El nivel 1 se presenta de la relación en 

cadena en dos fases. La fase 1 viene de los agricultores, recolectores (compradores) y 

consumidores y la fase 2, siendo un mercado de mayor participación, es la relación de 

productores, industrias de procesamiento y consumidores. Finalmente, en el nivel 2, se genera 

en mercados con mayor amplitud y mayores cantidades, la cual es la cadena de agricultor, 

industria, minoristas y consumidores. Así pues, el modelo permitió la relación conjunta de 

partes relaciones enfocándose en un sistema de planificación para monitorear la oferta y 

demanda, permitiendo la disponibilidad de la calabaza para todos los eslabones de la cadena 

de suministro (abastecimiento, producción, comercialización, distribución y venta), 

optimizando recursos de producción y aumentando los ingresos. 

 

Kusumastuti, Donk y Teunter (2016) señalan que, la integración de la planificación de la 

cosecha, el procesamiento y los problemas relacionados con el control de inventarios están 

relacionados con la mala optimización de la cadena de suministro de los cultivos agrícolas. 

Esto se debe a la corta vida útil que tienen los cultivos y al propenso deterioro después de la 

cosecha. Mencionan que la mayoría de los autores se han centrado en la planificación de la 

cosecha y no en la integración de la cadena de suministro en su totalidad, ya que esta parte es 

esencial para minimizar los costos. Resaltan que hay una falta de pruebas empíricas para tener 

una investigación más completa y realista, debiendo considerarse enfoques de solución 

heurística. 

 

Maryam y Habib (2013) definen a la cadena de suministro como la asociación de 

organizaciones implicadas directamente en el suministro de un producto o servicio. En este 

contexto, los autores argumentan que la asociación se da, ya que la gestión de la cadena de 

suministro involucra 4 etapas: Clientes, minoristas, mayoristas/distribuidores y, fabricantes y 

proveedores de insumos. Así mismo, los autores señalan que la gestión de la cadena de 

suministro integra el flujo de información, fondos y, productos y materiales. Por ello, se destaca 

la relación entre comprador y vendedor, que puede ser transicional, colaborativa o alianza. De 

estas, se recalca principalmente la relación colaborativa, porque dirige a ambos a realizar 

actividades de valor añadido, teniendo beneficios por ambos lados, como la reducción de 

costos, mejora de la calidad y reducción de tiempos.  
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Anastasoadis y Poole (2015) realizaron una investigación en su artículo sobre las prácticas 

emergentes de gestión de la cadena de suministro (SCM) y como esta es de suma importancia 

en el sector agrícola. Con un caso de estudio el sector agrícola de Grecia, el cual no responde 

a las oportunidades que el nuevo mercado brinda. Los autores encontraron varias disfunciones 

dentro de la cadena de suministro originado en las diversas prácticas de planificación 

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

cadenas tradicionales a las más modernas. Por otro lado, mencionan que existen problemas en 

los flujos de información dentro de la cadena de suministro y la desconfianza de las partes 

interesadas frente a este aspecto y que todo esto se puede mejorar mediante una buena gestión 

de la cadena de suministro, involucrando a todas las partes interesadas a lo largo de los 

procesos. 

 

Kamble et al. (2019) destacan en su revisión que los factores que afectan a la cadena de 

suministro del sector agrícola son la falta de industrialización, deficiente gestión, y la 

irregularidad de información. Frente a ello, las medidas de solución a optar para mejorar la 

cadena de suministro no sólo deben centrarse en los procesos, sino también mostrar interés por 

los factores sociales, ambientales y económicos. Esto se debe a que, según los autores 

Giampietre et al (2016), mediante una revisión basada en estudios y encuestas, muestran que 

actualmente los compradores y consumidores relacionan sus preferencias de alimentos 

agrícolas con los pilares de sostenibilidad (económico, ambiental y social). Por lo tanto, el no 

cumplir con alguno de los pilares, repercutirá negativamente a la cadena de suministro y por 

ende en un bajo rendimiento y venta para los agricultores.  

 

Kumar y Luthra (2018) mencionan en que la sostenibilidad y transparencia de la cadena de 

suministro son cada vez más importantes para el sector agrícola y agroalimentario, esto se debe 

a la rápida industrialización agrícola, al aumento de la demanda mundial de alimentos y el 

aumento requisitos que tienen los usuarios con respecto a la calidad e inocuidad de los 

alimentos. Los autores mencionan que en la sostenibilidad en toda la cadena de suministro se 

deben tener en cuenta los aspectos ecológicos, económicos y sociales en su máxima amplitud. 

En su investigación reconocen y analizan los facilitadores claves para la implementación de 

iniciativas sostenibles en las cadenas de suministro agroalimentarias (A-FSC), esto mediante 

un estudio extraído de una cadena de suministro minorista de frutas y verduras en la India, en 

donde se centrar en enfocar la aplicabilidad del marco de investigación propuesto, se 
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observaron las ventajas competitivas, la rentabilidad y mejoras de rendimiento general, 

entregas de productos, asignaciones de recursos e intercambio de información, monitoreo y 

auditorias de las actividades de la cadena de suministro, requisitos de los clientes y otras partes 

interesadas, la presión de las agencias gubernamentales y no gubernamentales. Todo esto se 

puede mejorar mediante un enfoque de una cadena de suministro sostenible. 

 

Bravo, Caniato y Caridi (2020) mencionan que la evaluación de las prácticas de sostenibilidad 

en toda la cadena de suministro no solo implica definir los indicadores y mejoras, sino que se 

requiere implementar estas mejoras, usarlas y actualizarlas a lo largo del tiempo para optar por 

la sostenibilidad. Es por ello por lo que los autores realizan la investigación de cómo y por qué 

las empresas del sector agrario en sus diferentes procesos de su cadena de suministro evalúan 

su sostenibilidad y si está alineada con las prácticas e impulsadores de la sostenibilidad de la 

cadena de suministro. Los autores tomando como caso de estudio al queso Grana Padano, de 

Italia. Acotan que esta cadena de suministro tiene un enfoque de acoplamiento flexible en su 

gestión del rendimiento de la sostenibilidad de la cadena de suministro y mediante enfoques de 

evaluación, entre impulsores, prácticas y medidas, proporcionan la información necesaria para 

comprender las razones por las cuales las empresas adoptan un enfoque determinado. 

 

Por otro lado, Cudney y Elrod (2011) mencionan que un diagnóstico integral de los pilares de 

la cadena de suministro es un punto de partida para llevar a cabo medidas que permitan resolver 

las dificultades identificadas dentro del mismo. Por tanto, los autores señalan que la forma más 

aproximada de realizarse es por medio de la metodología Lean, en el cual se aplica 

herramientas y técnicas que ayuda a la empresa a lograr importantes beneficios económicos. 

Además, ayuda a la empresa a ir más allá e incrementar el rendimiento de cada proceso de la 

cadena de suministro. 

 

Según Kanchan Das (2018) para facilitar que una organización sea económica, ambiental y 

socialmente sostenible, se deben incluir los sistemas basados en Lean, ya que estos incluyen 

varias prácticas y herramientas que tienen el potencial para hacerlo. El objetivo de los autores 

en su investigación fue el integrar las aplicaciones de los sistemas lean en el modelo de diseño 

y planificación de una cadena de suministro para lograr la sostenibilidad en los tres aspectos 

en una organización o sector. Incorporaron diversas prácticas sistemas basados en Lean hacia 

la cadena de suministro sostenible mediante un enfoque basado en integrar las contribuciones 

y los resultados de las herramientas Lean en el proceso de planificación de la cadena de 
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suministro de la organización o sector teniendo resultados como la mejora de los procesos y el 

flujo del a información en toda la cadena, con todos los involucrados de esta. 

 

Danese et al (2017) determinan que lean es una herramienta con mayor enfoque en el proceso 

y menos en el producto. De tal modo, mediante la adecuada implementación se producen 

mejoras en la eficiencia, velocidad de respuesta y flexibilidad de las empresas por medio de la 

administración basada en procesos y eliminación de desperdicios. Además de ello, el empleo 

de la técnica lean representa el compromiso de toda la organización buscando el cumplimiento 

de objetivos en común, incrementando significativamente el valor generado al cliente con el 

mínimo consumo de recursos y eliminando desperdicios (actividades sin valor). Todo ello es 

realizado a través de un enfoque de mejora continua que permita optimizar procesos u 

operaciones, centrándose en ofrecer mayor calidad, reducir tiempos y reducir costos.  

 

Matopoulos, Barros y Vorst (2015) mencionan que la eficiencia de los recursos dentro de la 

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

conjunta de todos los actores de esta cadena. Además, afirman que la colaboración en la 

identificación y el ahorro de materiales potencialmente escasos ayudan a mejorar la solidez de 

la cadena, así como la gestión de estos recursos escasos. Los autores proponen un marco de 

cadenas de suministro eficientes en el uso de recursos (RESC) en el sector agroalimentario, en 

el que analizaron el impacto de la escasez de recursos en la naturaleza de las relaciones de la 

cadena de suministro o las asociaciones requeridas dentro de la cadena, las configuraciones 

que requieren las cadenas de suministro para mejorar la eficiencia de los recursos y los 

indicadores necesarios para medir esta eficiencia. Resaltan que a nivel táctico / operativo, se 

debe buscar mejorar la eficiencia de los recursos de la cadena de suministro, mediante el 

monitoreo y análisis continuo de recursos críticos, desarrollar sistemas de producción flexibles 

que llegan a reducir o eliminar los desechos y aseguran el uso mínimo de recursos escasos; a 

nivel estratégico, se deben tener sistemas efectivos en la SC para identificar y actuar sobre las 

señales de alerta temprana de escasez, estas deben brindar información en tiempo real para 

tener una implementación rápida preventiva. Todo esto dependerá de la participación del 

proveedor y del cliente, es por ello la importancia de la comunicación con estas partes para 

identificar oportunidades de mejora en la cadena de suministro. 

 

Según Vlachos (2015) la mayoría de las empresas alimentarias son pequeñas y medianas, y no 

tienen un pensamiento lean en sus cadenas de suministro. En el caso de esta investigación el 
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autor tomó como caso de estudio a una compañía de té en el Reino Unido. El autor adoptó una 

investigación de acción para estudiar el proceso lean y diagnosticar los diferentes problemas 

que ocurren al implementar lean, mediante un plan de tres etapas; planificación para lean, 

diagnóstico provisional lean y, operaciones y control lean. Con su diagnóstico reveló que 

existían problemas con el soporte de la alta dirección, el conocimiento experto y la facilidad 

operativa. Además, mencionó que las empresas y sectores que aplican herramientas magras en 

su cadena de suministro pueden tener una contribución potencial en cuando a los desperdicios 

que se generan alrededor de toda la cadena de suministro. El autor contribuyó en su estudio 

con un nuevo plan de acción lean para pequeñas y medianas empresas, como la aplicación lean 

puede ser aplicado en el sector de alimentos y lograr reducciones sustanciales de desechos. 

 

Zhang, A. et al (2016) señalan que una metodología enfocada en la ingeniería logística es la 

denominada Lean logistics, el cual se enfoca y sirve de apoyo fundamental a la gestión de la 

cadena de suministro en el ámbito logístico, teniendo como objetivo el incremento del 

rendimiento operativo y comercial, y ventajas en costo y calidad. Además, la revisión 

internacional con base en lean logistics, permitieron demostrar las principales herramientas que 

se vienen empleando, recalcando entre las principales a la técnica VSM y como apoyo de 

mejora continua a mecanismos como Kanban, JIT (Justo a tiempo) y 5s. Así mismo, en base a 

la revisión realizada en Singapur, se mostraron resultados prácticos como reducción de 

tiempos, transporte, inventarios, identificación de residuos. Ante ello se demostró que la mejora 

en común de la encuesta realizada conllevo a un 100% de ahorros en costos.  

 

Caicedo et al (2019) aluden que la agricultura crece a medida que la población se incrementa, 

y ante ello, la actividad agrícola encuentra nuevos cambios y brechas que no pueden ser 

afrontados por los agricultores. Los problemas principales que se detectan son en los costos 

logísticos, operativos y en el manejo de precios, los cuales se dan especialmente en la siembre 

y cosecha. Sim embargo, se recalca que el constante crecimiento puede abordarse con un 

manejo exitoso de la cadena de suministro, basándose en optimizar recursos e incorporar planes 

de desarrollo logístico agrícola en la siembra, cultivo y cosecha. Frente a ello, una medida que 

permita controlar y gestionar la cadena agrícola es la metodología lean, indicando la 

importancia del enfoque hacia el cliente mediante el estudio de los procesos. Así mismo, se 

enfatiza que lean funciona mejor con elevados volúmenes productivos, pero los sistemas 

agrícolas son de manejo más complejo, ya que se caracteriza por tener bajos volúmenes y 

cadenas de suministros volátiles, donde los requisitos del cliente varían constantemente de 
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acuerdo con los nuevos cambios en el mercado. Sin embargo, los autores indican que una forma 

de controlar e incrementar las cadenas de suministro agrícola es mediante el VSM (Mapeo de 

flujo de valor), que es una técnica lean que ayuda a determinar la cantidad de desperdicios y a 

su vez, también sirve como apoyo para gestionar el trasporte, producción y distribución de los 

productos agrícolas.   

 

De tal modo, como medida de mejora en la cadena de suministro, los autores Tarafdar y 

Qrunflech (2016) demuestran como una estrategia de suministro ágil puede mejorar 

considerablemente el rendimiento de la cadena de suministro. Esta estrategia responde a 

cambios de requerimientos de los clientes, variaciones de demanda y mercado, y oferta de 

competidores. Por lo tanto, los autores concluyen que la estrategia fortalece los vínculos y se 

vincula directamente con la sensibilidad de mercados, planificación de demanda, información 

compartida y principalmente con la integración de proveedores, estableciendo estrategias y 

objetivos conjuntos. 

 

En el artículo de los autores Forno et al (2014) recalcan que para implementar lean se considera 

primordial el involucramiento de personas en cada nivel (institucional, intermedio y operativo). 

Por ello, a través de un marco de investigación y revisión de literatura centrada en la 

identificación de desperdicios, resaltan el valor de las técnicas VSM (Value Stream Mapping) 

y VSA (Análisis de Flujo de valor), definiéndolos como técnicas esenciales de diagnóstico, 

implementación y mantenimiento del enfoque lean, ya que tiene como función principal la 

búsqueda de oportunidades de mejora mediante la eliminación de desperdicios y, en algunos 

casos, rediseños laborales. A su vez, el objetivo primordial del VSM es observar el flujo de 

trabajo en las actividades relacionadas, observando las pérdidas y fallas del proceso, 

destacando la relación entre información y material, y la estandarización y el control y 

evaluación simple de procedimientos. Ambas técnicas apoyan significativamente al 

rendimiento operativo de los procesos, puesto que la combinación de ambas herramientas 

permite analizar las actividades detalladamente, identificando actividades sin valor y el tiempo 

desperdiciando por estas. Finalmente, se aportan recomendaciones para analizar y rediseñar los 

procesos necesarios para lograr incrementar la productividad a través de la toma de decisiones 

eficientes y sostenibles que permitan eliminar los desperdicios detectados.  

 

Fernandes, Garrido y Del Conte (2016), estudiaron en su artículo en cómo aplicar los conceptos 

de mapeo de flujo de valor (VSM) en una empresa de autopartes de Sao Paulo. Mencionaron 
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que cuando mapearon el estado actual de su mapa de flujo de valor, pudieron identificar las 

falencias en todo el proceso de la cadena en la línea de ensamblaje de discos de embrague. 

Además, pudieron realizar un mapa de flujo de valor con mejoras sugeridas eliminando y 

reduciendo el tiempo de entrega, el cual pasó de 60.5 a 4.14 días. Para ello se realizaron 

diferentes simulaciones entre el estado actual y el estado propuesto del mapa de flujo de valor 

para poder hacer una comparativa de las mejoras sugeridas, y esto conllevó en una reducción 

del 7% del tiempo total de producción, aumento del 10% en el uso de puestos de trabajo y un 

mayor flujo de información entre las partes involucradas del proceso. Resaltan que el mapeo 

de flujo de valor es una forma alternativa para ayudar en la toma de decisiones en el cambio de 

los procesos de la cadena de suministro. 

 

Qingqi et al (2016) enfatizan en la importancia de VSM no solo como herramienta para 

reducción de desperdicios en los procesos de la industria agroalimentaria, sino también como 

una manera de crear lazos colaborativos de las partes interesadas a lo largo de la gestión de la 

cadena de suministro. Además, de la revisión realizada en diversos estudios, concluyen que el 

VSM es una técnica de alta capacidad para identificar producción, procesamiento, 

almacenamiento y servicios. Finalmente contemplan que la técnica de VSM debe tener 

compatibilidad con otras herramientas de mejora continua, como en este caso, Just in Time y 

5S, que permiten tener el control de las estrategias aplicadas en cada problema identificado.  

 

Melin y Barth (2018) analizan la implementación de lean en la actividad agrícola de granjas 

suecas a través de un marco de investigación basado en perspectivas operativas y estratégicas. 

Se destaca el análisis de la cadena de valor, tomando en cuenta estudios previos, como técnica 

para responder a los requisitos del comprador. Dentro de la cadena se considera las relaciones 

organizacionales como pilar para conseguir una gestión proactiva, así como el vínculo de 

acciones de gestión con la cadena de suministro. Así mismo, los autores desarrollan un 

proyecto piloto de 5 fases en 18 meses, donde se presentaron obstáculos como la resiliencia al 

cambio por pequeños agricultores, búsqueda de soluciones rápidas y poco eficientes, falta de 

compromiso, oposiciones a la implementación de lean, entre otros. Sin embargo, a través de 

lean coaches se llegó a desarrollar un programa de implementación lean, capacitando y 

aportando facilidades del conocimiento lean a los agricultores. Se obtuvieron mejoras en los 

procesos a través de la designación de roles y técnicas como 5s y, mapeo y análisis de flujo de 

valor. Finalmente, los autores concluyen que el éxito de lean en la agricultura se basa en el 



30 
 

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

busca de mejoras. 

 

Mulyo (2020) argumenta que la cadena de suministro se basa en la administración eficiente de 

recursos en los procesos de abastecimiento, producción, distribución y venta, así como el 

involucramiento de los actores principales, desde los productores hasta los clientes finales, 

estableciendo relaciones de corto y largo y basándose en la confianza y compromiso, siendo 

afectados en conjunto por las decisiones y consecuencias que lleguen a presentarse. Además, 

enfatiza que la gestión eficiente de la cadena de suministro en cualquier industria tiene como 

objetivo la sincronización de actividades y necesidades de los compradores de un producto, 

considerando 3 flujos. El flujo físico, que alude a la creación de valor de un producto o servicio 

para la satisfacción de los clientes, incluyendo actividades de transporte, logística 

(planificación) y relaciones comerciales (proveedores y compradores). El flujo financiero, se 

refiere a las relaciones de intercambio monetario entre los actores de la cadena, llegando a 

acuerdos beneficiosos para todas las partes. Finalmente, el flujo de información, destacando el 

intercambio de indagación sobre el desempeño de la cadena por parte de todos los miembros, 

también se considera a la precisión con la que se manejan los costos, mensajes, velocidad de 

recojo y entrega, distribución y la veracidad de la información.  

 

Wenchi Shou et al (2017) determinan el Value Stream Mapping (VSM) como una técnica 

primordial de lean instituido como mejora de procesos basado en la identificación y 

eliminación de desechos dentro de las actividades, siendo eficaz para aumentar la viabilidad y 

confianza del proceso. Igualmente, en base a experiencias previas en diversos sectores, el VSM 

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

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

la cadena de suministro. Los autores señalan que VSM se aplica en 4 fases que permiten el 

análisis eficaz del desperdicio y flujo de valor: a) Selección y reconocimiento de la familia de 

productos. b) Dibujar el mapa de estado actual, recopilando datos de cada actividad para 

evaluar y reconocer el valor y no valor agregado. c) Dibujar el mapa de estado futuro, 

proponiendo pautas de mejoras futuras en base a la reducción o eliminación de los desperdicios. 

D) Alcanzar el estado futuro, desarrollando e implementando estrategias a cada ineficiencia y 

desecho para alcanzar el estado propuesto. Por último, consideran un enfoque de medición de 

soluciones y logros basado en métricas, teniendo como finalidad la validación de las mejoras.      
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Según Melin y Barth (2020), el mapeo de flujo de valor es una forma efectiva de crear una 

cultura de colaboración en toda la cadena de suministro. En su artículo mencionan la 

implementación Lean utilizando el mapeo de flujo de valor (VSM) en una pequeña granja 

lechera y ganadera en el suroeste de Suecia. Los resultados que arrojó esta implementación 

fueron la mejoría de las rutinas, mejores comunicaciones y la finalización de las tareas de 

manera eficiente. Además, se mostraron mejoras específicas en la producción y calidad de la 

leche en el largo plazo, y en mostrar los procesos mapeados de manera correcta. 

 

Según Steur, Wesana, Dora, Pearce, Gellynck (2016) en los últimos años el interés por reducir 

las pérdidas y los desperdicios de alimentos han aumentado considerablemente en el sector 

agrícola, debido al rápido crecimiento de la población y que se necesita de una gestión macro 

en todo este sector para poder optimizar sus procesos. Es por ello por lo que los autores utilizan 

una revisión sistemática en su artículo para demostrar el potencial del flujo de mapa de valor 

(VSM) con el fin de establecer vínculos en las cadenas de suministros. En el proceso de su 

investigación, vieron los procesos de almacenamiento, procesamiento, producción primaria y 

servicios de alimentos son puntos críticos en la cadena de suministro. Las aplicaciones como 

la manufactura esbelta, y las herramientas lean como JIT y 5S son parte de las mejoras en los 

procesos mencionados. Mencionan que es indispensable la colaboración de las múltiples partes 

interesadas a lo largo de toda la cadena de suministro para poder tener éxito al aplicar las 

respectivas mejoras. 

 

Totorella et al (2017) alegan que la implementación de lean en la cadena de suministro debe 

considerar primordialmente todos los flujos de información y producción, considerando a su 

vez a como principales actores a cliente y proveedores. Ante ello, los autores presentan un 

marco basado en definiciones prácticas y sistemáticas sobre LSCM (Lean Supply Chain 

Managment), haciendo relevancia a cuatro factores o paquetes que se interrelacionan en la 

gestión de la cadena de suministro: Gestión de relaciones de cliente-proveedor, gestión 

logística, eliminación de residuos y mejora continua, y compromiso de la alta dirección. La 

relación de los paquetes concibe un impacto positivo en la cadena de suministro, elevando los 

rendimientos de trabajo y facilitando la comunicación interna y externa de la cadena. 

Conjuntamente, señalan que una implementación exitosa en la práctica de la gestión de la 

cadena de suministro de alto impacto se da en 4 niveles. El primero se denomina “Nivel”, 

donde la empresa busca elevar el nivel competitivo considerando la red en conjunto, es decir, 

integrar procesos claves desde proveedores hasta los clientes finales. El segundo es el “Tamaño 
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de la organización”, relacionar e involucrar a las empresas, personas, compradores, personal, 

etc. Es decir, cada participante dentro de la cadena interviene en tiempo, personal, recursos 

financieros, y cada decisión es aceptada por los demás logrando oportunidades potenciales. 

Tercero, es la “Experiencia con LSCM”, la cual se define como el estudio y desarrollo sobre 

prácticas anteriores, evaluando la implementación de lean en la cadena de suministro de la 

producción interna, externa y las relaciones, comprendiendo implicaciones y reforzando 

deficiencias para incrementar el rendimiento. Finalmente, los “Proveedores”, que son 

considerados los de mayor importancia de los 4 niveles, son los principales actores para hacer 

funcionar la cadena, ya que responden a demandas y necesidades del mercado que permitan 

saciar los requerimientos de producción.  

 

Yu, K et al (2019) indican que durante los últimos años la competencia agrícola mundial ha 

ido en incremento y con ello los agricultores han notado la brecha que se vino generando entre 

la producción agrícola y la comercialización. De esta forma, se ha ido fomentando la 

modernización en la gestión agrícola, buscando maneras de elevar las relaciones comerciales 

y los niveles de producción de rendimiento. Ante ello, se muestra como un pilar de importancia 

a la orientación logística en la cadena de suministro, ya que los productos de cultivo son 

reconocidos por su frescura, rapidez, calidad, por lo que también se consideran perecederos y 

difíciles de almacenar.  De tal manera, que los autores revelan que la logística agrícola se define 

como la planificación, ejecución y control de procesos para acopiar y entregar eficientemente 

la materia prima, trabajos, productos finales, y la información pertinente entre producción y 

exigencias de consumo, cumpliendo con la demanda de los compradores. Así mismo, para la 

aplicación sistemática de la logística en apoyo a la cadena de suministro, los autores indican 4 

pasos esenciales: a) Definir y seleccionar las unidades de toma de decisiones, b) Seleccionar 

las entradas y salidas, la cual se basa en características comerciales y respondiendo a objetivos 

del negocio, c) Seleccionar el modelo de evaluación, dependiendo de objetivos y la información 

de la toma de decisiones, y d) Análisis y resultados, donde se expresan los resultados, 

argumentando el desempeño logrado y proponiendo mejoras.  

 

Según Flores y Villalobos (2017) el aumento de la demanda de productos cultivamos 

localmente en las últimas décadas ha impulsado el crecimiento de la industria de productos 

frescos. Afirman que no todos los micros y pequeños agricultores dentro de los sistemas 

alimentarios locales no están bien posicionados en el mercado, y que descubrir nuevas 

oportunidades de desarrollo puede ayudar a los agricultores incrementando su volumen, 
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variedad y calidad de sus productos para el consumo local, estas variables son fundamentales 

para el éxito en la agricultura. Incluyen un marco conceptual en una estructura de cadena de 

suministro local coordinada de alimentos con un conjunto de operaciones a pequeña escala, el 

cual se desarrolla en los estados de Nuevo México y Arizona en la región suroeste de los 

Estados Unidos. Los autores demostraron que existen oportunidades para explotar las 

capacidades de producción complementarias de las comunidades urbanas locales como un 

sistema de cadena de suministro en conjunto. 

 

Karyani, Utami, Sadeli, Rasmikayati, Sulistyodewi y Symsiyah (2016), acotan en su artículo 

que los mercados internaciones requieren calidad, cantidad y continuidad adecuada. Es por ello 

por lo que la existencia de agronegocios a través de la cadena de suministro otorga la 

oportunidad de aumentar el desempeño comercial de los agricultores. Uno de los factores que 

impide el desarrollo de los agricultores es su esquema de financiación dentro de la cadena de 

suministro, la cual es tardía, con una diferencia de pago debido a 2-4 semanas después de la 

entrega del producto, en la mayoría de los casos. Los autores aplicaron el mapeo de flujo de 

valor y el análisis descriptivo en su investigación para reestructurar la cadena de suministro del 

mango hacia los mercados tradicionales y el mercado estructurado, dando como resultados un 

flujo óptimo de información y financiamiento entre las partes involucradas en toda la cadena 

de suministro. 

 

Según Perdana, Sadeli, Hermiatin y Ginanjar (2018) la ineficiencia del sistema de agronegocios 

alimentarios se convierte en un aspecto crucial del desarrollo de una industria sostenible de la 

agricultura. Resaltan que el arroz es un producto estratégico en el desarrollo de Indonesia lo 

que impacta directamente en el crecimiento económico de este país. Los autores mencionan 

que el mal manejo de la cadena de suministro agrícola podría afectar la competitividad, la 

equidad del valor agregado, el precio y la pobreza en el país, y que actualmente existen ciertas 

cantidades de materiales de arroz rechazados de las líneas de producción de varias empresas 

debido a la calidad insatisfactoria que este presenta. El objetivo de la investigación de los 

autores fue analizar la eficiencia en la industria alimentaria como preparación para el desarrollo 

de una cadena de suministro digital agrícola. Para poder realizar estos análisis, se realizó el 

mapeo de la cadena de suministro, el diagrama SIPOC, la imagen esquemática y el mapa del 

estado actual para comprender la situación real sobre la industria del arroz. Los autores llegaron 

a la conclusión de que, para mejorar la eficiencia de la cadena alimenticia, la industria arrocera 
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debería mejorar la ingeniería social entre los agricultores, involucrar servicios logísticos y tener 

un control adecuado de producción, lo que garantiza la continuidad en el mercado. 

 

Jajja, M. et al (2016) revelan que la estrategia de la cadena de suministro es un componente de 

vital importancia en la gestión administrativa, corporativa y cualquier tipo de negocio. Ante 

ello, mediante revisiones de literatura anteriores y, estudios y encuestas en Pakistán y la India, 

hacen hincapié en la importancia de los proveedores y las relaciones estratégicas de ellos con 

la cadena y los procesos operativos a lo largo de la misma. La estrategia primordial de toda 

organización debe trabajarse incluyendo los proveedores y desarrollando asociaciones para 

enfatizar la calidad y velocidad de respuesta. Por tanto, las reuniones con los proveedores con 

de gran relevancia, ya que se opinan sobre adopción de nuevas oportunidades e intereses de 

calidad mutua. Ello conllevará a fortalecer los lazos sociales y reducir la competencia entre 

socios, así como también los proveedores percibirán la relevancia de estos en la cadena de 

suministro y motivarlos a responder a expectativas no vistas por sus compradores, 

incrementando sus propias prácticas de calidad. En definitiva, una estrategia de la cadena de 

suministro, enfocada en el proveedor, permite influir positivamente en ellos, abordando la 

calidad y desempeño y ampliando niveles competitivos en el mercado.  

 

 

Jasti y Kodali (2015) realizan una revisión literaria en base a marcos de LCSM (Lean Supply 

Chain Managment) para llegar a concluir en un marco conjunto del estudio realizado. De tal 

manera, aluden que en el escenario actual la distribución física juega un papel de importancia 

en la cadena de suministro, abordando características de calidad, producción, precios y 

ganancias. Igualmente, los autores identifican y seleccionan 82 elementos en 8 pilares 

primordiales del marco de LSCM: Gestión de información, Eliminación de residuos, 

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

logística, Compromiso de la alta dirección y Mejora continua. Se llegan a incluir los elementos, 

herramientas y definiciones que incluye cada pilar. La eficiente gestión de la cadena de 

suministro trabajada sobre los 8 pilares propuestos puede lograr la excelencia en las actividades 

relacionadas a lo largo de la cadena, porque cada pilar responde a cada necesidad sobre la cual 

se plantea aplicar estrategias de operación, control, información y relaciones, dando la igualdad 

de relevancia a los participantes internos y externos. 
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1.3. Marco Teórico 

 

1.3.1. Asociatividad 

 

La asociatividad es un mecanismo efectivo utilizado por un grupo de personas organizadas, 

que permite el acceso a apoyos productivos y sociales por parte de políticas gubernamentales. 

En ese sentido, la asociatividad tiene una mayor capacidad de atención por parte de las 

instituciones gubernamentales ya que se constituyen como referentes para la consulta de 

políticas y la organización del territorio cuyos beneficios van desde capacidades para gestionar 

y captar recursos (Ricaurte, 2016). 

Tipos de asociatividad 

▪ Redes de cooperación 

Conjunto de empresas que mantienen diversos vínculos de apoyo mutuo para realizar acciones 

conjuntas coordinadas como compartir información y procesos, sin renunciar a funcionar de 

manera independiente (Vegas, 2008). 

▪ Articulación Comercial 

Relación sostenida entre empresas ofertantes y demandantes para obtener un beneficio en 

común entre los participantes (Vegas, 2008). 

▪ Alianza en Cadenas Productivas 

Es un conjunto de agentes que tienen diferentes roles asignados en toda la cadena 

productividad, las operaciones van desde la producción, transformación, distribución y 

comercialización de un producto o línea de productos (Vegas, 2008). 

▪ Alianza en Clústeres 
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Conjunto de empresas e instituciones que proveen servicios de soporte empresarial que se 

concentran en una determinada región geográfica para realizar una actividad en particular de 

acuerdo con la división de roles entre los participantes (Vegas, 2008). 

▪ Joint Venture 

Conjunto de empresas que mantienen vínculos cooperativos para la aportación de fondos, 

tecnología, personal, bienes industriales, capacidad productiva o servicios (Vegas, 2008). 

 

1.3.2. Gestión Logística  

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

servicios a lo largo de toda la cadena de suministro. Esta busca garantizar la disponibilidad 

inmediata de un determinado elemento de forma óptima. Dentro de la gestión logística se 

pueden establecer diferentes elementos: 

o La gestión de los almacenes. 

o La gestión de los medios de transporte. 

o La gestión de los procesos logísticos. 

o La gestión de la información asociada. 

Una adecuada gestión logística puede aportar a las organizaciones las siguientes ventajas:  

o Reducción de costes 

o Capacidad de acceso a mercados geográficamente más grandes 

o Aumento de la competitividad de la organización 

o Mejora de la satisfacción de los clientes (Asociación Española para la Calidad, 2019) 

La logística es parte fundamental del proceso de la cadena de suministro, ya que ayuda a 

controlar el flujo de todos los elementos que pertenecen a ella, además permite el flujo de 

información pertinente desde el punto de origen hasta el punto de consumo, satisfaciendo de la 

mejor manera a sus clientes. (Consejo de Dirección Logística, 2004)  

 

1.3.3. Gestión de Compras:  

La decisión de las cantidades que se moverán, el momento de moverlas, la forma de moverlas 

y las ubicaciones de donde serán adquiridas son preocupaciones frecuentes. El proceso de 
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compras es principalmente un proceso de adquisición, muchas de sus decisiones afectan en 

forma directa al flujo de bienes o servicios dentro de un canal logístico. La popularidad de los 

conceptos de justo a tiempo, rápida respuesta y compresión de tiempo destaca a la 

programación como una actividad muy importante dentro de los canales de suministro. La 

programación para atender requerimientos es una alternativa para cubrir los requerimientos 

provenientes de los inventarios. Cada uno representa los puntos terminales dentro de un rango 

de alternativas consideradas para cubrir la demanda, o los requerimientos de una cadena de 

suministros. (Ballou, 2004)  

● Importación  

La importación de insumos para la producción es pieza clave para el impulso y fomento de la 

competitividad de las empresas. Por tal motivo, se entiende por importación como el ingreso 

legal de mercancías procedentes del extranjero con fines comerciales o usos personales. Los 

productos importados se utilizan a su vez como materiales, componentes y equipos en la 

producción local. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013)  

● Exportación  

La exportación es la salida de las mercancías del país origen con destino al cliente final, el cuál 

es un país del extranjero. Sirve para obtener mayores beneficios y ganancias como resultado 

de un aumento en las ventas y comercialización de productos, al dirigirnos al mercado 

extranjero. Son varias las opciones que motivan a una empresa a emprender la actividad 

exportadora, aquí presentamos algunas razones que las empujan a internacionalizarse:   

o Responder a un pedido de compra del exterior, esto suele empezar siendo casual y se 

origina tal vez gracias a alguna promoción que se hizo al producto (ferias, misiones, web, entre 

otras).   

o Buscar nuevos mercados para reducir la dificultad de ventas en el mercado interno, 

puesto que al generar una fuente adicional de ingresos se logra diversificar el riesgo de 

depender exclusivamente de este mercado.   

o Obtener mayores ingresos por la venta de productos a precios más rentables, 

asegurando la existencia de la empresa en el largo plazo gracias al alargamiento del ciclo de 

vida de un producto fuera del mercado interno.   

o Vender los productos en mercados en donde se pueda colocar mayores volúmenes, 

aprovechando ventajas comparativas, oportunidades comerciales o la poca competencia que 

puede existir dentro de estos.   
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o Incrementar el volumen de producción, alcanzando economías de escala que reducen 

el costo unitario, aprovechando mejor las instalaciones y adaptando sus procesos al mercado 

internacional haciéndose cada vez más competitivos.   

o Ganar competitividad a través de la experiencia que se obtiene al comerciar productos 

en el mercado externo, lo que ayuda a mejorar la calidad de los productos y el desempeño de 

los que dirigen una empresa. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013)  

1.3.4. Value Stream Mapping (VSM): 

El mapeo de Flujo de valor es considerado una técnica fundamental de lean que se utiliza para 

realizar un plano visual de la cadena de suministro para identificar que procesos están o no 

generando valor al producto o servicio final. Así mismo, la gestión eficiente del flujo de valor 

supone la comprensión, medición y prosperar eficazmente el flujo de información, insumos, 

materiales y relaciones de todas las actividades involucradas en la cadena. De esta forma se 

puede encontrar oportunidades de mejora que tenga un impacto sobre toda la cadena y no en 

procesos aislados. (Forno et al, 2014) 

 

El objetivo primordial del VSM es descubrir desperdicios de actividades individuales dentro 

de una operación, proceso o servicio y hallar rutas estratégicas para la reducción o, en el mejor 

de los casos, la eliminación de estos. En el mismo contexto, se describen las 3 operaciones que 

llevan a la evaluación según (Hines y Rich, 1997) 

 

● Sin valor agregado (NVA): Son actividades que no representan algún aporte ni para el 

proceso ni para el cliente, involucrando acciones que generan consecuencias negativas, 

por tanto, son considerados desperdicio en su totalidad y deben ser eliminados. 

● Necesario, pero sin valor agregado (NNVA): Se considera a las actividades que no 

generan valor para el cliente, comprador o consumidor, pero son necesarios en el 

proceso. Por ello, estas actividades deben reducirse o ser modificadas para comprimir 

el impacto en la cadena.  

● Valor agregado (VA): Estas actividades son consideradas de gran importancia y 

cuidado para el proceso, generando impactos directos que son percibidos por el cliente 

y procedimiento.  

 

Dentro del análisis de la técnica, se consideran 7 herramientas del mapeo de flujo de valor que 

son consideradas como respuesta a cada desperdicio (sobreproducción, espera, transporte, 
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procesamiento inapropiado, inventario innecesario, movimientos innecesarios y defectos). 

Cada herramienta responde a una función y aplicación específica en base a lo que se requiere 

reducir y controlar. (Hines y Rich, 1997). 

 

De tal manera, cada herramienta propuesta cuenta con un objetivo propuesto, en el artículo de 

(Patel and Chauhan, 2015) se describen los objetivos de cada aplicación en apoyo al diseño del 

mapa de flujo de valor. El mapeo de la actividad de proceso responde a identificar el tiempo 

de entrega y oportunidades de productividad. El mapeo de amplificación de demanda considera 

el volumen con respecto al tiempo. Mapeo de filtro de calidad, analiza los defectos del 

producto, defectos de desechos y defectos de servicio. Variedad de producción embudo, 

identifica las variantes del proceso y las rutas de las actividades. Perfil de tiempo de valor 

agregado, analiza los tiempos y costos de cada actividad, evaluando si se presenta como 

factores positivos o negativos.    

Por otro lado, para el diseño específico, entendible y eficiente del mapeo de flujo de valor se 

emplea un lenguaje en común, es decir crear el flujo en base a símbolos ya propuestos de simple 

entendimiento, pudiendo analizar detalles de cada actividad en cada proceso.  

Figura 1 Símbolos típicos del VSM 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patel, N. and Chauhan, N. (2015). Benefits of Value Stream Mapping as A Lean Tool 

Implementation Manufacturing Industries: A Review 
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1.3.5. Lean Supply Chain Management 

La gestión de la cadena de suministro se centra en la eficiente interacción, almacenamiento y 

traslado de los bienes y servicios con el fin de satisfacer los diferentes requerimientos de 

producción y las necesidades del cliente, optimizando costos, tiempos e incrementos de calidad 

(Jajja et al., 2016). 

 

Así mismo, la evaluación de las prácticas de sostenibilidad en toda la cadena de suministro no 

solo implica definir los indicadores y mejoras, sino que se requiere implementar estas mejoras, 

usarlas y actualizarlas a lo largo del tiempo para optar por la sostenibilidad (León-Bravo et al., 

2021). Además, se presentan disfunciones dentro de la cadena de suministro que se originan 

en las diversas prácticas de planificación estratégica y a las mentalidades que tienen los 

involucrados, lo que obstaculiza emerger de las cadenas tradicionales a las más modernas 

(Anastasiadis & Poole, 2015) . Las cadenas de suministro de alimentos agrícolas incluyen 

varios procesos desde el cultivo y la cosecha hasta la distribución cuyo objetivo es tener 

integrado todos estos procesos para la reducción de costos, además proporcionar un suministro 

suficiente y óptimo (Jifroudi et al., 2020). Es por ello por lo que, tener optimizada la cadena de 

suministro es un objetivo clave en el mercado de la agricultura por la alta competitividad que 

se tiene, y la satisfacción de los clientes, los cuales ponen más énfasis e interés en la calidad de 

los productos y la salud (Besik & Nagurney, 2017). 

 

Pertenece al conjunto de conceptos de la gestión de la cadena de suministro eficiente, la cual 

se basa en aumentar la competitividad y eficiencia de trabajo sinérgico entre los procesos 

relacionados mediante la eliminación de desperdicios a lo largo de toda la cadena (Gokarn & 

Kuthambalayan, 2019). Estos procesos están vinculados a flujos ascendentes y descendientes 

requeridos para extraer de la forma más efectiva y eficiente posible lo requerido para satisfacer 

las necesidades de los autores de la cadena de suministro (Danese et al., 2018).  

Así mimo, LSCM contiene 8 pilares primordiales (Jasti & Kodali, 2015):  

 

o Gestión de la información.  

o Eliminación de residuos.  

o Administración de suministros.  

o Producción JIT.  

o Gestión de relaciones con el cliente.  
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o Gestión logística.  

o Compromiso de la alta dirección.  

o Mejora continua.  

 

La práctica exitosa de la gestión de alto impacto eleva el rendimiento de trabajo y facilita la 

comunicación entre los pares de la cadena de suministro (Tortorella et al., 2017) .Además, la 

eficiencia de los recursos dentro de la cadena de suministro no es responsabilidad de un solo 

actor, sino que es responsabilidad conjunta de todos los actores de esta cadena (Matopoulos et 

al., 2015). El objetivo del LSCM es eliminar las actividades que no generan valor al producto, 

resaltando el valor que tiene cada producto para el comprador (Aji, 2020). 

 

1.4. Casos de Éxito 

La herramienta LSCM proporciona una visión general y detallada de los procesos, lo que 

permite mejorar significativamente la cadena de suministro a través de la eliminación o 

reducción de actividades innecesarias. Así mismo, una combinación acertada de métodos de 

solución, logran resolver los problemas deficientes que se detectan a lo largo de la cadena, con 

el objetivo de lograr una ventaja competitiva y un incremento de la eficiencia en el 

funcionamiento de los procesos. De igual forma, se enfatiza que cada enfoque de mejora debe 

abordar objetivos sinérgicos que relacione los logros y metas de cada proceso con cada 

participante dentro de estos. Por tanto, a continuación se presentan casos de éxito que tuvieron 

un impacto significativo con el uso de la herramienta.  

 

En el artículo de los autores Boonsthonsait y Jungthawan (2015) titulado “Lean Supply Chain 

Management-Based Value Stream Mapping in a Case of Thailand Automotive Industry” 

destacan que la industria automotriz de Tailandia está clasificada en el noveno y décimo lugar 

de la producción y ventas mundiales de vehículos automotores. Resaltan que esta industria ha 

competido severamente por mejorar, y que la competitividad está indicada por los valores 

ofrecidos a los clientes, uno de los principales es la flexibilidad en cuanto al tiempo de entrega 

esperado y real. Es por ello por lo que para aumentar la competitividad de toda la cadena de 

suministro de la industria automotriz incorporan el concepto de gestión de la cadena de 

suministro eficiente (LSCM). Mencionan que, dentro de esta gestión el mapeo del flujo de 

valor (VSM) es uno de los métodos más efectivos. Por tanto, establecieron el mapeo del estado 
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actual de una planta automotriz en Tailandia, el cual indica que generan una relación Valor 

Agregado (VA%) al 0.75%, un tiempo de producción (PLT) de 20 días y el tiempo total del 

ciclo (TCT) de 216 minutos. Además, se analizan más a fondo estas variables para poder 

generar ideas de mejora. Llegaron a identificar que el 84% del tiempo de producción se 

incurren en actividades de entrega de materiales de proveedores y entrega de productos a 

clientes nacionales. Además, el 16,2% del tiempo total del ciclo se desperdicia debido al cuello 

de botella de 2 procesos. También, se identificaron reprocesos y actividades innecesarias en 

toda la cadena. Frente a estos problemas, llegaron a proponer ideas como negociaciones con 

proveedores y clientes nacionales, utilización del método SMED para reducción de los tiempos 

en los 2 procesos que generan cuello de botella y la estandarización de algunos procesos. Estas 

ideas de mejora se incorporan en el mapa del estado actual para desarrollar el mapa del estado 

futuro y mejorar la gestión de los procesos de la cadena de suministro. Estos logros se 

demostraron en el recorte de tiempos de producción en un 80%, una reducción del tiempo total 

del ciclo en un 21.3% y el aumento del de valor agregado en un 293.33%. Además, se lograron 

reducir los tiempos de entrega de manera significativa, lo que contribuye a un menor costo, 

mayores ganancias y más competitividad. 

En el artículo de los autores Wattanutchariya & Kuaites (2018) titulado “Value stream analysis 

of Riceberry rice’s supply chain in Thailand” se presenta como objeto de estudio el análisis 

y comparación de actividades de la gestión de la cadena de suministro de arroz para evaluar el 

desempeño en tres regiones de Tailandia. Para el inicio de la investigación, los autores 

recopilaron data mediante visitas a los lugares de estudio y realizando entrevistas a las partes 

relacionadas con la cadena de suministro, iniciando con los agricultores, operadores de molino 

de arroz y el vendedor. Usando los principios de Lean en la cadena de suministro se llegó a 

recolectar la data que pudo ser organizada a través del VSM (Mapeo de Flujo de valor), lo que 

permitió tener información detallada de las actividades para reconocer el proceso y los tiempos 

que se emplean. Se identificó que la falta de cooperación y participantes de la cadena de 

suministro ha llevado a que se presenten amplios tiempos innecesarios de actividades en las 

regiones del norte, centro y noreste, siendo estas actividades sin valor de 11,52%, y 89.05%: 

10,95%, respectivamente. Por ello, procedieron a evaluar posibles problemas y causas 

mediante la técnica de los 5 porqués, así como también, basadas en el método ECRS (eliminar, 

combinar, rehacer y simplificar), que también sirvió como técnica de solución. La técnica 

ECRS fue empleada como medida de solución, aplicando estrategias a cada actividad y región 

donde se detectaron deficiencias, con la finalidad de lograr una reducción del desperdicio en el 
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trabajo (MUDA), reducir costos, mejorar la productividad y, por ende, incrementar la eficiencia 

de la cadena de suministro. La combinación de técnicas LEAN, VSM y ECRS se emplearon 

en el enfoque de la cadena de suministro que permitió reconocer los beneficios para las 3 

regiones, destacando principalmente una reducción de tiempos y costos. Como resultados 

principales, llegaron a evidenciar reducciones significativas en actividades desperdiciadas y 

tiempos empleados por cada una de ellas, teniendo una representación de tiempos recuperados 

en las cadenas de suministros en las regiones del norte, centro y noreste de 2.59%, 4.51% y 

3.87% respectivamente. 

 

Los autores Tansuchat et al (2017) en su artículo titulado “Applying a Value Stream Mapping 

(VSM) to Improve Supply Chain Performance of Agricultural Products: A Case of Thai 

Exported Canned Lychee” buscaron incrementar el rendimiento de la cadena de suministro 

del lichi (fruto originario de China) a través del uso de Lean Supply Chain Management. Los 

principales problemas se centraron en la disminución de la producción, superficies cosechadas 

y la amplia variación negativa de la caída de precios del producto. Una vez detectado el 

problema central, los autores realizaron entrevistas a profundidad a cinco productoras de 

enlatados lichi y a un grupo de agricultores lichi, principalmente a colaboradores de la cadena 

de suministro, como exportadores, comerciantes, agricultores e importadores. Con la obtención 

de datos y observación de los procesos se desarrolló un modelo de VSM y VSA en base a los 

tiempos y costos, clasificando actividades en VA (Valor agregado), NVA (No agrega valor al 

cliente, pero es necesario para el proceso), NNVA (No agregan valor al cliente ni al proceso). 

El empleo del mapeo de la cadena de valor se empleó para visualizar los principales actores 

dentro de la cadena y lograr la sinergia para que mejoren los procesos. Del análisis de ambos 

flujos de valor, procedieron analizar los problemas que existen dentro del proceso en estudio, 

como los altos costos, elevados tiempos de procesamiento y tareas que no eran necesarias para 

el proceso. Se proponen y emplean soluciones a cada criterio identificado que afecte en la 

cadena de suministro, haciendo hincapié en la relevancia de los agricultores como los 

principales actores de la cadena de suministro. Como principales resultados se pudo evidenciar 

una mejora en la cadena de suministro, mediante la eliminación de actividades consideradas 

desperdicios, reduciendo el total de actividades a 17, lo que significó una reducción de 29.16%. 

Así mismo, los costos y tiempos tuvieron una mejora considerable, reduciéndose en 21.48% y 

5.02% respectivamente. Así pues, la implementación eficiente de la técnica VSM y el control 

de las actividades incremento los niveles de competitividad en el mercado de exportación.  
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Los autores Dimitrios Folinas et al (2014) del artículo titulado “Greening the agrifood supply 

chain with lean thinking practices” presentan un estudio sobre el maíz para alimentación 

animal con la finalidad de medir y mejorar la gestión de la cadena de suministro mediante la 

eliminación desperdicios. Se hace mención que el pensamiento Lean en la cadena de suministro 

ha empezado a ganar popularidad en los últimos años y ha demostrado amplios resultados 

positivos por su capacidad de identificar y eliminar actividades que no generan valor, tanto 

físicamente como económicamente. Así mismo, acotaron que, para poder seguir una línea recta 

y direccionada del Lean en la cadena de suministro, es necesario seguir diversas vertientes con 

el fin de poder reconocer los procesos existentes de la cadena de suministro agroalimentaria, 

reflejando su estado actual, su influencia en el sector y desarrollar planes de acción para poder 

llegar a mejorarla a lo largo del tiempo y lograr la mejora continua. Es así como, con la gestión 

adecuada y optimizada de la cadena de suministro lograron ahorros que se generan 

principalmente por la reducción de los desperdicios de las mercancías, reduciendo la longitud 

del flujo de valor y reduciendo tiempos del ciclo del proceso. 

 

En el artículo de los autores Ruennareenard et al (2016) titulado “Supply Chain Management 

of Thai Parboiled Rice for Export” realizaron un estudio sobre la importancia de la cadena 

de suministro del arroz y sus diversas variedades para Tailandia con el objetivo de incrementar 

el rendimiento de la gestión de la cadena de suministro, desde el agricultor hasta el cliente final 

con el exportador. Se realizaron entrevistas y encuestas en los lugares escogidos para el estudio, 

haciendo relevancia a la obtención de información de problemas internos y externos, 

abastecimiento, ventas, acciones de corrección de calidad y, destinos y traslados (gestión de 

relaciones comercial). La información recolectada se utilizó para el diseño del mapa de flujo 

de valor, añadiendo los costos y tiempos de cada actividad, con la finalidad de visualizar los 

problemas detectados para ver las pérdidas que se generan durante los procesos de la cadena 

de suministro. Se detectaron problemas como los altos costos de transporte al finalizar la 

temporada, largos tiempos de almacenamiento, reprocesos y actividades innecesarias, y una 

logística inversa no deseada cuando el comprador regresa el producto por la mala calidad del 

producto lo que repercutía en liquidar el producto a un precio poco preferencial. Como medida 

de solución se procedió a reducir la cantidad de participantes innecesarios en la cadena (a los 

intermediarios para llegar a los exportadores), elevando la participación de los agricultores con 

los molineros y exportadores. Así mismo, se incrementó los niveles de contacto, contrato y 

comunicación entre las partes destacables en la cadena de suministro. Cada solución empleada 
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respondió a cada problema identificado, logrando reducir las actividades, tiempos y lo más 

relevante para los agricultores, el costo. Como principales resultados de las medidas 

empleadas, se evidenció una reducción de actividades de 34 a 23, lo que representó una 

disminución de 32.35%. Finalmente, los costos y tiempos tuvieron disminuciones 

considerables, siendo de reducciones de 29.40% y 11.50% respectivamente.   

 

En el artículo de los autores Liu y Yang (2017) titulado “Lean Implementation Through Value 

Stream Mapping: A Case Study of A Footwear Manufacturer” buscan incrementar la 

competitividad de la cadena de suministro en fabricantes de calzado en el mercado global 

debido al rendimiento actual de esta en la manufacturera “EA” . Para ello se enfocaron en el 

pensamiento Lean en la cadena de suministro, haciendo relevancia a la técnica, ya que es clave 

para identificar las oportunidades de mejora y eliminación de procesos o actividades que no 

dan un valor agregado a lo largo de la cadena. Emplearon el mapa de flujo de valor (VSM) 

para visualizar el proceso actual de la gestión de la cadena básico y extendido de la empresa 

de calzado “EA” para realizar la descripción, análisis e identificación de mejoras internas y 

externas. Se llegó a realizar el estado inicial del mapa de flujo de valor de la empresa, 

mostrando que existían problemas como el elevado tiempo de orden compra, alto tiempo de 

producción y el exceso de inventario en el almacén y el centro de distribución. Así mismo, 

mencionaron que se lograron mejorar los tiempos de producción y manufactura, pero aún 

existían problemas que incrementaban los costos, los cuales eran el largo tiempo de entrega 

por parte de los proveedores y los excesos de inventarios que aún existían en el almacén y 

centros de distribución. De igual manera, los autores plantearon otro mapa de flujo de valor 

para los problemas restantes, como el largo tiempo de entrega de compras, el inventario y otras 

actividades sin valor agregado dentro de la planta de fabricación y como estas pueden reducirse 

mediante el lanzamiento interno de iniciativas lean, como kaizen y el calendario diario 

heijunka. Sin embargo, la capacidad de respuesta y la competitividad del mercado no 

mejorarían sustancialmente a menos que el VSM extendido se incorpore a la implementación 

de Lean. Para representar las mejoras, se realizó en estado de mapa de valor futuro, dando 

como resultados la reducción del tiempo de producción de toda la planta de 8.5 días a 2.5 días, 

lo cual impacto en la reducción de tiempos en toda la cadena de suministro. Además, el VSM 

de "estado futuro" no solo presenta la mejora adicional en la planta de fabricación de EA, sino 

que, más significativamente, sugiere las iniciativas para promover la implementación de lean 

upstream y downstream a lo largo de la cadena de suministro.  
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1.5. Normativa  

1.5.1. Norma técnica peruana  

El Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), es el Organismo Público encargado de la 

normalización para lo cual emplea estándares internacionales; con el fin de ser aplicados dentro 

del territorio nacional.  

Son competencias del INACAL la normalización, la acreditación y la metrología, las mismas 

que ejerce en el ámbito nacional. Realiza sus funciones acordes a lo previsto en el Acuerdo 

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y 

a los convenios internacionales y de integración sobre la materia de los que Perú es 

parte. (Información Institucional, s.f.)  

Por ende, es este organismo el encargado de publicar las normas de calidad, dentro de las cuales 

se encuentra la Norma Técnica Peruana de Hortalizas (NTP 011.114:2015), la cual brinda 

información sobre definiciones; es decir, términos con sus respectivos conceptos que se 

utilizan, requisitos para pertenecer a las categorías, que establece la norma, así como también 

los métodos de ensayos normalizados que se deben emplear, entre otros.  

La norma ha clasificado en 4 categorías de acuerdo con la calidad:  

● Categoría Primera  

● Categoría Segunda  

● Categoría Tercera  

● Categoría Cuarta  

Estas cuatro categorías están en función de la madurez, tamaño, sanidad y defectos, para los 

cuales existe una metodología normalizada que permita realizar el muestreo y así poder 

clasificar la producción.  

  

1.5.2.  Códex Alimentarius:   

Establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) como un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas con la 

finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio 

alimentario. Para hortalizas frescas, se encontró la siguiente norma:  

   

● Código de prácticas para el envasado y transporte de frutas y hortalizas frescas con 

código CXC 44-1995: En donde se recomiendan las diversas formas de envasado y transporte 
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de frutas y hortalizas frescas para mantener la calidad del producto durante su transporte y 

comercialización hacia el cliente final. 

  

1.5.3.  Guía de requisitos de acceso de alimentos a Estados Unidos:  

El Sistema Integrado de la Información del Comercio Exterior – SIICEX (2015) indica los 

diversos requisitos para exportación para diferentes países en el mundo. En este caso, se 

muestra los requisitos para la exportación hacia los Estados Unidos, en el ámbito de frutas 

frescas y hortalizas, todo esto en diferentes etapas. Conforme con el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA): 

 

Las frutas frescas y hortalizas deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

● Estas frutas frescas y hortalizas no deben estar infectadas por ningún tipo de insecto 

dañino del país de origen. 

● Las frutas frescas y hortalizas deben llegar libres de plagas cuarentenarias. 

● Todas las frutas frescas y hortalizas deben ser tratados de conformidad con las 

condiciones y procedimientos cuarentenarios establecidos en coordinación con la autoridad 

nacional competente en el país de origen, por el Servicio de Inspección de Animales y Plantas 

de los Estados Unidos. 

● En cuanto al requisito fitosanitario, estas deberán contar con un permiso y certificado 

Fitosanitario emitido por parte de SENASA. En el caso de que el producto requiera de un 

tratamiento específico, se deberá cumplir estrictamente el tratamiento requerido por el APHIS: 

o Tratamiento hidrotérmico o inmersión en agua caliente. 

o Tratamiento en frío. 

o Tratamiento de fumigación con Bromuro de Metilo. 

 

● Límites máximos de residuos. 

 

● Certificado de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

 

● Condiciones Generales: 
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o Envase: Deben estar en cajas, cajones, bandejas de cartón o madera. Estos materiales 

deben ser nuevos y limpios, deben ser resistentes a la manipulación. Se emplea el Codificador 

Universal de Productos (UPC o códigos de barras). 

o Embalaje: Pueden ser de tres tipos, el primero en cajas de cartón para productos 

agrícolas frescos, pero para evitar daños en el transporte, humedad, etc., la pared interior de la 

caja se recubre con materiales resistentes al agua, tales como cera, parafina o polietileno. El 

segundo en pallets, los cuales deben ser de dimensiones 120 x 100 cm. El tercero en embalajes 

de madera, los cuales deben contar con un sello que certifique que ha recibido tratamiento 

térmico o de fumigación contra plagas mediante Bromuro de Metilo. 

 

● Marcado y Etiquetado: Se regulan por el Código de Regulaciones Federales, Título 21, 

Parte 101 “Food Labelling” (21 CFR 101). 
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2. Capítulo 2: Diagnóstico de la Situación Actual 

 

En el presente capítulo se realiza la revisión, el análisis y diagnóstico del sector agrícola, dando 

relevancia al sector del zapallo en el Perú, esto nos permite fundamentar a la importancia del 

panorama actual y el interés que tiene su estudio. Se llega a delimita la zona de investigación 

y posteriormente se justifica, además, se presentan las características generales de la zona de 

investigación, se estima el tamaño de muestra adecuada de agricultores para la recolección de 

los datos lo que ayudará al problema encontrado en la presente investigación. Además, se 

expondrá el problema a investigar y solucionar en este capítulo, mediante un proceso de 

obtención de datos a través de visitas de campo y entrevistas realizadas a los agricultores de 

Ocucaje, la cual es la zona de investigación delimitada, para poder identificar la causa raíz 

pertinente al problema. Para la identificación se utilizarán herramientas de diagnóstico de 

ingeniería, que serán de sustento para el apoyo en la detección de causas relevantes de mayor 

impacto. Finalmente, tomando como referencia estudios, entrevistas, revisiones y casos de 

éxito vistos en el capítulo 1, se propondrá un cuadro de estrategias basadas en LCSM (Lean 

Supply Chain Management), especialmente la técnica VSM, buscando lograr con las metas y 

objetivos propuestos de la investigación, la cual principalmente responde a incrementar el 

rendimiento de la gestión de la cadena de suministro y la participación de los pequeños 

agricultores de la región. 
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2.1. Descripción del Sector 

 

Para poder tener un panorama general del marco económico a nivel nacional se tuvo que revisar 

el Producto Bruto Interno (PBI), el cual es un indicador muy completo para poder analizar de 

manera macro el estado actual en el que se encuentra el Perú, porque puede explicar los 

diferentes comportamientos económicos a lo largo de los años en cuanto al valor total de la 

producción de bienes y servicios finales en un periodo de tiempo determinado, incluyendo la 

producción generada por los nacionales y extranjeros residentes en el país. (BCRP, s.f.)  

 

En cuanto al Perú, en los últimos años ha ido disminuyendo la variación porcentual del PBI, 

en la siguiente figura se muestra un descenso en el crecimiento porcentual para el año 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del Producto Bruto Interno por Sectores 

Económicos 1950 - 2019 (Valores a precios constantes de 2007) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) 

 

Para Alfredo Thorne, exministro de Economía, el descenso del PBI nacional en el 2019 se debe 

tanto al factor externo, en el que EE. UU. y China, dos principales socios comerciales, tuvieron 

una importante desaceleración por el enfrentamiento de aranceles, afectando a los sectores 

primarios de nuestro país; además por la falta de ejecución de la obra pública. (Diario La 

República, 2020) 
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Además, según César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IDEEP) de la Cámara de Comercio de Lima, también se debería a la coyuntura 

política, que hubo en el 2019 en el país, generando incertidumbre en el consumidor e 

inversionista. (Diario Gestión, 2019) 

 

En cuanto a la caída del año 2017, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hubo 

dos factores que afectaron el PBI nacional este año, El Niño Costero y el Caso Lava Jato, los 

cuales tuvieron gran impacto en la economía. (Diario la República, 2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del Producto Bruto Interno por Sectores 

Económicos 1950 - 2019 (Valores a precios constantes de 2007) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) 

 

Pese a esto, la figura anterior muestra el crecimiento del PBI anual del país ha tenido un 

comportamiento creciente al largo de los últimos 16 años, teniendo un crecimiento constante a 

lo largo del tiempo. Esto quiere decir, que pese a los diferentes problemas tanto internacionales 

como nacionales que se ha tenido, el crecimiento ha sido estable. 
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Dados los hechos que afectaron al PBI Nacional, estos también impactaron en la variación del 

PBI agrícola como se muestra en la siguiente figura, mostrando un ligero decrecimiento en los 

años 2017 y 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del Producto Bruto Interno por Sectores 

Económicos 1950 - 2019 (Valores a precios constantes de 2007) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) 

 

Si bien se tiene una variación porcentual baja a inicios del 2017 y mediados del 2019 respecto 

a sus años previos, esto debido a los diferentes problemas explicados anteriormente, estos se 

han recuperado rápidamente hacia finales del año 2017 y 2019. Con esto se puede destacar el 

potencial que tiene el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura como aporte al PBI 

Nacional en comparación a sus contrapartes. 

 

 

 

 

2.2. Descripción del Mercado 

El zapallo es unos de los productos y cultivos en el Perú con un gran potencial en rentabilidad, 

crecimiento y de exportación a largo plazo. Si bien aún no se ha logrado explotar el potencial 
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que tiene el zapallo, este puede llegar a tener el rendimiento adecuado si se siembra, cultiva y 

cosecha en las condiciones correctas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en el 2017 el zapallo ha logrado posicionarse en el puesto 

34 de los cultivos con más producción en ese año. 

 

La producción del zapallo a lo largo de los años ha tenido un crecimiento constante de manera 

general, según lo muestra la siguiente figura. La cantidad producida alcanzó niveles máximos 

entre los años 2014 y 2015, con 250,275 y 253,075 toneladas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2019 

 

Además, la producción a nivel nacional es constante tomando repunte en el mes de agosto, 

como se muestra en la siguiente figura. Esto puede variar dependiendo la zona en la que se 

siembra, cultiva y coseche el zapallo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5 Producción en toneladas del Zapallo en 
el Perú (2000-2018)

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 6 Calendario de Producción Mensual Del
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Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de Dirección Estadística Agraria (SIEA)-Minagri 

2018 

 

Asimismo, el rendimiento en kilogramos por hectárea del Zapallo a nivel nacional ha tenido 

un incremento ascendente en general, teniendo al 2014 como el año con mayor rendimiento, 

llegando a 2742.44 kg/ha, como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2019 

 

En adición a ello, se tiene que el área cosechada del zapallo en todo el Perú viene 

incrementando significativamente, tocando los niveles más altos en el año 2015 con 9808 

hectáreas cosechadas, observados en la siguiente figura. Esto quiere decir que está 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 7 Rendimiento en kilogramos por 
hectárea del Zapallo en el Perú (2000-2018) 
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incrementando el interés de producción por este producto, y que tiene un potencial a futuro en 

cuando a participación hacia el PBI agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2019 

 

Por otro lado, en la siguiente figura se muestra que los precios se han incrementado debido a 

las mejores prácticas que se vienen generando en cuanto a la siembra, cultivo y cosecha del 

zapallo, lo que genera que se tenga un producto final con mejor aspecto, haciéndolo atractivo 

con los clientes. Dando al 2017 como el mejor año para los productores y agricultores del 

zapallo, llegando a cotizar S./ 0.80 /kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8 Área cosechada en hectáreas del 
Zapallo en el Perú (2000-2018) 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9 Precio en dólares por tonelada del 
Zapallo en el Perú (2000-2018) 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2019 

 

 

Si bien el mercado local absorbe parte de la producción del zapallo, otra parte de este va hacia 

los mercados internacionales. Según se muestra en la siguiente figura, las exportaciones del 

zapallo vinieron creciendo en los años 2012-2015, siendo 215 el año con mayores 

exportaciones de zapallo, teniendo 2’715.000 de dólares. También se muestra una caída luego 

del repunte del 2015, es por ello por lo que es necesario repotenciar la producción destinada 

para la exportación para lograr alcanzar un nivel mayor al que se tuvo en el 2015 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2017 

 

También se tienen los principales productores del zapallo alrededor del mundo, según la tabla 

9, China ocupa el primer lugar produciendo 8’133,734 toneladas de zapallo, la cual es 36 veces 

más que Perú, puesto que la producción fue de 221,572 toneladas en el 2018. Esta lista es 

seguida con la India, Ucrania y Rusia respectivamente. El Perú no ha podido lograr acercarse 

al ranking de los 20 principales productores, teniendo aún las condiciones requeridas para ello. 

Para poder estar dentro de los países que más producen zapallo, es necesario incrementar la 

productividad del zapallo, tomando como referencia al principal productor de zapallo en todo 

el mundo, en este caso es China, liderando la lista de países con más producción de zapallo 

globalmente. 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Principales Países Productores de Zapallo 2018 (Toneladas) 

Número Área Valor 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10 Exportaciones de Zapallo del Perú 2012-2017 (Valor 
FOB il d US$)
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1 China, Continental 8,133,734 

2 India 5,569,809 

3 Ucrania 1,338,000 

4 Federación de Rusia 1,189,539 

5 México 776,073 

6 España 717,645 

7 
Estados Unidos de 

América 
683,038 

8 Turquía 616,777 

9 Italia 596,397 

10 Malawi 480,233 

11 Egipto 477,283 

12 Indonesia 454,001 

13 Cuba 452,264 

14 Argelia 388,875 

15 República de Corea 321,591 

16 Bangladesh 303,073 

17 Filipinas 281,460 

18 Argentina 267,450 

19 Sudáfrica 266,746 

20 Pakistán 266,137 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2018 

 

Por otro lado, para poder tener un amplio espectro de mercado internacional del zapallo, se 

tiene que revisar a los países con mayores exportaciones de zapallo en el mundo. La tabla 10 

muestra las exportaciones de zapallos en el 2017 en todo el mundo. Esta lista es liderada por 

México y España con mayores participaciones en el mercado internacional del zapallo. 

 

 

 

Tabla 2 Principales Países exportadores de Zapallo 2017 (miles de US$) 

Número Países 

Exportación 

(miles de 

US$) 

1 México 434,967 

2 España 386,738 

3 
Estados Unidos de 

América 
65,371 

4 Países Bajos 61,382 

5 Italia 47,485 

6 Francia 44,732 

7 Nueva Zelandia 39,770 

8 Turquía 31,192 

9 Bélgica 22,869 
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10 Portugal 21,001 

11 Marruecos 20,388 

12 China, Continental 17,498 

13 Canadá 15,025 

14 Alemania 10,207 

15 Costa Rica 8,495 

16 Sudáfrica 8,038 

17 República Dominicana 5,410 

18 Chile 5,224 

19 Austria 4,717 

20 Argentina 4,232 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2017 

 

Además, se muestra en la tabla 11 los principales exportadores de zapallo en cuando a cantidad 

de producción (toneladas). Este ranking también lo lidera México y España respectivamente, 

teniendo casi toda la participación del mercado internacional. 

 

     

      Tabla 3 Principales Países exportadores de Zapallo 2017 (Toneladas) 

Número Países 
Exportación 

(Toneladas) 

1 México 510,387 

2 España 353,893 

3 Nueva Zelandia 68,438 

4 
Estados Unidos de 

América 
65,558 

5 Turquía 48,441 

6 Portugal 41,253 

7 Países Bajos 39,536 

8 Italia 33,598 

9 Marruecos 32,552 

10 Francia 30,702 

11 China, Continental 28,532 

12 Canadá 26,700 

13 Bélgica 20,298 

14 Sudáfrica 18,022 

15 Costa Rica 15,110 

16 Honduras 13,890 

17 Malasia 10,652 

18 Argentina 8,109 

19 Perú 8,068 



62 
 

20 Alemania 7,104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2017 

 

Sin embargo, existe una peculiaridad entre la tabla 10 de exportaciones en dólares y la tabla 11 

de exportaciones en cantidades (Toneladas), esta se da en que Perú aparece en el ranking de 

los 20 mejores exportadores en cuanto a cantidades se refiere y no respecto a cantidades 

monetarias. Esto se debe a que el precio del zapallo cotizado en el mercado internacional es 

demasiado bajo comparado con otros países, si bien es económico, los clientes prefieren otro 

tipo de zapallo. Es por ello por lo que es necesario mejorar y potenciar la producción de manera 

local para la exportación, puesto que, si se mejora el aspecto, conservación y calidad del 
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zapallo, este puede ser más atractivo para los clientes en el extranjero y así tener mayor 

participación en los mercados internacionales, contribuyendo al PBI nacional. 

 

Por otro lado, la figura 22 muestra los principales países importadores de Zapallo en todo el 

mundo, tales como Estados Unidos de América con la mayor parte de participación, seguido 

por Francia, Alemania y Reino Unido respectivamente. Para poder definir los requerimientos 

de las futuras exportaciones del Perú, se tomará como referencia destino de exportaciones de 

zapallo a Estados Unidos por tener la mayor participación en el mercado, y así poder usar la 

guía de requisitos de importaciones de EE. UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del FAOSTAT 2019 

 

Gran parte de la actividad agrícola a nivel mundial es realizada por las mismas familias, 

siguiendo una cadena laboral de generación en generación y representada por el 70% del total 

de aprovisionamiento de alimentos (COECCI, 2014). Analizando un contexto local, nos 

centramos en América latina y Caribe, donde el 80% representa a la agricultura familiar, 

generando el 57% y 77% de empleos en la agricultura respectivamente (FAO, 2014).  

En tal sentido, según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI 2012, la agricultura 

en el Perú se destaca mayormente por la participación familiar, siendo del 97% del total de UA 

(unidades agrícolas) 2.2 millones UA y laborando en entornos familiares cerca de 3 millones 

de los 3.8millones, lo que representa el 83%. Así mismo, se destaca la mayoría de las 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 11 Principales Países Importadores de 
Zapallo en el mundo 2017
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actividades agrícolas (60%) realizadas por los miembros de hogar no son remuneradas y el 

resto (40%) cuenta con al menos un miembro asalariado (MIANGRI, 2015). 

 

Igualmente, según la Encuesta Nacional de Hogares 2014, la PEA (Población Económicamente 

Activa) en la agricultura peruana es de 3 857 902 de los cuales los asalariados son el 27.5% 

(759 430). De los asalariados, el 19.7% forma parte de alguna empresa agricultora, donde en 

su mayoría están bajo contratos temporales, y el resto compone un fragmento autónomo, 

independientes y trabajadores no familiares, concentrándose mayormente la pobreza. En la 

siguiente gráfica se puede apreciar las remuneraciones mensuales percibidas por los 

trabajadores registrados en empresas agrícolas.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo), 2014 

La remuneración agrícola ha tenido un incremento significativo, registrando al año 2013 una 

remuneración promedio de 1,248 (S/.) donde se incluyen la tasa nominal promedio y la 

inflación, siendo el crecimiento real de 6.81% para los trabajadores de empresas privadas 

agrícolas. Además, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 12 Remuneración bruta mensual en promedio de 
trabajadores de empresas agrícolas en soles (2014) 
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Pobreza 2014, la población rural mantiene bajos niveles de aportes salariales e ingresos, 

presentando una brecha negativa frente a la participación total de PEA en la agricultura.  

 

Figura 13 Ingresos laborales mensuales en promedio en la agricultura (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de INEI “Encuesta Nacional de Hogares de Vida y Pobreza 

2014” 

 

En la gráfica mostrada se muestra la distancia entre el sector rural y el total, donde se considera 

a la PEA agrícola a personas mayores de 14 años, quienes en su mayoría son parientes de jefes 

de familia encargados de la producción agrícola. El crecimiento del sector agrícola se mantiene 

en niveles muy bajos y con amplia diferencia frente a las empresas agrícolas privadas, 

afectando en mayor medida al sector rural. Esto también se debe a que el soporte 

gubernamental se enfoca en mayor proporción al apoyo a empresas, contribuyendo con 

prestaciones e incrementos de rentabilidad, dejando de lado a las zonas rurales. 

 

 

2.3. Descripción de la Zona de Investigación: 

2.3.1. Identificación y Justificación de la Zona de Investigación: 

En primer lugar, para poder realizar la identificación y justificación de la zona de investigación 

se recurrió a la información brindada por Minagri (2019), referente al porcentaje de cosechas 

que se realizan a nivel nacional del Zapallo, en donde se ve que Ica contiene el 18.2% de la 

cosecha del zapallo en todo el Perú, siendo el de mayor participación frente a sus contrapartes, 
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que son Arequipa con 17.5%, Cajamarca 11.2%, Lima 8.3% y los demás. Con esto podemos 

delimitar la zona de investigación a Ica, debido a que tiene el mayor porcentaje de participación 

a nivel nacional. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Minagri 2019 – Periodo de referencia 2013-2018 

 

Así mismo, se tiene que, a nivel departamental en Ica, existen 2 distritos que ocupan la mayor 

participación respecto al zapallo, estos son Grocio Prado en Chincha y Ocucaje en la Provincia 

de Ica. Si bien ambos ocupan la mayor participación, Grocio Prado necesitó alrededor de 4 

meses para poder obtener la producción esperada, mientras que Ocucaje lo logró en solo 2 

meses, como se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 14 Distribución Departamental de 
Cosechas del Zapallo en el Perú (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. Minagri 2019 – Periodo de referencia 2013-2018 

 

Finalmente, Observando la siguiente figura, se observa que en la provincia de Ica la mayor 

parte de los agricultores y mayor zona de producción de Zapallo es el distrito de Ocucaje, 

teniendo el 71.3% de cosecha en total. Se elige zona de investigación en específico este distrito, 

ya que tiene la mayor participación local. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 15 Producción de zapallo por distrito en 
Ica Perú (%)
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Fuente: Elaboración Propia. Minagri 2019 – Periodo de referencia 2013-2018 

 

2.3.2.  Características Generales de la Zona 

 

El departamento de Ica se ubica en la costa sur central del litoral peruano, con una superficie 

de 21 321 km2, limitando por el este con Huancavelica y Ayacucho, con Lima por el norte, al 

sur con Arequipa y al oeste con el Océano Pacífico. Además, está constituido políticamente 

por 5 provincias: Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa; y por 43 distritos, teniendo como capital 

la ciudad de Ica, ubicada a 409 m.s.n.m (BCRP, 2017).  

 

De un reporte presentado por el INEI (2017), se extrajo que Ica presentó un crecimiento 

intercensal en Ica de 1.8% del año 2007 al 2017, siendo la población censada de 850 765 

habitantes. De esta totalidad, el distrito de Ocucaje cuenta con 3735 habitantes, siendo la 

densidad poblacional de 2.64 habitantes/km.   

 

De tal modo, según el informe presentado por el portal la voz de Ica (2013), el distrito de 

Ocucaje se encuentra limitando por el Noroeste con Ica y Santiago, contando con una superficie 

de 2,944 km2 a 300 m.s.n.m.  

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 16 Distribución Distrital de Cosechas de Zapallo en 
l P i i d I (%)
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En el siguiente plano se puede apreciar los límites dentro del territorio de Ocucaje, Ica. 

Además, los canales geográficos de afluentes, zonas de división en esta, delimitando las zonas 

urbanas, rurales y el relieve presente. Cabe resaltar el árido clima constante en la provincia, 

limitando en gran medida la producción de cultivos y posibilidades de crianza de animales.  

  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Ley N°23833 (1984)  

Como podemos observar en la imagen las zonas compuestas por quebradas (líneas azules) 

abarcan tienen poca extensión en comparación con todo el terreno en general, es por ello por 

lo que existen varias zonas con escasez de líquidos en su tierra. Ello imposibilita la opción de 

cultivar productos en la zona central de Ocucaje, siendo esta la más aislada de efluentes.   

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 17 Mapa distrital de Ocucaje, Ica 
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2.3.3. Clima  

La provincia de Ica se caracteriza mayormente por su clima subtropical, el cual es debido a que 

ocupa gran parte del desierto costero del país y alcanza temperaturas promedio de 22°C. En la 

época veraniega se presentan habitualmente afanosos vientos denominados “paracas”, los 

cuales generan el levantamiento de la arena desértica. (Ministerio de la Producción, 2014). 

En un contexto local, el distrito de Ocucaje varía su temperatura promedio (13°C a 28°C), 

dependiendo de la época, ya que raras veces en invierno o verano puede alcanzar temperaturas 

fuera del promedio siendo de 11 °C y 30°C respectivamente. Sin embargo, en la mayor parte 

del año el clima es árido, cálido y con inviernos secos, despejados y frescos (Cedar Lake 

Ventures, s.f). 

Fuente: Weather Spark 

De la figura mostrada se presentaron los niveles climatológicos de la provincia de Ocucaje, 

presentando a inicios del año, desde enero a abril y noviembre a diciembre, un clima templado 

y con temperaturas variantes de 18°C a 27°C. Sin embargo, el mes con un amplio crecimiento 

de temperatura se registra en el mes de febrero, alcanzando temperaturas desde los 20°C hasta 

los 28°C. Seguido de estos meses, desde mayo a septiembre, si bien el clima no alcanza 

elevadas temperaturas, aun se muestran niveles cálidos y frescos, variando su temperatura entre 

los 13°C a los 22°C. 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 18 Características del clima de Ocucaje 
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 Fuente: Weather Spark s.f. 

 

2.3.4. Recursos Hídricos 

Del mismo informe, se tiene información sobre el acceso a 4 ríos, siendo los ríos Ica, San Juan, 

Pisco y Río grande, pertenecientes a la vertiente del Pacífico. De estos ríos, el distrito 

de Ocucaje solo cuenta con acceso al río Ica, el cual tiene un caudal temporal entre los meses 

de diciembre y marzo.   

 

Dentro de este contexto, el departamento de Ica cuenta con los acuíferos de Villacurí, Ica, Palpa 

y Nazca. Este se sitúa bajo la superficie del valle del río Ica y es recargado por las aguas de la 

parte alta de su cuenca. (Gómez y Flores 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 19 La temperatura máxima y mínima en Ocucaje. 
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Fuente: Gómez y Flores 2015, adaptado de ANA 2009.  

 

El acuífero de Ica es considerado la principal fuente de agua para la población local, del cual 

también se emplea el 75% de este recurso para la actividad agrícola, a través de aguas 

subterráneas de este acuífero (Oré et all 2011).  

 

2.3.5. Suelo  

Según un artículo publicado por el diario Correo el pasado 2019 más de 500 familias han sido 

afectadas por la salinización de las tierras de cultivo, y ello es evidente observando la tonalidad 

blanquecina presente en el terreno. Son más de 3.000 hectáreas en Ocucaje, de las cuales 1.500 

están afectadas por la salinización, según informó el presidente del Comité de Defensa de 

Aguas de Ocucaje, Elías Aparcana Muñoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 20 Acuíferos de Ica 
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 Fuente: Diario correo (2019)  

 

2.3.6. Actividades económicas  

 

En el 2017, el VAB (Valor Agregado Bruto) del departamento registró un crecimiento de 6.1% 

en lo que respecta al año anterior, aportando con 3.5% al VAB nacional, siendo el 3.2% del 

PBI nacional (BCRP 2017).  

 

De tal manera, como se muestra en el siguiente reporte, la producción de Ica tuvo un 

incremento de 6.3% en promedio anual, destacando la construcción (14.9%), 

telecomunicaciones (12.6%), extracción de petróleo, gas y minerales (11.5%). Así pues, dentro 

de la actividad de interés, la agricultura registra un crecimiento bajo en comparación a las 

demás actividades, siendo de 4.6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 21 Tierra salinizadas en el valle de Ocucaje 
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Tabla 4 VAB Ica 2017 

Actividades VAB Estructura 

Crecimiento 

Promedio Anual 

2007-2017 

Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura 
2135824 13.1% 4.6% 

Pesca y Acuicultura 170945 1.1% 0.7% 

Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales 
2612143 16.1% 11.5% 

Manufactura 3143689 19.3% 2.8% 

Electricidad, Gas y Agua 264366 1.6% 10.6% 

Construcción 1850622 11.4% 14.9% 

Comercio 1479046 9.1% 6.2% 

Transporte, Almacén, Correo y 

Mensajería 
1024616 6.3% 5.3% 

Alojamiento y Restaurantes 242827 1.5% 5.7% 

Telecomunicaciones y otros Serv. De 

Información 
471088 2.9% 12.6% 

Administración Pública y Defensa 528923 3.3% 7.2% 

Otros Servicios 236759 14.3% 4.7% 

Valor Agregado Bruto 1625848 100.0% 6.3% 

 Fuente: Elaborado por el BCRP 2017, adaptado del INEI.   

 

De la tabla mostrada, si bien el crecimiento fue bajo, la actividad agrícola es la cuarta actividad 

con mayor aporte (13.1%) al VAB de ICA. Para esta actividad la región cuenta con 254 000 Ha, 

de las cuales el 91.3% se tratan bajo riego y el resto depende de las lluvias.   

 

Del Censo Nacional Agropecuario 2014 se pudo obtener que la ciudad de Ica cuenta con 29,343 

UA, constituyendo el 1% del total nacional de agricultura familiar y un 91% de la misma 

localidad, dejando solo un 9% (2,948 UA) de agriculturas no familiares, correspondientes a 

empresas agroindustriales y agroexportadoras. 
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Frente a esta situación, la baja participación agrícola y el acaparamiento de las grandes 

empresas frente a otros productos que consideran más rentables han dejado de lado a los 

cultivos de zapallo en la zona de estudio, teniendo decrementos significativos en lo que respecta 

a producción, precio y rendimiento.  

 

Tabla 5 Producción, Rendimiento, Precio y Superficie cosechada del Zapallo en Ica 

ICA 

Años 
Producción 

(T) 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Precio en 

Chacra 

(S/./Kg) 

Superficie 

cosechada 

(ha) 

2014 50853 39190 0.53 1298 

2015 60721 32694 0.61 1857 

2016 45475 32875 0.48 1383 

2017 50450 36180 0.65 1394 

2018 41974 34853 0.62 1204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SEPA 2019.  

 

Si bien el precio en chacra ha mantenido niveles relativamente estables y con mejoras al año 

2018, siendo 0.62 S/. /Kg, se presentó un leve decremento frente a su año anterior. Esto se 

debió principalmente al fenómeno del niño costero, lo que afecto a diversos países de América 

del Sur, entre ellos, Perú. Sin embargo, en los últimos años la región se ha visto perjudicada 

significativamente, alcanzando crecimientos negativos, como es en el caso de la producción.  
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En la región Ica, analizando la baja tendencia, se registraron bajos niveles en lo que respecta a 

la producción, siendo de una baja representada en 41974 Ton, lo que significó un decremento 

del -4.8% en promedio frente a los años anteriores. Esto se debe a lo explicado anteriormente, 

si bien las agroindustrias representan una menor participación, son estos los que abarcan la 

mayor cantidad de agua, evitando que llegue a las zonas de cultivos familiares. Por ello, se 

necesita lograr el crecimiento productivo del zapallo en la región para volver a alcanzar niveles 

de producción competitivos al mercado, incrementando la participación de los pequeños 

agricultores.  

2.4. Descripción del Zapallo 

 

2.4.1. Definición de Cucurbitáceas: 

Las cucurbitáceas son plantas mayormente trepadoras por zarcillos, usualmente herbáceas y 

geófitos o anuales, que son representadas por melones, sandías, zapallos y pepinos. Entre estos 

productos, el trabajo de investigación se basa en el estudio del zapallo, siendo un producto con 

elevados niveles nutritivos, minerales (calcio, fósforo y hierro), y así como también altas 

cantidades de vitaminas (A, B, B2, C y B5). Estas características han logrado que el zapallo 

incremente su importancia a nivel global, y que los países en desarrollo de producción logren 

aportaciones significativas estimulando el crecimiento agrícola y, apoyando e instituyendo a 

los agricultores para consolidarse como participantes en la exportación del zapallo (Poma, 

2009). 

 

2.4.2. Origen  

Para describir el origen del zapallo, debemos retroceder hasta el año 1970, donde la arqueóloga 

Karen Stother describió en su investigación que el zapallo fue cultivado inicialmente en 

Ecuador, exactamente en la península de Santa Elena, por la cultura “Las Vegas” (Pineda, 

2012). Añadido a ello, en el Perú, el zapallo derivaba de la lengua de los incas, o mayormente 

conocido como la lengua quechua, donde se le conocía como “Sapallu”. 

En el continente europeo, el cultivo del zapallo se dio en el siglo XV, considerando entre los 

principales países consumidores a Italia, España y Holanda, y quienes también se consideraron 

como pioneros en iniciar el comercio del zapallo para su consumo. 

Así mismo, según registros arqueológicos, el zapallo es considerado una planta de origen del 

continente americano, que fue la base de alimentación para los aztecas, incas y mayas 



77 
 

previamente de la conquista española. De tal manera, que desde tiempos antiguos, se ha 

consumido el zapallo por americanos y para enfatizar en cercanía al Perú, fue el imperio inca, 

quienes iniciaron con la actividad agrícola del zapallo, registrando evidencias de antigüedad de 

3000 a 5000 años (Suquilanda,s.f). 

 

 

2.4.3. Clasificación Taxonómica  

Tabla 6 Clasificación Taxonómica del zapallo 

Reino Vegetal 

Sub reino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub clase Metaclamidias 

Orden Cucurbitales 

Familia Cucurbitácea 

Sub Familia Cucurbitaideae 

Género Cucúrbita 

Tribu Cucurbitaea 

Especie Cucúbita máxima 

Nombres 

vulgares 

Calabaza, zapallo, 

calabacera 

 

Fuente: Adaptado de “El efecto de tres enmiendas orgánicas más microorganismos efectivos 

en el rendimiento de zapallo variante macre en condiciones de casavi-Acombamba-

Huancavelica” por Walter Mayhua Pari, p.18 (2014).  

  

 

2.4.4. Fases de cultivo  

Según el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (2003) se menciona que el zapallo 

principalmente se desarrolla en 3 fases de cultivo: 

• Fase vegetativa:   
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Luego del cultivo de la semilla en las tierras sometidas a temperaturas de 10 a 12 °C, ocurre la 

fase de germinación que se da entre 4 a 5 días. Seguido de ello, se realiza el proceso de plántula, 

que se inicia al formarse las guías principales y secundarias. 

• Fase reproductiva:   

Esta fase, al igual que el anterior, se da luego de cultivar la semilla, pero en este caso se presenta 

la floración en los 40 días posteriores. Luego del florecimiento, entre los 40 a 45 días se inicia 

la formación del fruto. Cabe resaltar que las temperaturas mayores a los 30°C y días con 

iluminación mayor a 10 horas hacen que este proceso resulte más beneficioso para la fase 

reproductiva.  

• Fase de maduración y cosecha:   

Para esta fase, transcurren entre 75 a 80 días del cultivo de la semilla, donde se inicia la 

maduración del zapallo. Transcurrido la fase anterior y posterior a los 80 días se observa un 

cambio de color, un amarillo intenso en la parte inferior del fruto, si esto se ha dado, es factible 

realizar la cosecha del zapallo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Guía para el manejo integrado del cultivo de zapallo” por Instituto de 

Investigación Agropecuaria de Panamá, p.12 (2003).  

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 22 Etapas y Fases de Desarrollo del 
Cultivo de Zapallo
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2.4.5. Variedades   

Suquilanda (s.f) determina que existen seis variedades de zapallo de acuerdo con los criterios 

para su división, tales como condiciones de crecimiento, color, sabor, textura, entre otros. Estos 

son:  

• Macre  

El zapallo macre se cultiva en la costa o sierra, y se puede desarrollar en mayor tamaño en 

zonas de clima templado. Por ejemplo, señalando las características mencionadas, un zapallo 

macre puede llegar a pesar más de 50 kilogramos.  

• Chilete  

El zapallo chilete, se determina por tener una carnosidad medio dulzona y una corteza muy 

arrugada, se cultiva en climas templados y cálidos, y puede ser usado para la preparación de 

dulces.  

• Calabaza común   

La calabaza común, presenta diferentes resultados de acuerdo con la zona que se cultiva. Por 

ejemplo, si se cultiva en la costa produce el zapallo con un sabor más insípida, utilizadas para 

comidas con sal, y si se siembra en los valles de la sierra puede producir cantidades grandes de 

los maizales. 

• Zapallo italiano  

El zapallo italiano se distingue por ser acuosa y muy tierna, puede ser utilizada en la 

preparación de ensaladas y rellenas con queso o con carne.  

• Sambo blanco  

El sambo blanco se caracteriza por presentar una corteza blanca y un sabor medio insípido cuyo 

uso resulta en la elaboración de ensaladas, sopas y coladas.  

• Sambo criollo  
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El sambo criollo se siembra en las quebradas de la sierra. Se caracteriza por tener una 

carnosidad dura y se puede utilizar como verdura cuando es tierna pero cuando madura se 

puede utilizar para el alimentar cerdos. 

 

 

 

 

2.4.6. Composición Química  

 

Tabla 7 Composición química del zapallo 

Composición Química 

Agua 96% 

Hidrato de Carbono 2.2% (fibra 0.5%) 

Proteínas 0.60% 

Lípidos 0.20% 

Sodio 3 mg / 100 g 

Potasio 300 mg / 100 g 

Calcio 24 mg / 100 g 

Fosforo 28 mg / 100 g 

Vitamina A 90 mg / 100 g 

Vitamina C 22 mg / 100 g 
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Fuente: Elaboración Propia. “Usos alternativos gastronómicos del zapallo en la elaboración de 

sopas y cremas “por Diana Maricela Pineda Criollo, p.14 (2012). 

  

2.4.7. Enfermedades causadas por hongos  

Los hongos y enfermedades que afectan al zapallo pueden provocar pérdidas y bajas en su 

producción, comprometiendo la seguridad alimentaria y nutricional, no solo de la planta, sino 

también del agricultor. Por ello, en el artículo del autor Astorquizaga (2009) se mencionan las 

enfermedades más comunes que afectan al zapallo y la manera de cómo controlarlos, evitando 

su propagación y afección a la seguridad alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Enfermedades (Hongos) del zapallo 

 Enfermedades (Hongos) 

 Oídio  Antracnosis 

Síntomas  

Los síntomas para el brote de este 

hongo se aprecian en un amarillo 

miento pálido con forma de manchas 

generado en la parte del tallo y hojas. 

Además, en ambas caras de la hoja se 

presentan unas pelusas albinas, las 

cuales, luego de un tiempo se 

degradan hasta tener la consistencia 

de un papel y tornarse amarrillas. 

Este hongo se generaliza 

mayormente en climas húmedos y 

templados. Tiene una persistencia 

amplia de hasta 2 años, afectando a 

los tallos y hongos y generando un 

color marrón y, en pocas veces, 

negro, en las hojas y frutos. 
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Controles  

Para tratar este hongo, se beben 

emplear Azoxistrobina (0.5 

L/Ha) mezclado en agua (600 L/Ha) y 

dejando que la solución actué en 1 día. 

Junto con lo anterior, en un intervalo 

de 15 días se aplica 25% Triadimefón 

(50g/ 100L) con agua (400 L/Ha). 

Para el control y erradicación del 

hongo se utiliza una solución de 

Mancozeb (200g) disueltos en agua 

(100 L), y la aplicación es en 

intervalos de entre 7 a 10 días. 

 

 Marchitamiento de hortalizas  Marchitamiento por fusarium  

Síntomas  

Esta enfermedad es de menos 

afección, ya que solo cambian el color 

de las plantas a un tono amarillo. 

Esta enfermedad provoca la lesión 

vascular, o en el peor de los casos, 

la muerte de las plantas. Esto se 

debe a que se producen lesiones 

húmedas en el tallo de las hojas. 

Así mismo, los frutos se ven 

comprometidos significativamente, 

ya que se generan áreas aplanadas 

circulares de la parte baja en 

contacto con el suelo enfermo y 

degradan la condición del fruto. 

Controles  

El control es de una solución de 

menos consumo, respecto a las otras 

enfermedades. Se debe rociar el cuello 

de la planta con Carbendazim (0,5 ml) 

disuelto en agua (0.5L) una vez por 

cada 4 semanas. 

Para tratar esta enfermedad se 

propone la utilización de una 

semilla saludable, y además de ello 

se debe tratar los suelos afectados 

mediante la solarización y rotar los 

cultivos durante 3 años. 

 Fuente: Elaboración propia 

2.5. Descripción del Proceso: 

Castillo, en un informe realizado en 2019, explica las condiciones de instalación óptimas para 

poder cultivar y cosechar el zapallo. A continuación, se mencionará el procedimiento:  

a. Preparación del terreno  
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● Se retira los residuos orgánicos que puedan estar alojados en el terreno.  

● Se procede a utilizar una máquina para arar a una profundidad determinada de 40 cm 

para que el crecimiento de las plantas no sobrepase esta profundidad.  

● Se riega el terreno arado.  

● Se procede a pasar la rastra de discos para deshacer los terrones más grandes, mullir y 

nivelar el terreno.  

● Se procede a cortar el terreno en caso se desee aplicar el estiércol.  

● Finalmente, se procede a abrir los surcos en la cabecera y en el desagüe de manera 

manual para dar la forma de una toma de riego.  

b. Siembra  

Terminado la preparación del terreno se procede a realizar la siembra manual a una profundidad 

de 1.5 m a 2.5 m. Asimismo, la siembra debe ser a 1.50 m entre golpes y entre surcos 5.00 m, 

se tiene que colocar por lo menos tres semillas por golpe para asegurar que crezcan dos plantas 

por golpe, como mínimo.  

c. Riego  

Se propone regar el terreno a 80 m3/Ha cada 20 a 30 días, porque si se produce un exceso de 

la cantidad mencionada podría generar la aparición de enfermedades o crecimiento masivo de 

la maleza. El zapallo se caracteriza su sensibilidad a la humedad constante, por eso puede ser 

regado solo hasta dos veces a la semana. Si en el caso se utilizara un sistema de riego por goteo 

el uso eficiente del agua se debe precipitar 1.7 L/h a 20 cm de espacio.  

d. Abonamiento  

Se sugiere aplicar estiércol a razón de 20 TM/Ha-año, y también durante el tiempo que se 

realiza en el proceso de preparación del terreno (Castillo, 2019).  

e. Fertilizantes:  

Se implementa el compuesto del fertilizante comercial, en promedio, es el siguiente:  

Nitrógeno(N): 200 Kg/Ha  

Fosforo (P):189 Kg/Ha de P205  
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Potasio (K):150 Kg/Ha de K2O 
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Fuente: Elaboración Propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 23 Diagrama de procesos del Cultivo del zapallo 
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2.6. Descripción de Problemas Generales 

 

2.6.1. Tamaño de Muestra. 

En primera instancia, debido a la falta de información por parte de las autoridades municipales 

de Ocucaje, y a la coyuntura actual, tener la población en función a las hectáreas de siembra 

del zapallo en Ocucaje, debido a la escasa información sobre la cantidad general de agricultores 

en la zona. Sin embargo, semanas después de ello recibimos información por parte del 

Ministerio de Agricultura y Riego (Anexo 26). 

Para el cálculo correspondiente, tomaremos como referencia al autor Olivo, D (2008) que 

argumenta que para trabajos de investigación se deben emplear intervalos de confianza de 90% 

al 99%, con márgenes de error variantes del 5% al 10%. Por tanto, como una medida de mayor 

aproximación se debe consideran valores mínimos en el nivel de confianza y con mayores 

niveles de error, siendo los utilizados para el nivel de confianza y error de 90% y 10% 

respectivamente.  

Para definir un tamaño de muestra acertado se tuvo que estimar el tamaño de la población con 

la información dada por el Ministerio de Agricultura y Riego (2020), en donde existe una 

cantidad de 40 agricultores para el ciclo 2019-2020 en Ocucaje. Tomando un nivel de confianza 

el 90% con un margen de error del 10% se pudo llegar a estimar el tamaño de muestra en 

función a las hectáreas necesitadas para realizar la investigación. 

Cabe resaltar, que la muestra saldrá en hectáreas, esta será puesta en comparación con las 

hectáreas que tengan los agricultores que entrevistamos, los cuales rondan entre 2 a 5 hectáreas 

en promedio por cada agricultor. 

 

𝑛
𝑁 ∙ 𝑍 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑁 1 ∙ 𝑒 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑍  
 

40 ∙ 1.645 ∙ 0.5 ∙ 0.5
40 1 ∙ 0.1 0.5 ∙ 0.5 ∙ 1.645  

25.37  

𝑛 25 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

Donde: 

n: Variable a hallar (Tamaño de la muestra) 

N: 40 agricultores (Tamaño de la población) 



87 
 

q y p: 0.5(Probabilidad de éxito y fracaso respectivamente) 

Z: 1.645 (Inversa de la distribución normal) 

e: 0.1 (Error Muestral) 

Por lo tanto, teniendo el resultado de la fórmula del tamaño de muestra, se obtiene que para la 

investigación se debe recopilar información de un total de 25 agricultores. Sin embargo, debido 

a la coyuntura actual por el Covid-19 no se pudo tener acceso a esa cantidad de agricultores. 

Por ello, se consideró sólo la cantidad de 13 agricultores, quienes fueron los captados durante 

las primeras visitas, con mayor comunicación y contactos establecidos para el resto del trabajo. 

 

2.6.2. Levantamiento de Información y Diagnostico 

2.6.2.1. Análisis General de la Información 

 

Realizando las diversas visitas a la zona de investigación de Ocucaje, y mediante las diversas 

entrevistas a los agricultores, se llegó a realizar la consolidación y organización de los datos 

obtenidos de las entrevistas a profundidad. De las encuestas realizadas se pudo obtener 3 

procesos principales, los cuáles agrupan los problemas significativos de los agricultores. 

Primero, la Gestión De La Cadena De Suministro se ve afectada desde el inicio de la actividad 

agrícola, donde se les dificulta el acceso a recursos básicos para la siembra, cuidado y cultivo, 

así como también una falta de organización en sus actividades que les permita realizar una 

labor continua y con resultados positivos. Segundo, la Gestión De Calidad, que se afectada por 

el desconocimiento del tipo de tierra para un trabajo continuo y sin daños al producto final. 

También, el desconocimiento de los tipos de cuidado que se dan al zapallo durante el proceso 

para que no afecte su estado final: tamaño, color, sabor y maduración. Tercero y último, la 

Gestión De La Producción, la cual se perjudica por el desconocimiento de mejores prácticas y 

técnicas de trabajo agrícola. Así mismo, el mal control de sus procesos genera que no se 

obtengan rendimientos positivos que puedan beneficiar al agricultor. 

 

 



88 
 

 Tabla 9 Problemas en base a encuestas de pequeños agricultores 

N

° 
Resultado Encuestas Problema Proceso 

1 

El 92% de los agricultores 

no cuentan con acceso al 

recurso hídrico 

El limitado acceso a este recurso no 

permite la producción continua del 

zapallo, por lo que solo es realizado 

en 2 temporadas. 

Cadena de 

Suministro 

2 

El 100% de agricultores no 

cuentan con relaciones 

comerciales con los 

proveedores a largo plazo. 

Compran de varios proveedores, ya 

que los agricultores ven donde sea 

más conveniente cuando lo 

necesiten. 

Cadena de 

Suministro 

3 

El 100% de agricultores no 

planifican sus compras para 

el cultivo y cuidado 

Debido a que no se planifica, 

muchas veces se realizan más de un 

viaje, lo que repercute en mayores 

costos de transporte y 

abastecimiento. 

Cadena de 

Suministro 

4 

El 92% de los agricultores 

alquilan las hectáreas de 

tierra para la siembra de 

zapallo. 

Debido a que no cuentan con tierras 

propias, y que el tipo de tierra 

favorece al crecimiento del zapallo. 

Cadena de 

Suministro 

5 
No existen asociaciones de 

agricultores de zapallo. 

Una asociación de agricultores 

logrará tener intercambio de 

información entre todos sus 

integrantes si se presentan 

problemas o quieren compartir 

conocimientos. Además, logra tener 

un trato directo con las 

agroexportadoras o la exportación en 

general. 

Cadena de 

Suministro 
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6 

El 85% de los agricultores 

no cuentan con un 

transporte adecuado para 

transportar los zapallos 

defectuosos. 

Esto hace que se eleven los costos de 

transporte al "tercerizar". 

Cadena de 

Suministro 

7 

El 100% de los agricultores 

no cuentan compradores 

fijos y son estos los que 

establecen el precio del 

producto final del zapallo y 

no los agricultores. 

Debido a que no cuentan con la 

información adecuada, los 

agricultores venden al precio de 

costo (supuesto) para no perder el 

producto. 

Cadena de 

Suministro 

8 

El 85% de los agricultores 

no conocen el tipo de tierra 

en la cual trabajan y los 

riesgos que podrían 

implicarse según la 

ubicación geográfica en la 

que se encuentran. 

Inexistente estudio científico de 

suelo y registro, susceptibilidad de 

inundación por riego y erosión de 

suelo por golpe de aire. 

Gestión de 

calidad 

9 

El 100% de los agricultores 

aplica tratamientos 

químicos de manera de 

estandarización el color y 

tamaño sin conocimiento de 

las implicancias en sabor 

Desconocimiento de leyes de 

sanidad peruana en el tamaño de 

cantidad de aplicación de 

tratamientos químicos. Ineficiente 

registro de compras y control de 

aplicación. 

Gestión de 

calidad 

10 

El 77% de los agricultores 

desconocen el tipo y la 

cantidad de fertilizante 

necesita aplicarse para el 

cultivo de zapallo al utilizar 

un fertilizante genérico. 

Aplican fertilizantes genéricos al 

cultivo sin controlar la cantidad 

necesaria de fertilizante ni tener un 

registro sobre los tiempos y días de 

fertilización. 

Gestión de 

calidad 
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11 

El 100% de los agricultores 

aplican la fertilización 

manual (por mochila) 

durante los procesos de 

cultivo sin saber las 

implicancias de 

contaminación microbiana 

que podría influir. 

Inadecuada aplicación de 

fertilizantes debido a que agentes 

externos recogen los fertilizantes 

almacenados junto al sembrío, el 

cual puede causar una 

contaminación microbiana. 

Gestión de 

calidad 

12 

El 77% de los agricultores 

realizan la extracción de 

agua de ríos sin solicitar el 

permiso municipal de 

extracción. 

Inexistente control de pureza de 

agua, evaluación de agua 

contaminada química o físicamente. 

Gestión de 

calidad 

13 

El 85% de los agricultores, 

debido a la escasez de agua, 

cuentan con diferentes tipos 

de riego, pero deficientes. 

Riego variado (goteo o superficial), 

sin registro de tiempos de riego ni 

control de calidad de los canales de 

irrigación ya que la mayoría se 

encuentran rotos o deficientes. 

Gestión de 

calidad 

14 

El 100% de los agricultores 

han experimentado la 

presencia de las plagas y 

parásitos como oídio y 

antracnosis. 

Utilización de fungicidas 

inadecuados al no conocer el idóneo 

para la maleza presentada ni el 

conocimiento periodicidad de la 

aparición de estas en el cultivo. 

Gestión de 

calidad 

15 

El 100% de los agricultores 

no tienen conocimiento de 

la NTP con respecto al 

cultivo y cuidado del 

zapallo, incumpliendo la 

con los requisitos 

específicos para su venta y 

consumo 

La calidad del zapallo se ve afectada 

por su dureza de cáscara baja, la 

textura de pulpa suave, color pálido 

de zapallo y tamaño mínimo al 

estándar (10-17 kg). 

Gestión de 

calidad 
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16 

El 100% de los agricultores 

desconoce si hay mejores 

formas de realizar sus 

procesos. 

Los productores no están alineados a 

objetivos que les permita mejorar 

sus procesos. 

Producció

n 

17 

El 100% de los agricultores 

solo toman medidas 

correctivas. 

Conlleva a generar retrasos y 

sobrecostos por no solucionar a 

tiempo o prever cualquier situación 

imprevista 

Producció

n 

18 

El 85% de los agricultores 

no tienen acceso a 

tecnología agrícola. 

El deficiente acceso a tecnologías 

agrícolas como sistemas 

automatizados de riego e 

información de mejoras prácticas 

agrícolas origina desarrollar 

actividades empíricas, actividades 

que son consideradas buenas por 

parte de los productores. 

Producció

n 

19 

El 85% de los agricultores 

tienen tierras con ciertas 

diferencias a pesar de ser 

catalogadas como tierras 

Beta 

El tipo de tierra influye en el nivel de 

producción optimo 

Producció

n 

20 

El 100% de los agricultores 

han tenido rendimientos de 

producción menores a los 

esperados. 

Disminuye la presencia como 

productor, por mata se esperaba 

tener una cantidad promedio, pero a 

veces se obtiene menos de lo 

esperado. 

Producció

n 

21 

El 100% de los agricultores 

no tienen un control de los 

procesos agrícolas. 

Los productores de zapallo solo se 

dedican a producir los zapallos sin 

tener un registro de la cantidad de 

zapallos no aptos para la venta, 

rendimiento de los cultivos, 

Producció

n 



92 
 

utilización de los recursos hídricos, 

etc. 

22 
El 100% de los agricultores 

tienen residuos de cultivos. 

Una parte de la producción de 

zapallos son de tamaños pequeños 

(no cumple con la calidad) y sobre 

maduran debido a la demora por 

parte de los compradores para 

recoger los zapallos. 

Producció

n 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.3. Árbol General de Todos los Procesos del Grupo de Investigación. 

Luego de realizar el diagnóstico de las entrevistas de manera general, se llevó a recabar la 

información más relevante para poder llegar a realizar un árbol general con todos los procesos: 

Gestión de Producción, Gestión de Calidad, Gestión Logística y Comercial. 

El árbol que se presenta a continuación refleja las principales causas potenciales que conllevan 

a que los pequeños agricultores no logren competir en el mercado y sólo lleguen a generar un 

margen de utilidad mínimo, o en algunos casos igual al costo de producción. Sin embargo, el 

trabajo de investigación está basado en el análisis y mejora de la Cadena de suministro. Por 

tanto, para la evaluación de la situación actual se procede a realizar el diagnóstico a detalle en 

base problemas asociados con deficiencias en la gestión de la Cadena de suministro Agrícola 

(Cuadro en rojo). 
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Figura 24 Árbol General con todos los procesos del grupo de investigación. 

  

Fuente: Elaboración propia
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2.7. Descripción de los Problemas del Proceso de la Cadena de Suministro 

De una entrevista inicial con 13 pequeños agricultores, se demuestra que existen problemas 

significativos en la gestión de la cadena de suministro, los cuales también pueden ser motivos 

para la baja productividad, rendimiento y bajo o nulo margen de ganancia.    

 

Fuente: Elaboración propia 

Los pequeños agricultores presentan grandes dificultades en sus procesos de compras, 

abastecimiento y ventas, los cuales son desconocidos por los mismos. Esto se debe a que no 

existe una cadena de suministro estable, ya que no tienen conocimiento sobre los factores que 

se van relacionando para la producción de los cultivos. En consecuencia, la ineficiente gestión 

de la cadena de suministro lleva a que se realicen actividades y gastos innecesarios, los cuales 

se reflejan en la producción de los cultivos del zapallo. 

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

Stream Mapping) que refleja la situación actual de los agricultores del zapallo. Se muestran las 

etapas y tiempos empleados de cada actividad relacionada en la cadena de suministro: 

Adquisición de insumos, siembra, cultivo, cuidado, cosecha y venta. Dentro de estas 

actividades se detectan muchas deficiencias que se argumentan posteriormente en el sustento 

del árbol de problemas. Sin embargo, se hace relevancia al largo transporte y poco poder de 

negociación por parte de los agricultores, alquilando transportes y realizando varios viajes 

innecesarios. Del mismo modo, el flujo de información manejado para contactos entre 

proveedor, agricultor y comprador es defectuoso, haciendo una incertidumbre en la venta, 

costos e ingresos que puedan percibirse al no llegar a cumplir con objetivos o expectativas 

esperadas por los participantes de la cadena.

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 25 Problemas en la Cadena de Suministro de 
pequeños agricultores
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 Fuente: Elaboración Propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 26 VSM Situación actual Zapallo Ocucaje 
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Tabla 10 Matriz de Valor Agregado del Proceso 

 

Matriz de Valor Agregado del 
Proceso  

Clasificación AVA  

Actividades  Tiempo (días) VA NNVA NVA 

Búsqueda de semillas  5   x 

Transporte  5 x   

Compra  10 x   

Búsqueda de insumos 
(materiales, mochilas, etc.) 

5 x   

Requerimientos Faltantes de 
Siembra  

1   x 

Búsqueda de Requerimientos 
Faltantes de Cultivo  

1   x 

Búsqueda de Requerimientos 
Faltantes de Cuidado   

2   x 

Búsqueda de Requerimientos 
Faltantes de Cosecha    

1   x 

Transporte de Faltantes  4  x  

Acuerdos de servicios (terreno, 
personal, etc.) 

6 x   

Búsqueda de nuevos servicios  2   x 

Contacto con comprador  10 x   

Búsqueda de comprador para 
Zapallos en buen estado   

5  x  

Búsqueda de comprador de 
Zapallo en mal estado   

3  x  

Total  60 5 3 6 
Situación Actual  

Valor de la Actividad 
Actividades  

Nº Actividades  % 
Tiempo 
(días) 

% 

Actividades de Valor Añadido 
(VA) 

5 

35.
71
% 36 60.00% 

Actividades sin Valor 
Agregado (NVA) 

6 

42.
86
% 12 20.00% 
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Actividades sin Valor pero 
necesarias para el proceso 
(NNVA) 3 

21.
43
% 12 20.00% 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.1. Determinación de Causa – Raíz del problema 

De los problemas identificados, se analizan las causas potenciales que conllevan a la 

ineficiencia de la gestión de la cadena de suministro, destacando principalmente las 

deficiencias de información, comunicación, trasporte y ventas. De igual manera, se muestran 

los efectos que genera la problemática en estudio, donde se ve afectada significativamente la 

participación y presencia de pequeños agricultores en el mercado.  

  Figura  SEQ Figura \* ARABIC 27 Árbol de Problemas de la Ineficiente Gestión de la 
Cadena de Suministro
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Diagnóstico del árbol de problemas: 

● Desde la entrada del proceso se detectan fallas en la compra y adquisición de materiales, 

lo que viene siendo ocasionado por la falta de contacto con proveedores y no llevar un registro 

de consumos anteriores que pudieran permitir conocer un aproximado de la cantidad y recursos 

necesarios.  

● En la mayoría de los casos, al no contar con medio de transporte propios, se optan por 

contratar una movilidad para el traslado y búsqueda de materiales. Sin embargo, se genera el 

problema cuando el transporte no se presenta en la fecha indicada, ya sea para traslado, o 

entrega de los materiales. Así mismo, el desconocimiento de mercados para abastecimiento de 

materiales requeridos para el cultivo hace que muchas veces se realicen traslados innecesarios, 

aumentado el costo y tiempo de transporte.  

● Dentro de todo el proceso de cultivo de zapallo se generan, en la mayoría de los casos, 

desacuerdos entre agricultores y trabajadores, los cuales son contratados para cultivo y cosecha. 

Los trabajadores emplean sus funciones en base a su experiencia y criterio, haciendo caso 

omiso a órdenes del agricultor, presentando un desinterés por realizar su función como se le 

indica. Además, en la zona, la mano de obra calificada para los cultivos en muy limitada, siendo 

esta la principal razón por lo que los agricultores acceden a trabajos de los trabajadores en base 

a sus criterios. 

● Los agricultores se ven en la obligación de aceptar el precio puesto por el comprador, 

asumiendo costo de producción para no generar pérdidas. Esto se da, por la falta de información 

de los agricultores sobre el mercado y la relación con el precio que se puede manejar, así como 

también la falta de compradores en la zona hace que se limiten a aceptar las pocas propuestas 

que se presentan para ellos.   

 

Frente a las causas detectadas, se procede a realizar una matriz Vester, la cual permitirá detectar 

los problemas de mayor impacto que generan las deficiencias en la cadena de suministro. La 

matriz Vester simplifica la cantidad de causas, relacionando dentro de las mismas las 

principales que ocasionan el resto de las causas, es decir apoya a detectar las “causas de las 
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causas”, y frente a ello, poder generar estrategias que erradiquen esas causas y solucionar en 

cadena las siguientes. La identificación y generación de estrategias logrará generar un cambio 

eficiente y sostenible que posibilite el manejo, control y cumplimiento de los objetivos de 

investigación basados en la cadena de suministro agrícola del zapallo. 

ITEM  PROBLEMA 

P1 DESCONOCIMIENTO DE LA CANTIDAD DE COMPRAS 

P2 COMPRAS INADECUADAS (Precio, Calidad)  

P3 NO SE CUENTA CON UN REGISTRO DE CONSUMOS 

P4 INEXISTENTE CARTERA DE PROVEEDORES 

P5 DESCONOCIMIENTO DE LUGARES DE COMPRAS 

P6 
DEFICIENTE SISTEMA DE TRANSPORTE (Abastecimiento y 

Venta) 

P7 PERSONAL CAPACITADO LIMITADO  

P8 DESCORDINACIÓN DEL PERSONAL DE TRABAJO  

P9 DESINFORMACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

P10 NO SE CUENTA CON UNA CARTERA DE COMPRADORES 

P11 DESCONOCIMIENTO DE PRECIOS DE VENTA  

P12 DESINFORMACIÓN DEL MERCADO ACTUAL  

P13 FALTA DE ASOCIACIONES AGRICOLAS  

Tabla 11 Problemas Matriz Vester 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12 Criterio de Evaluación Matriz Vester 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

0 No lo causa             

1 Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy débil   

2 
Lo causa de forma semi directa o tiene una relación de causalidad 

media 
  

3 
Lo causa directamente o tiene una relación de 

causalidad fuerte 
    

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Impacto de problemas Matriz Vester 

Evaluación del impacto de los problemas 

Problema  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Total  

P1  2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 

P2 0  0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 

P3 3 3  1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 14 
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P4 2 2 2  3 1 0 0 1 0 0 0 1 12 

P5 2 2 0 0  2 0 0 1 0 0 0 0 7 

P6 1 2 2 1 1  0 0 0 2 2 1 0 12 

P7 0 2 0 0 0 0  0 2 0 0 0 0 4 

P8 0 0 0 0 0 1 0  3 0 0 0 0 4 

P9 0 1 2 0 0 1 0 2  2 0 1 0 9 

P10 0 1 0 0 0 2 0 0 0  3 2 1 9 

P11 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2  0 1 7 

P12 0 2 2 0 0 0 2 0 1 2 3  1 13 

P13 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1  7 

Total  8 18 11 3 8 12 2 2 9 12 13 8 6 112 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Coordenadas Matriz Vester 

 x Y 

P1 8 8 

P2 18 6 

P3 11 14 

P4 3 12 

P5 8 7 
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P6 12 12 

P7 2 4 

P8 2 4 

P9 9 9 

P10 12 9 

P11 13 7 

P12 8 13 

P13 6 7 

   

MAX 18 14 

MIN  2 4 

MEDIA  10 9 

                               Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia 

A través de la matriz Vester se pudieron detectar las principales causas potenciales que generan 

deficiencias en la cadena de suministro, siendo estas p3 (no se cuenta con un registro de 

consumos), p6 (deficiente sistema de transporte) y p10 (no se cuenta con una cartera de 

compradores). La causa p3 es causa directa de los problemas p1 y p2, ya que involucra las 

actividades de abastecimiento y una deficiencia en la planificación de abastecimiento, 

afectando las gestiones logísticas para responder a una producción eficiente, óptima y con el 

poder de adquisición que no afecten el ingreso percibido al final de la cadena. Por otra parte, 

la causa p6 se relaciona con la mayoría de los problemas, ya que involucra actividades de 

abastecimiento, distribución y venta. Además, el problema afecta a los tratos con compradores, 

porque que no se responde a las condiciones establecidas por ambos. También, el mal servicio 

de recojo y entrega retrasa los tiempos de los procesos y afecta a las condiciones del producto, 

degradando la calidad del zapallo. Finalmente, la causa p10, se puede catalogar como un 

deficiente sistema comercial, puesto que no se tiene opciones o una relación de a quien vender 

el producto final. De acuerdo con lo investigado en la zona de estudio, se genera mucha 

incertidumbre si podrán o no vender el zapallo, por lo que, en muchas ocasiones, prefieren 

producir bajas cantidades o aceptar bajos precios de venta.  

Ante ello, para dar solución a las problemáticas identificadas basado en el análisis y evaluación 

de las visitas y entrevistas, se presentarán las soluciones a emplear en cada actividad deficiente 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 15 Matriz Vester de Problemas de cultivos de zapallo 
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relacionada con la cadena de suministro, siendo principalmente el empleo de técnicas de 

ingeniería que permitirán incrementar el crecimiento de los agricultores y su participación en 

el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

2.8. Técnicas tentativas de solución 

Encuestas Problema  Proceso  Sub_Proceso  Técnica  

El 100% de agricultores no 
cuentan con relaciones 
comerciales con los 
proveedores a largo plazo. 

Compran de varios proveedores, ya que los 
agricultores ven donde sea más conveniente 
cuando lo necesiten. 

Cadena de 
Suministro 

Compras y 
Abastecimient
o 

Gestión de 
compras y 
abastecimiento 

El 100% de agricultores no 
planifican sus compras para el 
cultivo y cuidado 

Debido a que no se planifica, muchas veces se 
realizan más de un viaje, lo que repercute en 
mayores costos de transporte y abastecimiento. 

Cadena de 
Suministro 

Compras y 
Abastecimient
o 

Gestión de 
compras y 
abastecimiento 

El 92% de los agricultores 
alquilan las hectáreas de tierra 
para la siembra de zapallo. 

Debido a que no cuentan con tierras propias, y 
que el tipo de tierra favorece al crecimiento del 
zapallo. 

Cadena de 
Suministro 

Adquisición de 
servicios 

Gestión del flujo de 
información 

No existen asociaciones de 
agricultores de zapallo. 

Una asociación de agricultores logrará tener 
intercambio de información entre todos sus 
integrantes si se presentan problemas o quieren 
compartir conocimientos. Además, logra tener un 
trato directo con las agroexportadoras o la 
exportación en general. 

Cadena de 
Suministro 

Cadena de 
Suministro 

Gestión de la 
Información, Canal 
de venta, 
Posicionamiento 
de Mercado 

El 85% de los agricultores no 
cuentan con un transporte 
adecuado para transportar los 
zapallos defectuosos. 

Esto hace que se eleven los costos de transporte 
al "tercerizar". 

Cadena de 
Suministro 

Transporte 
Gestión del 
transporte 

El 100% de los agricultores no 
cuentan compradores fijos y 
son estos los que establecen el 
precio del producto final del 
zapallo y no los agricultores. 

Debido a que no cuentan con la información 
adecuada, los agricultores venden al precio de 
costo (supuesto) para no perder el producto. 

Cadena de 
Suministro 

Comercial 
Gestión de 
Relaciones   
Comerciales. 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 16 Técnicas de Solución por Proceso 
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Fuente: Elaboración Propia
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En tal sentido, se presentan de una manera general en la tabla 24 las soluciones a emplear por 

tipo de problema identificado. El problema p3 es representado por los resultados obtenidos en 

las encuestas 1 y 2, donde la totalidad de agricultores se abastece de insumos de acuerdo con 

la actividad que se realiza en el día a día y esto genera que se tenga una pérdida significativa 

de tiempo y costos productivos. El problema p6 se refleja en las encuestas 2 y 5, donde se 

refleja en la manera del traslado de los materiales, insumos y los productos finales, dañando en 

ocasiones el producto y reduciendo o eliminando su valor, y pérdida de materiales (insumos) 

en el camino por el traslado inadecuado. El problema p10 se relaciona con las encuestas 4 y 6 

,que afecta a toda la zona en general y perturba a la venta del producto por el desconocimiento 

de un mercado al cual llegar y el precio competitivo. Finalmente, estos 3 problemas principales 

se reflejan en combinación en las encuestas 3 y 4, dado que la relación que manejan para 

conocer nuevos métodos y formas de trabajo es escasa, y sumado a ello no manejan procesos 

de control, contratos y políticas que puedan reforzar su actividad agrícola.   

Las soluciones que se emplearán se basan en técnicas y estudios propuestos por diversos 

autores mencionados anteriormente en el capítulo 1.  Tomando como referencia a autores como 

Forno (2014), Qingqi et al (2016) y Totorella et al (2017), se hace relevancia a la técnica VSM, 

no solo como una herramienta de diagnóstico, como se ha empleado muchas veces, sino como 

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

suministro, enfatizando que la decisión de un participante afectará al siguiente, por tanto las 

estrategias deben manejarse de manera colaborativa, logrando que se cumplan objetivos en 

común y respondan a nuevas expectativas conjuntas del mercado.  De tal manera, se propone 

una planificación de abastecimiento y transporte, la cual se basa en tener evaluaciones 

preventivas sobre las compras a realizar para responder a la producción objetiva y no generar 

mayores gastos. Como mencionan   Mulyo (2020) y Jajja, M. et al (2016) el flujo de materiales, 

información y financiero permiten crear un inicio eficiente de la cadena de suministro, 

administrando recursos y las actividades de transporte con una adecuada planificación de estas, 

incluyendo las gestiones y relaciones comerciales. Como medida de solución final, se propone 

la gestión de información, contratos y amplificación del mercado, el cual se podrá realizar 

trabajando en el manejo de nuevas relaciones comerciales, tomando como referencia a 

Komarek (2020), Yok et al (2016), Wattanutchariya & Kuaites (2018), y Tansuchat et al 

(2017), donde argumentan que el manejo comercial se basa en reuniones con objetivos a lograr 

conjuntamente, adoptando nuevas oportunidades e intereses de calidad mutua. Así mismo, el 

intercambio de información entre los participantes es de suma importancia, ya que permite 
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conocer las nuevas experiencias adoptadas por cada participante, precisando la información de 

costos, velocidad de respuesta, y sobre todo veracidad de la información.     
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2.9. Modelo de Solución 

A continuación, se presenta el modelo de solución de la investigación, la cual abarca los pasos generales a realizar en el transcurso de duración 
de la tesis de investigación.   

Figura 28 Modelo de Solución de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3. Capítulo 3: Diseño y Desarrollo de la Propuesta de Solución 

En el presente capítulo se analizará y expondrá el sistema de gestión propuesto, el cual 

servirá de apoyo en el control y visualización de los procesos para administrar 

eficientemente las herramientas de mejora y lograr incrementar el rendimiento, reducir 

costos y mejorar la productividad de los pequeños agricultores de la provincia de 

Ocucaje-Ica. Así mismo, cabe resaltar que en la presente investigación sobre la cadena 

de suministro del zapallo se está focalizando únicamente en los procesos de gestión de 

compras y abastecimiento, gestión de distribución y gestión comercial. Posteriormente, 

se detallarán y explicarán los procesos y subprocesos mediante herramientas de 

ingeniería de visualización como diagramas de flujo, mapa de procesos y diagramas 

Sipoc, especificando las entradas y salidas correspondientes para realizar la actividad. 

Consecutivamente, para el control y medición de las mejoras se presentan indicadores y 

manuales a considerar para la evaluación de actividades. Finalmente, se muestra el 

calendario de implementación de propuesta mediante un diagrama de Gantt y EDT del 

proyecto; así como también los riesgos y el presupuesto a considerar durante los meses 

de implementación. 

3.1. Sistema Básico de Gestión 

El sistema de gestión propuesto tiene como finalidad la solución sinérgica de los 

problemas identificados en el capítulo anterior relacionados con las áreas de logística, 

producción y calidad, siendo estas dificultades las deficiencias en la cadena de 

suministro, malas prácticas agrícolas y la baja calidad de productos ofrecidos 

respectivamente. Así mismo, la idea de realizar el sistema de gestión constituye en 

trabajar con principios de liderazgo y administrativos, los cuales lleven a elaborar las 

actividades, procesos, recursos humanos e información organizadamente para atender y 

satisfacer los requerimientos y necesidades de los pequeños agricultores y clientes.
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             Figura 29 Sistema Básico de Gestión de Pequeños Productores Agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo con los problemas mencionados anteriormente, se presentan las soluciones 

generales que permitan erradicar estas problemáticas, siendo la metodología Lean a 

aplicar en diferentes enfoques en la gestión de producción y, gestión logística y 

comercial; mientras que la metodología TQM se emplea en la gestión de calidad. La idea 

de aplicar estas técnicas de ingeniería es eliminar los desperdicios que se presentan en 

cada proceso en específico y con ello lograr los resultados esperados, siendo 

principalmente el incremento de la participación de los pequeños agricultores frente a las 

agroexportadoras. Frente a ello, se presentan las necesidades por cada proceso, los cuales 

presentan un enfoque distinto para para cada gestión, pero con relación con los demás. 

Por tanto, como inicio la actividad agrícola, la gestión de calidad busca realizar el estudio 

de agua y suelo, analizando en conjunto con gestión de producción, mejores métodos de 

siembra para incrementar la calidad de materia prima e insumos necesarios para los 

requerimientos de pedidos. En tal sentido, la gestión de calidad busca cumplir y aplicar 

los estándares propuestos para cumplir con los criterios objetivos mencionados, 

validando la inspección, controles, seguridad, entre otros. La gestión productiva tiene 

como finalidad realizar un plan de producción eficiente y el trabajo estandarizado de los 

procesos de siembre, cultivo y cosecha. Finalmente, la gestión logística planifica las 

órdenes de compra a costos óptimos para la adquisición de materiales, así como gestionar 

eficientemente el transporte y entrega de productos, logrando una concordancia en la 

cadena de suministro. Por tanto, se presentan los objetivos generales para cada proceso, 

teniendo como generalidad el enfoque en mejores prácticas agrícolas para incrementar el 

rendimiento agrario. 

3.1.1. Objetivos de Logística y Comercial 

Gestionar eficientemente los recursos, servicios y el flujo de información con la finalidad 

de lograr la sinergia entre las actividades y dar respuesta a requerimientos necesarios y 

solicitados 

3.1.2. Objetivos de Producción  

● Gestionar las operaciones agrícolas del zapallo. 

● Buscar mejores herramientas y/o técnicas de producción agrícola. 

● Controlar los procesos de producción del zapallo para mantener bajos niveles 

desperdicios. 
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● Optimizar el uso de los recursos empleados en la producción de zapallo. 

● Reducir los costos de producción agrícola para obtener un mayor margen de 

ingreso económico. 

● Realizar actividades agrícolas sostenibles para reducir el impacto en el medio 

ambiente. 

3.1.3. Objetivos de Calidad 

Aplicar las mejores prácticas agrícolas, a base la Normativa Global G.A.P. y los 

estándares de producción de zapallo, para promover el cultivo de la hortaliza con sus 

mejores estándares y esta pueda ser negociada en el mercado nacional e internacional. 

3.2. Interrelación de Procesos 

La relación de procesos se basa en seleccionar procesos y actividades que cooperan y se 

diseñan para trabajar simultáneamente entre sí, pudiendo ser capaces de interactuar y 

compartir experiencias conjuntas para alcanzar un objetivo común. En tal sentido, 

concordando con la definición mencionada, los procesos de gestión antes mencionados 

abordan actividades dentro de sus alcances propuestos, pero compartiendo información, 

documentación y otros requerimientos necesarios para una sinergia eficiente. Los 

documentos para presentar y relacionarse entre procesos se explicarán a continuación en 

la siguiente tabla.  

 

Tabla 17 Documentación de Inter relación de procesos 

LOGÍSTICA 

Sub Proceso Nombre Código Definición 

Gestión de 
Compras y 

Abastecimiento 

Formato de 
Evaluación de 
Proveedores 

L1 

Se mostrará los diferentes 
requisitos y pasos que deben 
seguir los proveedores para ser 
aptos en la elección. 

Hoja de solicitud 
de compras 

L2 

Se detallará las características de 
los diferentes productos 
requeridos por el área de 
producción. 

Hoja de 
cotizaciones 

L3 

Se desarrolla un formato para 
evaluar el precio de un bien o 
servicio que tomará el proceso de 
compra o negociación. 
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Kardex L4 
Se detalla la mercancía que se 
tiene en el almacén, sus entradas, 
salidas y existencias. 

Procedimiento de 
compras y 
almacenamiento 

L5 

Se describen las diferentes 
actividades requeridas en el área 
de compras, almacenamiento e 
inventario. 

Gestión de 
Transporte y 
Distribución 

Registro de entrega 
de productos 

L10 
Detalla las cantidades y fechas 
en las que se entregaron los 
diversos productos. 

Hoja de rutas y 
tiempos 

L11 
Detalla las diversas rutas que 
deben seguir el transporte y los 
tiempos que toman hacerlas. 

Procedimiento de 
transporte y 
distribución 

L12 
Se describen las diferentes 
actividades requeridas en el área 
de transporte y distribución. 

Gestión de Ventas 

Registro de Cartera 
de compradores 

L9 
Se describe los diferentes 
compradores disponibles para el 
producto. 

Registro de ventas L8 
Describe las diferentes ventas 
realizadas y futuras. 

Gestión de Flujo de 
Información 

Formato legal de 
contratos de 
servicios y personal 

L6 

Se muestran y registran los 
diversos acuerdos entre las 
diversas partes hacia la 
organización. 

Formato de 
capacitación del 
personal 

L7 
Se detalla los requerimientos y 
resultados esperados en 
capacitación. 

PRODUCCIÓN 

Sub Proceso Nombre Código Definición 

Planificación de 
producción 

Requerimientos de 
materiales y 
herramientas 

P1 

Detalla las necesidades y 
requerimientos para una 
producción continua, 
especificando características y 
propiedades. 

Programación de 
Producción 

P2 

Se estiman y detallan los tiempos 
laborales en la producción 
agrícola para el control 
secuencial de la misma. 

Procedimiento de 
planificación de 
Producción 

P3 

Define y mide la producción en 
cuanto a demanda, cronogramas 
capacidad y trabajos 
estandarizados de producción. 
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Ejecución de 
Producción 

Procedimiento de 
ejecución de 
Producción 

P4 
Se muestra el método de trabajo 
para las fases de producción. 

Control de 
Producción 

Reporte de 
consumo de abonos 

P5 
Es el detalle del reporte final de 
la cantidad de insumos 
empleados. 

Reporte de mermas P6 
Es el detalle del reporte final de 
la cantidad de mermas generadas 
a lo largo de la producción. 

Resumen de 
Producción 

P7 
Descripción de las cantidades 
esperadas de cosecha del zapallo 
y trabajo de producción. 

Procedimiento de 
control de 
producción 

 

Es un registro que muestra a 
detalle cómo realizar el control y 
levantamiento de información 
durante la ejecución de 
producción. 

CALIDAD 

Sub Proceso Nombre Código Definición 

MANEJO 
FITOSANITARIO 

Identificación de 
plagas 

C1 

Es un documento que registra la 
existencia de plagas que puedan 
afectar la calidad del zapallo 
ofrecido al final. 

Control de 
aplicación de 
químicos y anti-
plagas 

C2 

Es el detalle de controles para la 
aplicación de químicos y anti 
plagas. 

NORMATIVA 
GLOBAL G.A.P. 

Control de 
herbicidas 

C3 
Se facilita el reconocimiento de 
herbicidas y el registro de 
aplicación e incidencias. 

Registro de 
producción Y 
ventas 

 
Registro de control de las fases 
de cultivo en cuanto a calidad se 
refiere. 

Estudio de calidad 
de zapallo 

C4 

Documentación de variabilidad 
del zapallo y registro de 
cumplimiento de estándares NTP 
011.2014. 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Gestión de 
procedimientos 

 
Gestión y control eficiente de los 
procedimientos de los diversos 
procesos. 

TRATAMIENTOS 
QUÍMICOS U 

FERTILIZANTES 

Identificación de 
malezas 

C5 

Es un documento que registra la 
existencia de malezas que 
puedan afectar el crecimiento de 
la hortaliza. 
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Registro de 
aplicación de 
fertilizante 

C6 
Documento registrado que 
facilita la aplicación de 
fertilizantes. 

Registro de 
contaminación 
microbiana 

C7 
Registro que representa las 
diferentes enfermedades que 
pueda presentar el zapallo. 

ESTUDIO DE 
SUELO 

Registro de 
identificación de 
problemas de suelo 

C8 

Documento que registra las 
características del suelo y la 
identificación de erosiones y/o 
exposiciones a vientos que 
afecten la composición del suelo. 

Registro de 
densidad y fecha de 
siembra 

C9 
Registro de calidad de semillas y 
siembra, y registro histórico de 
siembra. 

ESTUDIO DE 
AGUA 

Registro de 
identificación de 
problemas de agua 

C10 
Registro que representa e 
identifica los contaminantes que 
pueda presentarse en el riego. 

Cronograma de 
riego 

C11 
Control y registro periódico de 
aplicación de riegos. 

GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 

Especificaciones 
técnicas de 
compras 

C12 

Documentación establecida por 
Normativa Global G.A.P para 
especificaciones técnicas de 
compras. 

Registro de 
requerimientos 
estándar de compra 

C13 
Registro y control del 
regulamiento de compras. 

Registro de 
concurso de 
proveedores 

C14 

Documentación establecida por 
Normativa Global G.A.P para la 
factibilidad y evaluación de 
proveedores en los criterios de 
precio, respuesta y calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 30 Inter relación de 
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Como explicación general de la figura de relaciones mostrada, se explicará brevemente 

la secuencia de trabajo por procesos.  

Para la gestión de producción se requiere estructurar y analizar la producción actual, 

presentando un planeamiento y requerimientos de producción (semillas, materiales, 

fungicidas, fertilizantes, etc.) indicando las cantidades y fechas necesarias. Esta 

planificación se realiza con la aplicación de técnicas basadas en normas y controles por 

la gestión de calidad, pudiendo realizar las especificaciones técnicas necesarias para 

satisfacer y realizar una producción eficiente. Posteriormente, la gestión logística recibirá 

estos requerimientos para abastecer las necesidades productivas, evaluando y 

seleccionando los costos óptimos de adquisición, respondiendo a la demanda productiva 

y, los materiales, insumos, semillas y fertilizantes se compran de acuerdo con el 

cumplimiento de registros realizados por calidad y entregadas en las fechas necesarias 

para producción.  

Dentro del proceso productivo la gestión logística presenta un registro de flujo de 

información, que es compartido con el área productiva donde se asignan roles, 

responsabilidades y contratos de personas. Así mismo, esta información se trabaja en 

conjunto con la gestión de calidad cumpliendo con normas de seguridad laborales y 

métodos de trabajo estandarizados. Finalmente, en caso se presenten faltas o acciones no 

planificadas en el cultivo, cuidado o cosecha, se crea un registro de incidencias por 

producción y se comparte con calidad y logística, siendo está ultima la gestión que 

responde inmediatamente en abastecer las necesidades para no afectar el rendimiento 

productivo. 

Subsiguientemente, el almacenamiento es realizado por la gestión logística a través de 

evaluación de registros de entradas y salidas, los cuales se trabajan en base a la 

planificación de la producción. Además, a un tiempo de la cosecha, producción entrega 

un registro a calidad y logística de la cantidad a comercializar con la finalidad de realizar 

informes y evaluaciones por la gestión de calidad, asegurando con anticipación la calidad 

de los zapallos. Por otra parte, la gestión logística se encargará de identificar, evaluar y 

contactar compradores a tiempo, respondiendo por el transporte y contratos.  

Finalmente, la gestión de calidad mantiene las evaluaciones continuas para buscar, 

identificar y lograr mejoras en los procesos basándose en la mejora continua. Así mismo, 
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la medición será parte constante del proceso de calidad, asegurando crecimientos en 

rendimiento, producción y participación agraria. 

De esta manera, la sinergia de las 3 gestiones logra incrementar el rendimiento de los 

pequeños agricultores de zapallo, atrayendo e involucrando a nuevos mercados para el 

crecimiento de estos. Así mismo, se considera importante que cada gestión comparta las 

nuevas experiencias logradas con la finalidad de buscar nuevas oportunidades y objetivos 

que puedan lograrse y manejarse conjuntamente. 

3.3. Mapa de procesos 

El mapa de procesos representa gráficamente la interacción de procesos que se trabaja en 

la agricultura de la zona de Ocucaje-Ica. La representación se realiza con la finalidad de 

comprender y gestionar las actividades de los procesos para lograr la sinergia de objetivos 

y cumplimiento de metas. Estos procesos se dividen en tres tipos: Procesos estratégicos, 

procesos claves y procesos de soporte  

Procesos Estratégicos:  

Este tipo de proceso conlleva la responsabilidad de liderazgo, abordando cargos de 

dirección y toma de decisiones estratégicas que fortalezcan el negocio y contribuya a 

mejorar la operatividad de procesos, respondiendo a necesidades y perspectivas del 

cliente.  

Procesos Claves:  

Se caracterizan por ser la parte relacionada directamente con la operatividad y producción 

del producto o servicio encaminados al cliente final. Así mismo, utilizan los mayores 

recursos posibles para aportar el valor adicional al producto, el cual es percibido por el 

cliente.  

Procesos de Soporte:  

Estos procesos son considerados de apoyo, ya que sirven de soporte a los procesos 

estratégicos y claves para cumplir con los objetivos planteados. Se considera de igual 

relevancia que los otros procesos, porque responden a cubrir necesidades de 

requerimientos y, brindar asistencia y respuesta directa a los demás procesos. 
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Figura 31 Mapa de Procesos de Pequeños Productores Agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Entendiendo la definición de procesos estratégicos, claves y de soporte, se clasificaron 

los procesos del sistema de gestión para el cultivo del zapallo, los cuales son explicados 

a continuación. 

3.3.1. Procesos estratégicos: 

Procesos:  

● Gestión de 

Calidad y Mejora Continua: 

Gestionar el liderazgo y comportamiento laboral, cumpliendo con objetivos, normas y 

políticas de calidad propuestas. 

Sub procesos:  

● Sistema de 

gestión de calidad: 

En este subproceso, se garantiza que se plasmen y cumplan los objetivos mediante el uso 

de reglas y normativas BPA o GAP a través del sistema de gestión de calidad. 

3.3.2. Procesos clave: 

Procesos: 

● Gestión de 

Producción:  

Es la parte fundamental de este nivel, ya que se encargará de realizar toda la producción 

y cumplir con los planes y demandas de producción establecidas.  

● Gestión de 

Calidad y Mejora Continua: 

Se realiza y se documenta los parámetros necesarios a cumplir para poder realizar la 

actividad agrícola cumpliendo con políticas e incrementado la calidad del zapallo. 

Sub procesos:  

● Planeamiento de la producción:  

La participación de esta gestión en este nivel se basa en evaluar, controlar y comprender 

los procesos de trabajo.  
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● Gestión de suelo, agua y fertilizantes 

Se realiza un estudio de los problemas y parámetros permisibles para establecer 

estándares del suelo, agua y fertilizantes. Esto se realiza con la finalidad de tener 

lineamientos de cuidado y uso de los recursos estudiados para incrementar la calidad y 

el rendimiento.    

● Preparación 

de la tierra 

Es la actividad que consiste en arar, regar el suelo y planchar la tierra para establecer los 

surcos y determinar la distancia entre hoyos. 

● Siembra 

La siembra radica en dejar un aproximado de 3 a 4 semillas en los hoyos realizados 

anteriormente.   

● Cosecha 

Es la actividad final del proceso productivo, la cual consiste en realizar cortes en las 

ramas del zapallo para poder retirarlos y movilizarlos para su venta.   

 

3.3.3. Procesos de Soporte: 

Procesos: 

● Gestión de Calidad y Mejora Continua: 

Se encarga de realizar evaluaciones continuas a los procesos para abordar nuevos objetivos 

en busca de la obtención de nuevas mejoras productivas y rendimiento.    

● Gestión Comercial y Logística:  

Siendo en este nivel una participación de apoyo, su función se basa en atender y responder 

a requerimientos y necesidades, contratos y contactos para la producción. Es decir, su 

participación se basa en iniciar el proceso productivo, gestionando adecuadamente las 

necesidades requeridas para el trabajo eficiente.  

 

Sub procesos: 

● Mejora continua:  
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Esta actividad reside el empleo de herramientas lean y metodologías que puedan facilitar la 

alineación de las normativas de calidad establecidas para la optimización productiva y 

rendimiento del zapallo.    

● Manejo de mejores prácticas agrícolas  

Se evalúa, controla y se da a conocer nuevos lineamientos necesarios para mejorar la 

calidad mediante el cumplimiento de normativas ambientales y empleando la 

metodología TQM. 

● Compras y 

Abastecimiento  

  Se basa en el manejo de las compras de los requerimientos de producción como materia 

prima y recursos, de tal modo que se tenga una respuesta rápida a los procesos de 

producción de zapallos. Involucra la logística de obtención de materiales, movimiento y 

recepción del producto. Dentro de este proceso también se realizará la clasificación de 

los proveedores de acuerdo con los materiales que se necesitan para la producción. 

Además, en el control de los tiempos de adquisición y precio por volumen que ofrece 

cada proveedor. Por otro lado, se verá el manejo de ingresos y salidas de los productos 

almacenados. 

● Relaciones 

Comerciales 

  Se establecen las relaciones, comunicaciones y asociaciones con los compradores, 

reconociendo sus expectativas sobre atención y entrega de producto (zapallo). Así 

mismo, se llegan a acuerdos objetivos y se reconocen los clientes potenciales para la 

venta de mercadería. Así mismo, conociendo que el zapallo posee un tiempo estimado 

de rema duración de 2 semanas se necesita que este sea vendido antes del dicho periodo, 

por lo que la gestión debe ser proyectada para un tiempo de espera al cliente reducido. 

● Control de 

flujo de información 

  Se basa en conocer las mejores prácticas agrícolas que implementan otras zonas en lo que 

respecta al cuidado del producto y eficiencia de su flujo productivo. Además, de gestionar 

la información del producto y métodos de cosecha utilizados. 

  Bajo un mejor entendimiento de los procesos relacionados se busca lograr las mejoras 

propuestas por cada área. Además, siendo el enfoque de la investigación centrada en la 

logística, se explicarán a continuación en los siguientes puntos, los sub procesos o 
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actividades que se llegarán a realizar para incrementar la eficiencia de la cadena de 

suministro. 

 

3.4. Presentación de sub procesos.  

Los procesos se elaboran en base al perfil del agricultor promedio en la zona, el cual se 

refleja en el siguiente cuadro: 

Tabla 18 Perfil Promedio del Agricultor en la Zona de Ocucaje-Ica 

Perfil básico del agricultor promedio 

Actividad de 
Evaluación  

Situación 
promedio  

Descripción  

Estudios 
promedios  

Secundaria 
Incompleta  

De acuerdo con lo entrevistado y visitado se pudo 
concluir que en su mayoría los agricultores no llegaron a 
cumplir con los estudios básicos  

 

Situación 
económica  

Bajos 
recursos  

Los pequeños productores logran vivir de los recolectado 
a través de los cultivos (siendo muchas veces el ingreso 
de la venta = el costo de inversión o menos), y en algunos 
casos tienen familiares con trabajos adicionales dentro de 
la ciudad de Ica  

 

 

Comprensión 
laboral  

Media  

Los pequeños productores aprenden el trabajo agrícola 
en base a la experiencia, siendo los cabezas de familia 
quienes siguen estimulando la actividad agrícola a sus 
siguientes generaciones así los ingresos sean muy bajos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando la situación de los agricultores, se puede ver que la solución a presentar debe 

ser elaborada de manera simplificada y entendible, pudiendo así trabajar en coordinación 

con los pequeños productores de la zona. Así mismo, cambiar las maneras en la que 

realizan su actividad es algo a lo que pocos productores estaban de acuerdo, por lo que la 

estrategia del modelo debe considerar la muestra de avances convincentes (proceso por 

proceso) medidos por los indicadores y, demostrando su fácil aplicación y respuesta 

efectiva del modelo.    
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Por tanto, como se mencionó anteriormente y a lo largo de los capítulos 1 y 2, el diseño 

de los sub procesos se realizarán abordando la técnica de LCSM (Lean Supply Chain 

Managment), teniendo como objetivo la sincronización eficiente de actividades y actores 

a lo largo de la cadena, mediante el enfoque y análisis en la cadena del flujo de valor 

(VSM). Por tanto, la idea de involucrar el flujo de valor en la gestión de la cadena de 

suministro se realiza con la finalidad de proponer un VSM futuro, eliminando 

desperdicios y obteniendo los resultados esperados, donde se pueda apreciar 

principalmente la reducción de tiempos. En tal sentido, estos subprocesos a tratar son los 

de gestión de compras y abastecimiento, gestión del transporte y gestión de relaciones 

comerciales.  

Por tanto, las soluciones que se emplearán se basan en técnicas y estudios propuestos por 

diversos autores, haciendo relevancia a la técnica VSM, no solo como una herramienta 

de diagnóstico, como se ha empleado muchas veces, sino como una manera de organizar 

y sincronizar los principales actores y actividades de la cadena de suministro. Entonces, 

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

cuatro pasos esenciales de Lean Supply Chain Management. Igualmente, en base a 

experiencias previas en diversos sectores, el VSM es un método eficiente para explorar 

participantes, residuos e ineficiencias que permitan trabajar con un sistema de gestión 

competente para mejorar el rendimiento y productividad de la cadena de suministro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el modelo de implementación que se muestra, se inicia con la detección de 

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

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

de los flujos involucrados. Dentro de la implementación de mejora basada en los flujos 

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

implementación, esperando evaluar resultados y detectar nuevas oportunidades que 

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

estandarización para lograr el incremento de los resultados y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

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

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

Además, el compromiso sobre el proyecto incrementa el cumplimiento y trabajo en 

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

por el beneficiario del proyecto en la metodología propuesta. 

Además de ello, se clasifican los subprocesos en la gestión de la cadena de suministro de 

entrada y de salida, siendo para ambos la gestión del transporte en diferentes enfoques. 

La gestión de la cadena de suministro de entrada es la gestión de transporte de adquisición 

y la gestión de compras y abastecimiento, que servirán para satisfacer requerimientos de 

producción. Mientras que la gestión de salida se considera a la gestión de relaciones 

comerciales y la gestión del transporte, con la finalidad de atender satisfactoriamente en 

la entrega eficiente del producto terminado (zapallo). 

3.4.1. Alcance de la propuesta de la Gestión de la Cadena de Suministro 

Para la elaboración de la propuesta sobre la cadena de suministro se han considerado 

únicamente 3 procesos generales: a) Gestión de Compras y Abastecimiento, en donde se 

considera las compras  a realizar en base a criterios de calidad y cantidad, y que sean 

almacenados para ir atendiendo a una producción continua en cada etapa (siembra, 

cultivo, cuidado y cosecha); b) Gestión de Distribución, que es considerado como un 

servicio de valor adicional para el traslado de insumos y producto final (zapallo), el cual 

va a ser percibido por el cliente, ya que se transportaran los zapallos obtenidos sin que se 

deterioren su estado y calidad.; c) Gestión de Relaciones Comerciales, para la búsqueda 

de una cartera de compradores y mantener su fiabilidad durante el proceso, con la 
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finalidad de no generar incertidumbres sobre la oferta del zapallo y tener un crecimiento 

sostenible a largo plazo.  

 

 

3.4.2. BPMN general de los sub procesos de la Gestión de la Cadena de 

Suministro de Entrada 

Como explicación general, el sub proceso de la gestión de entrada iniciará con el 

documento de requerimiento de materiales brindado por el área de producción, 

respondiendo a la entrega de materiales e insumos necesarios para poder realizar el 

cultivo. Así mismo, se busca lograr relaciones temporales o, en el mejor de los casos, a 

largo plazo con los proveedores para que puedan dar respuesta inmediata a los 

requerimientos y evitar mayores costos y tiempos. Por ello, se presenta la propuesta de 

realizar cotizaciones en caso se requiera, con el propósito de identificar al mejor 

proveedor. Además, se trabajará juntamente con la gestión del transporte, con la finalidad 

de operar el transporte en mejores tiempos de recojo y entrega de materiales. Finalmente, 

la mercancía adquirida se organizará en un registro de entrega o Kardex, el cual verificará 

la existencia y/o faltantes de materiales e insumos.   

Fuente: Elaboración propia 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 33 BPMN general de los sub procesos de la Gestión 
de la Cadena de Suministro de Entrada 
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3.4.3. BPMN general de los sub procesos de la Gestión de la Cadena de 

Suministro de Salida 

Este sub proceso general inicia semanas antes de la cosecha con un documento brindado 

por el área de producción, especificando el resumen de producción esperado para el 

contacto con los clientes. Para este punto de la gestión de salida, se desea lograr 

relaciones comerciales con compradores potenciales, atendiendo al comercio acordado 

por ambas partes (precio, cantidad y calidad). Por tanto, de no contar con una cartera de 

compradores, se iniciará el proceso de búsqueda de estos mediante contactos y envio de 

cotizaciones con especificaciones técnicas y requeridas del producto a ofrecer que 

puedan satisfacer los requerimientos de los clientes. De igual manera, se realizará 

conjuntamente con la gestión del transporte, pero, para este caso se realizará sólo si el 

comprador requiera de traslado, ya que algunos compradores cuentan con transporte 

propio.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 34 BPMN general de los sub procesos de la Gestión de la 
Cadena de Suministro de Salida 
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3.5. Diseño y desarrollo de Sub Procesos 

3.5.1. Gestión de compras y abastecimiento:  

La gestión compras y abastecimiento es una estrategia que abordará decisiones asertivas 

y eficientes en relación con el abastecimiento de insumos y materiales necesarios para la 

realización del cultivo, siembra y cosecha del zapallo. Este sub proceso será encargada a 

realizar por el propio agricultor, abordando decisiones de suministros en lo que refiere a 

la obtención de los mismos a los menores costos posibles y con la calidad necesaria. Ello 

permitirá que no perjudiquen la actividad agrícola y procurar respuestas inmediatas ante 

nuevos requerimientos durante la producción agraria. 

Para lograr un mejor entendimiento y una mejora considerable en el diseño de este sub 

proceso, se dividirá la gestión de compras en dos actividades o sub procesos adicionales 

dentro del mismo. El primero a considerar son las cotizaciones, las cuales servirán de 

apoyo en la búsqueda del mejor proveedor que pueda dar respuesta a los criterios de 

evaluación necesarios (costos, cantidad y calidad).  Segundo, son las compras y 

abastecimiento, los que permitirán tener un control, evaluación y seguimiento sobre las 

compras realizadas mediante órdenes de compra (OC). Así mismo, se logrará mantener 

los niveles de ingresos de materiales necesarios para la producción agrícola.  

3.5.1.1. BPMN del sub proceso de cotizaciones. 

La realización de esta actividad se dará sólo en el caso que no se cuenten con acuerdos o 

contratos actuales con proveedores, como se mostró en el flujograma de BPMN general. 

Por tanto, este sub proceso se relaciona en base a la mejor selección del proveedor, para 

lo cual, se le otorgará al agricultor un documento de evaluación que deberá ser llenado, 

por él mismo, mediante la evaluación bajo ciertos criterios establecidos en el documento 

proporcionado. Esta actividad se realiza con el propósito de mantener la selección de los 

mejores proveedores a los menores costos posibles, que puedan cumplir con la cantidad 

y entrega (tiempo), y que cumplan con los criterios de calidad proporcionados. 
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Figura 35 BPMN del sub proceso de cotizaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.1.2. BPMN del sub proceso de compras y abastecimiento. 

Este sub proceso será realizado en base a los requerimientos otorgados por la gestión de 

calidad y producción. Ello se efectúa con la finalidad de abastecer los mejores insumos, 

verificando si cumplen con los criterios de calidad y cantidad establecidos, y en caso de 

faltar alguna especiación será notificada al proceso correspondiente. Finalmente se 

emitirá la documentación que iniciará con la solicitud de la orden de compra.  
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Figura 36 BPMN del sub proceso de compras y abastecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior al inicio de la documentación de la orden de compra, se llenará el formato que 

será evaluado y verificado por el propio agricultor, con la finalidad de detectar fallos o 

improvistos en la emisión de la orden para enviar al proveedor y pueda abastecer 

satisfactoriamente los insumos y materiales necesarios.  

Fuente: Elaboración propia 

3.5.1.3. Diagrama SIPOC de la gestión de compras y abastecimiento. 

El diagrama SIPOC presenta de una manera más específica la documentación de entrada 

y salida de productos para la gestión de compras y abastecimiento. Como se muestra en 

el diagrama, la documentación de inicio del proceso son los registros de calidad de 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 37 BPMN del sub proceso de Orden de Compras 
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herbicidas y la documentación de necesidades de materiales e insumos. Así mismo, se 

llevarán controles necesarios para verificar el cumplimiento de normas y políticas de 

abastecimiento, junto con la evaluación de factores críticos del sub proceso, siendo la 

mano de obra el factor principal, ya que involucra directamente al agricultor con el 

desarrollo de las actividades, así como también la evaluación y llenado de formatos para 

emitir las órdenes y abastecer sus materiales e insumos necesarios. Finalmente, se 

muestran las salidas, siendo las de mayor énfasis el formato de la orden de compra y la 

solicitud de compra, que servirán para evaluar y aprobar la mercancía adquirida, siendo 

estos productos también las salidas de interés que se almacenan con un registro de entrega 

(Kardex). 
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 Fuente: Elaboración propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 38 Diagrama SIPOC de la gestión de compras y abastecimiento 
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3.5.1.4. Indicadores de Logros  

Se basa en los criterios de evaluación para evidenciar, evaluar y visualizar el 

cumplimiento de las fichas y logro de objetivos mediante la medición de respuesta de la 

eficiente gestión de compras y abastecimiento (ANEXO 1). 

3.5.1.5. Procedimiento de Gestión de compras y abastecimiento.  

Este procedimiento se plantea con el objetivo de mantener y seguir los lineamientos de 

diseño de la gestión de compras y abastecimiento, los cuales se basan en cumplir 

organizadamente con las actividades de adquisición de insumos y materiales (ANEXO 

2).  

3.5.1.6. Formatos de trabajo  

Se muestran los formatos dentro del proceso de compras y abastecimientos, los cuales 

sirven de guía y faciliten la labor y control de los pequeños productores agrícolas en la 

búsqueda del mejor proveedor (ANEXO 3 y ANEXO 4), acuerdo de proveedores 

(ANEXO 5), Y y finalmente en la adquisición y compra (ANEXO 6) y almacenamiento 

de materiales e insumos (ANEXOS 7).  

3.5.2. Gestión del Transporte.  

Este sub proceso se presenta con dos enfoques distintitos, como ya se explicó 

anteriormente, en la entrada y en la salida. Sin embargo, ambos responden al mismo 

objetivo, reducir los tiempos y costos de abastecimiento y entrega de producto final. Por 

tanto, la idea de realizar la gestión del transporte es responder la necesidad de atención 

prioritaria de abastecimiento y comercialización, conectando a los proveedores, 

agricultor y comprador para cumplir con los compromisos de entrega. Así mismo, se 

presenta como propuesta un registro de incidencias que permitirá identificar y completar 

el formato establecido para nuevos planes de respuesta. Conjuntamente, se crea un 

procedimiento de contingencias, en caso se encuentren imprevistos en la ruta, estos 

procedimientos pueden servir de apoyo al transportista para dar respuesta a estos 

contratiempos.  

3.5.2.1. BPMN de gestión del transporte de adquisición de insumos. 

El sub proceso de la gestión de transporte de adquisición se realiza con un formato check 

list, el cual será detallado y específico para asegurar el recojo adecuado de materiales e 
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insumos. Como se muestra, de no cumplir con los requerimientos, se procederá a 

contactar con el agricultor encargado, el cual será el encargado de contactar y dar 

seguridad de abastecimiento con un proveedor alterno, evitando mayores costos y 

tiempos de traslado. Seguidamente, se realiza el traslado cumpliendo con las políticas 

explicadas en el contexto general de la gestión del transporte, reduciendo o evitando los 

riesgos que puedan presentarse en el recorrido. Por último, se realiza la entrega y 

verificación de mercancía.  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2.2. BPMN de gestión del transporte de entrega del producto terminado 

(Zapallo). 

En la gestión del transporte de entrega del producto terminado se realiza el contacto con 

el comprador, buscando cumplir con el compromiso de entrega y recepción por ambas 

partes, respondiendo a los acuerdos comerciales estipulados. Así mismo, como se explicó 

antes, el traslado se realiza bajo políticas de trasporte establecidas, mitigando o evitando 

riesgos en ruta. Además, de presentarse algún inconveniente en el traslado, se contacta 

con el agricultor y el comprador, brindando conocimiento de los retrasos presentados y 

programar nuevos planes por ambas partes. Para terminar, el comprador y el encargado 

de transporte verifican la entrega adecuada de los productos terminados (zapallo), 

satisfaciendo los acuerdos de ambos. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 39 BPMN de Gestión Del transporte de 
d i i ió d i
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Fuente: Elaboración propia 

3.5.2.3. Diagrama SIPOC de gestión de transporte y distribución. 

En los diagramas SIPOC de la gestión de transporte y distribución se inician 

principalmente con la documentación de registros de entrada de insumos y documentos 

de productos terminados, los que son verificados en calidad y cantidad. Así mismo, se 

consideran los registros de incidencia, los cuales son formatos que serán llenados en caso 

de presentar inconvenientes en las rutas de transporte. Para la evaluación del proceso, se 

proponen los controles de verificación y, controles de rutas y tiempos, que permitan 

realizar la actividad con el menor costo y tiempo posible. Además, los factores críticos 

de interés en estos sub procesos son la mano de obra, material y maquinaria, los cuales 

se realizan en combinación para cumplir con los acuerdos de recojo, traslado y entrega 

de lo que se requiera realizar. Finalmente, para las salidas se considera la documentación 

aprobada de insumos o productos adquiridos que son recepcionados debidamente. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 40 BPMN de Gestión del Transporte de entrega del 
producto terminado (Zapallo). 
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Fuente: Elaboración propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 41 Diagrama SIPOC de gestión de transporte 



139 
 

 Fuente: Elaboración propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 42 Diagrama SIPOC de gestión de transporte y distribución de salida de zapallo 
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3.5.2.4. Indicadores de Logro  

Se basa en los criterios de evaluación para evidenciar, evaluar y visualizar los 

inconvenientes que puedan presentarse durante el traslado (ANEXO 8). Por otro lado, 

también se evalúa la satisfacción en la entrega de los zapallos a los compradores, 

buscando cumplir con los criterios de tiempo y calidad (ANEXO 9). 

3.5.2.5. Procedimiento de gestión del transporte de adquisición de insumos. 

La elaboración del procedimiento se basa en gestionar y facilitar el transporte para el 

recojo y entrega de materiales necesarios para la producción (ANEXO 10). 

3.5.2.6. Procedimiento de gestión del transporte de entrega del producto terminado 

(Zapallo). 

El procedimiento se diseña con el propósito de gestionar y facilitar el transporte de 

entrega de productos terminados, cumpliendo con tiempos y acuerdos con el comprador 

(ANEXO 11). 

1.1.1.1. Formatos de trabajo  

Para este sub proceso, los formatos sirven de apoyo en la medición de indicadores, 

reportando los incidentes ocurridos (ANEXO 12), el traslado de los zapallos (ANEXO 

13) y la verificación de la satisfacción de entrega del zapallo (ANEXO 14).  

1.1.2. Gestión de relaciones comerciales.  

La gestión de relaciones comerciales se considera a la estipulación de acuerdos entre los 

compradores y los agricultores, integrando necesidades y requerimientos de ventas de 

ambas partes. Estos acuerdos se basan en optar por mejores decisiones en la venta del 

producto final, logrando beneficios significativos y visibles para los productores de 

zapallo. Por tanto, para el desarrollo de este sub proceso comercial se realizarán dos sub 

procesos. Primero, se inicia con la búsqueda de clientes con la finalidad de tener una 

cartera de compradores disponibles que puedan responder por las cantidades producidas 

y, llegando a concretar y cumplir con acuerdos comerciales. Segundo, se realiza el sub 

proceso de ventas, donde se contacta con el comprador adecuado para la venta según los 

resúmenes de producción estimados. Por último, los compradores optan por la decisión 

de la necesidad o no de transporte, ya que, según las encuestas a los pequeños 
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productores, en su mayoría de los compradores cuentan con un medio de transporte para 

el recojo del producto final.  

1.1.2.1. BPMN de búsqueda de clientes. 

La búsqueda de clientes se realiza con el propósito de seleccionar y contar con una cartera 

de compradores disponibles que respondan a las necesidades de ventas y evitando el 

exceso de conservación del zapallo por la falta y pérdida de tiempo en la búsqueda de 

compradores. En tal sentido, se desarrolla la actividad mediante una visualización y 

desarrollo del mercado actual en lo que respecta al zapallo, detectando a los clientes 

potenciales y los precios manejados en la actualidad. Posteriormente, se desarrolla la 

documentación de evaluación bajo los criterios mencionados, el cual debe ser analizado 

y completado por el agricultor encargado, con la finalidad de encontrar a los clientes 

potenciales y poder concretar acuerdos comerciales. 

Figura 43 BPMN de búsqueda de clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.2. BPMN de Comercialización. 

La gestión comercial se inicia con el resumen de producción, destacando las cantidades 

y la calidad de los zapallos a ofrecer. Seguidamente, se inicia con el contacto con el 

primer comprador, al cual se le enviará una muestra del zapallo en la fase de cosecha y 

las diferentes pruebas de cómo va el crecimiento de este en las fases de cultivo y cosecha, 

para que tenga más confianza sobre ello y vea si cumple con sus requerimientos 

esperados, esta información se enviará mediante fotos o vídeos por redes sociales, así se 

facilita la comunicación entre ambas partes. Una vez que acepte o se cumplan sus 
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requerimientos, se le preguntará por cierta cantidad requerida, ya que según las encuestas 

tratadas el capítulo 2, el mercado es variable y por tanto los compradores buscan la 

adquisición de diversas cantidades cada cierto tiempo. Frente a ello, se les presenta la 

propuesta de oferta actual con la que se cuenta, respetando los acuerdos comerciales; 

pero en caso de contar con la disponibilidad requerida se realiza una cotización, la cual 

puede ser aprobada o rechazada por los compradores. De tal manera, de no aceptar la 

oferta propuesta o la cotización realizada de ventas, manejando criterios de gastos y 

utilidad, se procede a contactar a un comprador alterno. Finalmente, de aceptar las 

propuestas tratadas, se emite la orden y se prepara el pedido para facilitar el recojo o 

envío del producto final (zapallo), ya que como se mencionó antes, existe cierta cantidad 

de compradores que cuentan con transporte, por lo que no se requiere gestionar el 

transporte para envío.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 44 BPMN de Comercialización 
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1.1.2.3. Diagrama SIPOC de gestión de relaciones comerciales. 

En la gestión de relaciones comerciales, se presentan registros de producción y 

evaluación de compradores, siendo estos los formatos requeridos para iniciar el proceso. 

Esta documentación, a su vez, es acompañada por controles de calidad y, asociación y 

contratos, los cuales permiten gestionar el proceso de manera organizada y concretar 

beneficios de ambas partes. Además, en los factores críticos se considera de relevancia, 

al igual que los demás subprocesos, la mano de obra, ya que el agricultor encargado es 

quien maneja y debe mantener los acuerdos logrados. También, es el personal calificado 

el encargado de atender satisfactoriamente a la demanda solicitada por el comprador, en 

el tiempo estipulado.  Por último, se muestra los registros de salida, considerando la 

satisfacción de la entrega de productos y el registro de ventas logrado.  
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Fuente: Elaboración propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 45 Diagrama SIPOC de gestión de relaciones comerciales 



146 
 

1.1.2.4. Indicadores de Logros. 

En cuanto al indicador de evaluación de este sub proceso, se realiza con la finalidad de 

medir y evaluar el porcentaje de clientes nuevos que se tuvieron en la temporada para 

tomar en cuenta en las próximas temporadas (ANEXO 15). 

1.1.2.5. Procedimiento de gestión de relaciones comerciales. 

El procedimiento se basa en la organización de actividades y facilitar el aprendizaje para 

lograr beneficios comerciales que satisfagan los objetivos a lograr durante la venta del 

producto final (ANEXO 17). 

1.1.1.1. Formatos de trabajo  

La documentación de estos formatos se hace con el objetivo de identificar y poder 

trabajar con los mejores clientes-compradores de la zona (ANEXO 18 y ANEXO 19). 

Así mismo, se facilita la labor en la verificación, evaluación y control de las ventas 

realizadas (ANEXO 20 y ANEXO 21). 

1.1.2. Gestión del Flujo de Información.  

La gestión del flujo de información se diseña como estrategia para encontrar, emplear y 

gestionar la mano de obra calificada necesaria para la realización de actividades. Además, 

la adquisición de servicios también es parte fundamental de este sub proceso, ya que 

responde a necesidades de tierras, aguas y otros servicios que puedan necesitarse para el 

desarrollo de la producción del zapallo. Por tanto, el desarrollo de este sub proceso se 

basa en lograr la adquisición de ambos requerimientos a costos que no perjudiquen la 

actividad agrícola; así como también, la obtención de la tierra y agua que cumplan con 

criterios de saneamiento y calidad establecidos con la finalidad de no afectar el producto 

final.    

1.1.2.1. BPMN de búsqueda y acuerdos del personal calificado. 

La actividad se inicia el requerimiento de personal necesario para la siembra, cultivo y 

cosecha para buscar la cantidad de trabajadores calificados que puedan laborar 

productivamente. Como se mencionó en las encuestas, los acuerdos con el personal son 

temporales, por lo que no llegan a construir una relación de trabajo de largo plazo. En tal 

sentido, el proceso de búsqueda se inicia con el estudio e investigación del mercado local, 
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llegando a contactar con los trabajadores necesarios que puedan responder a la 

producción esperada. Continuamente, se inicia con los acuerdos por temporadas de 

producción agrícola, ofreciendo y mostrando los beneficios esperados por cada cosecha, 

y de llegar a un acuerdo en favor de ambos, se constata y registra la documentación 

pactada por ambas partes.  

Figura 46 BPMN de Acuerdos y Búsqueda del Personal Calificado 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.2. BPMN de Adquisición de Servicios.  

La adquisición de servicios es el inicio de la actividad agrícola, por ello se considera 

fundamental la respuesta y adquisición en el tiempo pactado para el inicio y preparación 

de la producción. De tal manera, este proceso se inicia con la solicitud de requerimiento 

de servicios, ya que se toma en cuenta las cantidades y tipo de tierra a trabajar, tiempo 

de cultivo y, cantidades y tiempo de acceso de agua. Teniendo en cuenta las 

consideraciones mencionadas se realiza la búsqueda de acceso a los servicios 

mencionados, asegurando la producción en los planes establecidos. De tal manera, se 

procede a estipular y concretar acuerdos temporales bajo contratos, y en lo posible, a 

largo plazo.  
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Figura 47 BPMN de Adquisición de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.3. Diagrama SIPOC de Gestión del Flujo de Información.  

En el diagrama SIPOC de la gestión del flujo de información se inician con la 

documentación y registro del requerimiento de personal, donde se especifica la cantidad 

necesaria para la actividad productiva. Así mismo, se incluyen en la entrada la 

documentación de planes y programación productiva, siendo este el formato de 

especiación del tipo de servicio requerido. Conjuntamente, se muestran controles 

necesarios para este proceso, siendo los controles de calidad sacados de los estudios de 

suelo y agua que permitan seleccionar asertivamente el servicio. Además, se muestra la 

mano de obra, material y método como los principales factores críticos, ya que el 

agricultor encargado de esta tarea tiene la obligación de realizar la búsqueda y contactos 

empleando los formatos diseñados, y cumpliendo con procedimientos de selección. 

Finalmente, las salidas son los servicios adquiridos y los acuerdos pactados mediante la 

documentación necesaria.     
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Fuente: Elaboración propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 48 Diagrama SIPOC de Gestión del Flujo de Información 
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1.1.2.4. Indicadores de Logros. 

La medición de los indicadores se basa en evaluar los niveles de respuesta en cuanto a la 

búsqueda y control del flujo de información (ANEXO 22 y ANEXO 23) 

1.1.2.5. Procedimiento de Gestión del Flujo de Información. 

El procedimiento se basa en secuenciar las mejores actividades que permitan complacer 

los requerimientos necesarios para el inicio de la actividad agrícola. Así mismo, se 

presentan las facilidades de acuerdos para lograr acuerdos en la adquisición de servicios 

y personal (ANEXO 24). 

1.2. Propuesta de Implementación.  

Para implementar satisfactoriamente el modelo de solución propuesta se presentará el 

EDT (Estructura Desplegable del Trabajo), el cual va a permitir visualizar y reconocer 

las etapas a modo general de la implementación del proyecto. Continuamente, se propone 

la estructuración del plan de trabajo, donde se detalla las actividades de trabajo mediante 

cronogramas de actividades y tiempos.  

1.2.1. EDT de Implementación de la Propuesta del Proyecto. 

El EDT se realiza con la finalidad de definir el trabajo a realizar en cuestión de etapas, 

logrando la ejecución de tareas ajustada a los alcances definidos previamente. Así mismo, 
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las actividades entregables son divididas en diferentes niveles que permitan tener un 

control adecuado durante su implementación.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura mostrada se puede apreciar la organización de actividades en los niveles de: 

Planificación del Proyecto, Implementación del proyecto, Control del Proyecto y Cierre 

del Proyecto. Por tanto, a modo general, en el inicio del proyecto se presentan las 

actividades que se relacionan con el diagnóstico de la situación actual agrícola en el 

cultivo del zapallo y preparación de los planes de implementación, siendo estas las 

actividades de: Entrevistas y Reconocimiento de Problemas, Detalle y Formalización de 

sub procesos agrícolas de la cadena de suministro, y el Plan de Capacitaciones Laborales. 

Posteriormente, en la implementación del proyecto son actividades que se basan en el 

conocimiento y presentación de la propuesta a los agricultores, así como también las 

actividades relacionadas con la ejecución y organización de los procesos en la 

implementación. Continuamente, en el control de proyectos se muestran las actividades 

que desarrollan de observación mediante la presentación de documentos, seguimiento de 

actividades de implementación y modificaciones de procesos en base a las observaciones 

durante su control. Finalmente, en el cierre del proyecto, se muestran las actividades que 

permitan visualizar el logro de los objetivos propuestos y se presente el informe final del 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 49 EDT del Proyecto 
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proyecto en búsqueda de nuevas posibles mejoras y principalmente la evidencia del 

cumplimiento del incremento de la eficiencia de la gestión de la cadena de suministro.   

1.2.2. Plan de Trabajo 

La elaboración del plan de trabajo se realiza con la finalidad de detallar el cronograma 

de actividades, expresando los tiempos de cumplimiento y entrega en los que se espera 

lograr estas acciones.  
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 Fuente: Elaboración propia

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 50 Plan de Trabajo Del Proyecto de 
I ti ió
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En tal sentido, en el inicio del proyecto se realizan las entrevistas y el reconocimiento de 

problemas en el tiempo mostrado, los cuales se basan en realizar visitas al lugar de estudio y 

efectuar entrevistas con los pequeños productores de zapallo. Estas entrevistas y observaciones 

son realizadas con la finalidad de reconocer los problemas que se vienen presentando 

actualmente en el cultivo de zapallo. Con la obtención y verificación de problemas, se procede 

a realizar y secuenciar los sub procesos que se incluyen en la gestión de la cadena de suministro 

a través de un VSM (mapa de flujo de valor) actual, con el fin de visualizar y poder lograr el 

incremento de respuesta y eficiencia en requerimientos y necesidades para la producción del 

zapallo. Además, se busca responder preventivamente al proyecto, evitando retrasos, pérdidas 

o retrasos en la realización del proyecto por una falta administrativa o de organización. Por 

ello, se realiza un cronograma, para evaluar el avance de actividades, un presupuesto, 

mostrando los costos de inversión, y los riesgos que puedan incurrir para tomar medidas 

anticipadas ante la presencia de estas situaciones inesperadas. Para finalizar la primera etapa, 

se procede a realizar el plan de capacitaciones para los pequeños agricultores, teniendo como 

principal propósito el reconocimiento de los beneficios y métodos de gestionar la cadena de 

suministro.  

Al finalizar la primera etapa, se procede a realizar el inicio de la segunda etapa, siendo el inicio 

de esta con la presentación del proyecto a los agricultores, haciendo hincapié en las definiciones 

y logros del proyecto. Seguidamente se ejecuta el proyecto mediante la organización e 

implementación de sub procesos, siendo estos la Gestión de Compras y Abastecimiento, 

Gestión de Transporte, Gestión del Flujo de Información y Gestión de Relaciones Comerciales. 

Siendo cada punto explicado anteriormente y los logros esperados con cada gestión; de igual 

manera cada uno es estructurado de manera organizada y secuencial, los cuales responden a un 

mejor logro en el cumplimiento de alcances y objetivos. Además, cabe resaltar que en las 

semanas 15 a la 22 la participación es menos activa, ya que se van realizando las actividades 

de siembra, cultivo y cuidado, y la ejecución de sub procesos en este tiempo se basa en 

responder ante nuevas necesidades que puedan presentarse, cumpliendo con los requerimientos 

solicitados. 

Entrando a la tercera etapa, se inicia con la presentación de documentos, los cuales se muestran 

a través de procedimientos y formatos, donde a su vez, se les facilita el aprendizaje y 

entendimiento de cada uno. Conjuntamente, se visualizan el desarrollo de la implementación, 

obteniendo anotaciones y realizando modificaciones (en caso se requiera) a los sub procesos 
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de implementación. Además, el control del proyecto permite responder a nuevas dudas e 

interrogantes que se presenten durante el desarrollo, respondiendo por inconvenientes e 

incidencias que se presente.  

Finalmente, en la última etapa se realiza un informe final del proyecto, mostrando los logros 

obtenidos a través del proyecto, siendo principalmente visualizados a través de un mapa de 

flujo valor (VSM) propuesto, evidenciando la reducción significativa de tiempos. Así mismo, 

se busca evaluar la respuesta actual de la implementación en busca de nuevas posibles mejoras. 

1.3. Costos de Implementación 

El presente proyecto de investigación requiere una lista de consideraciones necesarias para el 

estudio, ejecución y control de la mejora propuesta a la empresa. Por tal motivo se procede a 

presentar el siguiente cuadro en el que se detalla cada uno de lo requerido para analizar y 

ejecutar el proyecto. Siendo la inversión total estimada del proyecto conlleva a un total de 

S/1,633.50, siendo el aporte individual por el equipo de implementación de S/816.75 

Tabla 19 Costos de Implementación 

Detalle Descripción 
Cantidad (con 

unidad) 
Precio Total 

Transporte 
hacia la zona 

Los viajes realizados a la 
zona 

4 viajes 90 soles / viaje S/360.00 

Transporte 
en la zona 

Los viajes realizados a 
los aledaños 

6 viajes 10 soles / viaje S/60.00 

Comida por 
día 

La alimentación diaria 
que se necesitaba 

15 días 20 soles / día S/200.00 

Hospedaje 
Lugar de descanso y 
refugio 

15 días 25 soles / día S/375.00 

Pizarra 

Se realizan como 
material de apoyo para 
las capacitaciones y para 
poner las actividades que 
realizaran los 
agricultores en el día o 
semana 

2 unidad 20 soles / unid S/40.00 

Papelógrafo 

Para poner los procesos 
generales y, mostrar y 
distribuir las zonas de 
almacenaje 

50 unidades 
3 soles / pack 

por 25 
unidades 

S/6.00 
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Caballete 
Para sostener los 
papelógrafos y se trabaje 
de manera organizada 

1 unidad  35 soles / unid S/35.00 

Lapiceros 
Para llenar los 
formularios 

25 unidades 1 sol / unidad S/25.00 

Archivadores 
Para poder guardar los 
diferentes documentos 

4 unidades 
25 soles / 

unidad 
S/100.00 

Tabletas de 
plástico 

Sirven para poder tener 
las hojas de registros en 
una zona plana y poder 
llenarla sin problema 
alguno  

10 unidades  8 soles / unidad S/80.00 

Impresiones 
Para registros y 
documentos 

50 unidades  
0.10 soles / 

unidad 
S/5.00 

Mano de 
obra 

El pago hacia los 
agricultores cuando se 
llevarán a cabo las 
capacitaciones 

6 hr/día, 5 
días 

7 soles / hora S/420.00 

Total S/1,706.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De tal manera, los materiales físicos descritos en el cuadro son las herramientas que se emplean 

como inducción a los agricultores y al personal involucrado. Estos materiales son de 

acompañamiento constante durante el proyecto, porque son de apoyo para facilitar la labor en 

la actividad agrícola en estudio y, para representar los avances y mediciones de la 

implementación. Así mismo, los costos de viajes estimados es un promedio del costo de 

traslado de la ciudad de Lima al distrito de Ocucaje-Ica, y también se considera el traslado en 

el mismo distrito, ya que se buscará las mejores opciones que faciliten e incrementen el 

comercio agrícola del zapallo. Finalmente, se considera la mano de obra como el incentivo y 

motivación de interés de los agricultores sobre el proyecto, pudiendo trabajar con compromiso 

y lograr los resultados esperados.  
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1.4. Riesgos de Implementación 

Para la implementación del proyecto se presentan posibles inconvenientes y dificultades que 

puedan complicar el desarrollo de este. Por tal motivo, en el siguiente cuadro se evalúan los 

posibles riesgos a presentarse y una posible manera de dar respuesta a estos. 

Tabla 20 Riesgos de Implementación 

Riesgos Descripción del riesgo 
Tipo de 

respuesta 
Plan de contingencia 

Cambios 
climáticos 

Los efectos del cambio 
climático pueden llegar a 
afectar el almacenaje y 
control de insumos, y el 
estado final del zapallo 

Aceptación 
del riesgo 

Llegar a capacitar a 
todos los agricultores 
para poder disminuir los 
impactos que generan 
estos cambios 
climáticos 

Desastres 
naturales 

Ocucaje pertenece a Ica, 
la cual se encuentra en 
una zona altamente 
sísmica, esto puede 
afectar las estructuras de 
los terrenos. 

Aceptación 
del riesgo 

Capacitar a los 
agricultores a disminuir 
el impacto de los 
desastres naturales. 
Además, se realiza los 
planes de evacuación de 
emergencia.   

Protestas en 
la zona 

Posibles huelgas 
provocadas en la 
provincia de Ocucaje-Ica 
por temas políticos o 
sociales. 

Reducción 
el riesgo 

Mantener comunicación 
con los involucrados 
para dar respuesta 
inmediata ante dudas y 
poder seguir laborando 
continuamente. 

Pérdidas de 
documentos 

La pérdida de los 
documentos genera una 
falta de seguimiento y 
control del estado en el 
que se encuentran las 
actividades agrícolas. 

Eliminació
n de riesgo 

Las áreas responsables 
de los diferentes 
documentos deben tener 
una copia de seguridad 
de estos, y tener una 
organización 
estructurada de los 
documentos que se 
tiene. 

Asaltos o 
robos en los 
traslados de 
insumos o 
producto 

final 

Al momento de trasladar 
los insumos o el producto 
final, existe la 
posibilidad de que estos 
se pierdan por robos o 
asaltos. 

Reducción 
del riesgo 

Mantener contacto con 
el transportista durante 
el viaje para dar 
respuesta inmediata a las 
autoridades pertinentes. 
Así mismo, se les da 
aviso del retraso e 
inconveniente a los 
clientes. 
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Escasez de 
recursos 

No tener los recursos 
adecuados para poder 
seguir con las 
actividades y esto 
generaría retrasos. 

Reducción 
de riesgos 

Mantener niveles de 
inventario de 
emergencia para no 
afectar la actividad 
continua.   

Fluctuación 
del precio de 
los recursos 

Generaría sobrecostos al 
tener variaciones 
inestables del precio de 
los diferentes recursos. 

Reducción 
del riesgo 

Mantener acuerdos 
comerciales con los 
diferentes proveedores 
que puedan satisfacer 
ambas partes. 

Problemas de 
comunicació

n 

Podría ocurrir problemas 
de comunicación entre 
los diferentes 
participantes generando 
problemas en calidad, 
costo y tiempo del 
proyecto 

Reducción 
del riesgo 

Tener formatos y 
estándares establecidos 
con las diferentes áreas 
que comparten el 
proyecto. 

Inestabilidad 
Comercial 

Se presentan conflictos 
en el incumplimiento de 
acuerdos comerciales 

Evitar el 
riesgo 

Comprometiendo y 
manteniendo contacto 
con los vendedores, 
mostrando avances de 
producción. 

Insatisfacción 
de los 

Agricultores 
por el 

proyecto 

Los agricultores se 
muestran re silentes a 
cambios en sus 
procedimientos de 
trabajo. 

Evitar el 
riesgo 

Mantener reuniones 
periódicas con los 
agricultores 
involucrados, con la 
finalidad de presentar 
sus desacuerdos y llegar 
a concretar soluciones 
beneficiosas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los riesgos mencionados y descritos en el cuadro se consideran riesgos externos que 

no puedan manejarse a los cambios climáticos y desastres naturales que puedan presentarse, ya 

que se considera a la ciudad de Ica y el distrito de Ocucaje como alta zona sísmica, la cual 

pueda afectar la producción al presentarse algún desastre no planificado. Por ello, se 

presentaron los planes de respuesta a este inconveniente salvaguardando la salud y vida de los 

agricultores, y tratar de disminuir el impacto en la actividad agrícola. Así mismo, se les llega a 

capacitar con planes de respuesta a estos hechos para disminuir las pérdidas y daños materiales.  

Por otro lado, los inconvenientes presentados en rutas son impredecibles y pueden afectar la 

producción, retrasando tiempos y aumentando los gastos. Por tal motivo, se llegan a tomar 

acciones inmediatas ante ello, manteniendo una comunicación y guía con el transportista 



159 
 

durante el viaje para disminuir o, en el mejor de los casos, evitar este suceso.  Otro riesgo para 

considerar, haciendo énfasis en la comunicación, es la falta de esta o a algún inconveniente que 

dificulte el acceso de ella. Ante ello, se presenta como plan de respuesta el compartimiento de 

información constante, a través de los formatos y procedimientos establecidos, lo que facilitaría 

la toma de decisiones en caso de presentarse el riesgo. Así mismo, en caso de perder los 

documentos, se cuentan con copias y materiales de fácil acceso que facilitan el entendimiento 

y la labor de la producción agrícola.  

Finalmente, el inconveniente de mayor consideración es la insatisfacción de los agricultores 

por la implementación del proyecto, por ello se busca realizar reuniones constantes con los 

mismos, esclareciendo sus dudas y mostrando los beneficios del proyecto. Además, durante la 

implementación se les irá presentando los logros y mejoras obtenidas, consiguiendo el 

incremento de su compromiso y participación con los nuevos métodos de trabajo propuestos. 

2. Capítulo 4: Validación del Modelo de Gestión 

En el presente capítulo se procederá a validar la propuesta del proceso de gestión logística y 

comercial, así como también, el impacto positivo que se lograría en los pequeños productores 

agrícolas del zapallo. Así mismo, cabe mencionar que este proceso de evaluación se basa en la 

aprobación del modelo por parte de expertos autores de los artículos del tema desarrollado, 

quienes evaluaran y mostraran su conformidad con el modelo y procesos propuestos. De tal 

manera, para la realización del capítulo se muestran los artículos referenciados, los cuales 

sirvieron de apoyo en la realización del modelo. Además, se presentan una evaluación en 

detalle de la toma de los artículos, demostrando su confiabilidad y respuestas positivas con el 

modelo de LSCM (Lean Supply Chain Management). También, se muestran los entregables 

del proyecto por capítulos, mostrando a detalle el contenido de cada uno; así como también, se 

presenta a los expertos en la técnica y sector agrícola que evidencian la viabilidad del modelo 

y su respectiva evaluación sobre 7 criterios e impactos logrados sobre los 3 pilares (social, 

ambiental y económico). Después, se muestra una estimación económica elaborada sobre 3 

escenarios posibles (pesimista, conservador y optimista), resaltando el escenario conservador 

como el de mayor probabilidad del proyecto. Finalmente, se manifiestan los principales 

resultados esperados del modelo a través de la elaboración de un VSM futuro, el cual propone 

y refleja una reducción significativa actividades sin valor y tiempos desperdiciados.  
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2.1. Validación de la Bibliografía 

Para lograr un impacto positivo sobre el modelo se logró investigar sobre artículos que 

representen un alto impacto y confiablidad (revistas indexadas con antigüedad no mayor a 5 

años) sin contarse el año de realización del proyecto (2020). Para la búsqueda de autores se 

investigaron y clasificaron por temas en específico mostrados en la siguiente tabla, siendo cada 

una de ellas de aporte significativo para los diversos capítulos.  Además, cabe resaltar que se 

muestran artículos con antigüedad mayor a los 5 años mencionados, sin embargo, estos fueron 

tomados como referencia teórica y no de una manera práctica/aplicada.    

 

Tabla 21 Validación de la Bibliografía 

TEMA N° TITULO REVISTA 
AÑ

O 
CUARTIL 

FACTOR 

DE 

IMPACTO 

Guía de 
Revisión de 
Literatura 

01 

Evaluating Article 
Search and Selection 
Procedures in Special 
Education Literature 

Reviews 

Scopus 2020 Q1 1.51 

02 

Optimal database 
combinations for 

literature searches in 
systematic reviews: a 

prospective 
exploratory study 

SCOPUS 2017 Q1 1.86 

Problema 

03 

Consumers’ Sense of 
Farmers’ Markets: 

Tasting Sustainability 
or Just Purchasing 

Food? 

SCOPUS 2016 Q2 0.55 

04 

Crop-related 
harvesting and 

processing planning: a 
review 

ELSEVIER 2016 Q1 2.48 

05 

Agricultural 
modernization and 

sustainable agriculture: 
contradictions and 
complementarities 

TAYLOR 
AND 

FRANCIS 
2017 Q1 0.93 
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06 
Risk factors in the 
agriculture sector 

SCOPUS 2017 Q4 1.82 

07 

Quality in competitive 
fresh produce supply 

chains with application 
to farmers' markets 

SCOPUS 2017 Q1 0.72 

08 

Towards a Conceptual 
Framework of 

Sustainable Business 
Model Innovation in 

the Agri-Food Sector: 
A Systematic 

Literature Review 

SCOPUS 2017 Q2 0.55 

09 

A modeling 
framework for the 
strategic design of 
local fresh-food 

systems 

ELSEVIER 2017 Q1 1.36 

10 
Challenges of creating 
sustainable agri-retail 

supply chains 
ELSEVIER 2018 Q2 0.41 

11 

Empowering change 
for sustainable 

agriculture: the need 
for participation 

TAYLOR 
AND 

FRANCIS 
2019 Q1 0.93 

12 

Creating sustainable 
fresh produce supply 
chains by managing 

uncertainties 

ELSEVIER 2019 Q1 1.62 

13 

A review of types of 
risks in agriculture: 
What we know and 

what we need to know 

ELSEVIER 2020 Q1 1.36 

14 

Creating New Market 
in Integrated 
Agriculture 

Development Area in 
Samarahan, Sarawak, 

Malaysia – Case Study 
in the Supply Chain of 

ELSEVIER 2020 - 0.15 
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Cucurbita sp. 
(Pumpkin) 

SCM 

15 

Agile supply chain 
strategy and supply 
chain performance: 

complementary roles 
of supply chain 
practices and 

information systems 
capability for agility 

SCOPUS 2016 Q1 1.59 

16 

Agri‐fresh produce 
supply chain 

management: a state‐
of‐the‐art literature 

review 

EMERALD 2013 Q1 2.1 

17 

Emergent supply 
chains in the agrifood 
sector: Insights from a 
whole chain approach 

EMERALD 2015 Q1 2.1 

18 

Resource-efficient 
supply chains: A 

research framework, 
literature review and 

research agenda 

EMERALD 2015 Q1 2.1 

19 

Achieving sustainable 
performance in a data-

driven agriculture 
supply chain: A review 

for research and 
applications 

ELSEVIER 2016 Q1 2.48 

20 

Book Review: 
Exploring the Supply 

Chain: Theory and 
Practice 

GOOGLE 
SCHOLAR 

2016 Q3 0.2 

21 

Mango agricultural 
supply chain: Actors, 
business process, and 

financing scheme 

SCOPUS 2016 Q4 0.11 

22 

Enablers to implement 
sustainable initiatives 
in agri-food supply 

chains 

ELSEVIER 2017 Q1 2.48 



163 
 

23 

Supply chain strategy 
and the role of 

suppliers: evidence 
from the Indian sub-

continent 

EMERALD 2019 Q2 0.3 

24 

Performance 
evaluation on 

agricultural product 
input/ output logistics 
management in China 

SCOPUS 2019 Q3 0.21 

25 

Sustainability 
assessment in the food 
supply chain: study of 
a certified product in 

Italy 

TAYLOR 
AND 

FRANCIS 
2020 Q1 1.43 

26 

Designing and 
planning a rice supply 
chain: a case study for 

Iran farmlands 

GROWING 
SCIENCE 

2020 Q3 0.37 

LEAN 

27 

A Systematic 
Literature Review on 

Recent Lean Research: 
State‐of‐the‐art and 
Future Directions 

SCOPUS 2017 Q1 2.9 

28 

Lean management in 
the rice industry; Case 

study at Widasari, 
Indramayu district 

SCOPUS 2018 Q1 0.82 

29 

Lean in Swedish 
agriculture: strategic 

and operational 
perspectives 

TAYLOR 
AND 

FRANCIS 
2018 Q3 1.43 

30 

Towards the 
integration 

of lean principles and 
optimization for 

agricultural production 
systems: a conceptual 

review proposition 

SCOPUS 2019 Q1 0.82 

LSCM 31 

A comparative 
analysis of integrating 

lean concepts into 
supply chain 

management in 
manufacturing and 
service industries 

EMERALD 2011 Q1 0.81 
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32 

A critical review of 
lean supply chain 

management 
frameworks: proposed 

framework 

TAYLOR 
AND 

FRANCIS 
2015 Q1 1.43 

33 

Applying Lean 
thinking in the Food 

Supply Chains: A Case 
Study 

TAYLOR 
AND 

FRANCIS 
2015 Q1 1.43 

34 

Lean and Six Sigma in 
logistics: A pilot 
survey study in 

Singapore 

EMERALD 2016 Q1 2.1 

35 

Lean Supply Chain 
Management: 

Empirical research on 
practices, contexts and 

performance 

SCOPUS 2017 Q1 2.48 

36 

Integrating lean 
systems in the design 

of a sustainable supply 
chain model 

ELSEVIER 2018 Q1 2.48 

37 

Linking Supply Chain 
Management and Food 
Security: A Concept of 
Building Sustainable 

Competitive 
Advantage of 

Agribusiness in 
Developing 
Economies 

SCOPUS 2020 - 0.17 

VSM 

38 

Value stream mapping 
and lean simulation: a 

case study in 
automotive company 

SPRINGER 2016 Q1 0.99 

39 

Applying Value 
Stream Mapping to 

reduce food losses and 
wastes in supply 

chains: A systematic 
review 

ELSEVIER 2016 Q1 1.52 
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40 

Value Stream 
Mapping: a study 

about the problems 
and challenges found 
in the literature from 

the past 15 years about 
application of Lean 

tools 

SPRINGER 2014 Q1 0.99 

41 

Applying value stream 
mapping in an 

unbalanced production 
line: A case study of a 

Chinese food 
processing enterprise 

TAYLOR 
AND 

FRANCIS 
2019 Q1 0.8 

42 
A cross-sector review 

on the use of value 
stream mapping 

SCOPUS 2017 Q1 1.59 

43 

Value stream mapping 
for sustainable change 

at a Swedish dairy 
farm 

SCOPUS 2020 Q4 0.17 

Casos de 
Éxito 

44 

Lean Supply Chain 
Management-Based 

Value Stream 
Mapping in a Case of 
Thailand Automotive 

Industry 

IEEE 2015 - 0.19 

45 

Lean Implementation 
Through Value Stream 

Mapping: A Case 
Study of a Footwear 

Manufacturer 

IEEE 2015 - 0.14 

46 

Supply Chain 
Management of Thai 

Parboiled Rice for 
Export 

IEEE 2016 - 0.12 

47 

Applying a Value 
Stream Mapping 

(VSM) to Improve 
Supply Chain 

Performance of 
Agricultural Products: 

A Case of Thai 
Exported Canned 

Lychee 

IEEE 2017 Q4 0.14 
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48 

Value Stream Analysis 
of Riceberry Rice’s 

Supply Chain in 
Thailand 

IEEE 2018 Q1 0.13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el impacto significativo de los artículos se lograron encontrar en su mayoría los temas 

referidos a la problemática y a las herramientas de interés que se enfocaron en realizar la 

práctica de LSCM de manera asertiva. Como se muestra en la siguiente gráfica, la clasificación 

por temas de interés abordó temas principales como la guía de revisión de literatura, que fueron 

de ayuda para la búsqueda asertiva de artículos de interés. Problemática, el cual sirvió para 

reconocer las brechas a las que se encuentran inmersos los pequeños productores agrarios y 

comparación con los principales países en lo que respecta al tema de agricultura. Supply Chain 

Management (SCM), que sirvieron para la toma de modelos de cadenas de suministros 

agrícolas, así como conceptos y técnicas para la recolección de información a lo largo de la 

cadena. Lean Supply Chain Management (LSCM), que fue de apoyo para el reconocimiento 

de estrategias y técnicas para incrementar y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. 

Mapa de Flujo de Valor (VSM), que es de ayuda para la realización y reconocimiento visual 

de la situación actual y propuesta en la que se encuentra la cadena de suministro. Finalmente, 

los casos de éxito que mostraron y reflejaron la efectividad de la técnica aplicada en la 

agricultura.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder lograr una mayor fiabilidad de la búsqueda de artículos científicos se investigaron 

en páginas científicas como Scopus, Elsevier, Taylor and Francis, Emerald, Springer, IEEE, y 

otras. Siendo en su mayoría el 91% de revistas de alta participación e importancia global. 

Fuente: Elaboración Propia 

De tal modo, como se mencionó anteriormente la investigación empezó a inicios del 2020, por 

lo que se toma como consideración artículos elaborados al año 2015. Se tomaron en su mayoría 

los artículos a partir del 2016 y 2017, los cuales representaban problemas, brechas y 

aplicaciones prácticas de la herramienta en estudio en la actividad agrícola en diferentes países. 

A través de la revisión, se detectaron que el estudio encontrado de los últimos años (2019 y 

2020) de la técnica LCSM ha tenido una alta aceptación y desarrollo sostenible del modelo, 

presentando mejoras y logros significativos en la reducción de costos y tiempos.  

Por tanto, en la siguiente gráfica se muestra la distribución por años de publicación de los 

artículos mencionados. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, se valoraron los cuartiles de cada uno, el cual evalúa el impacto del artículo sobre 

el tema de interés. Como se refleja en la siguiente gráfica porcentual, se logra visualizar que 

en su mayoría los artículos fueron tomados y referenciados del cuartil 1, el cual es considerado 

de mayor impacto. Además, los artículos que no presentan cuartil fueron de conferencia y sólo 

empleados conceptualmente a través de las revisiones que realizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Validación de Entregables 

Para conocer a mayor detalle y reconocimiento del proyecto e investigación se presenta una 

tabla resumen que presenta el contenido de mayor relevancia de cada capítulo. Iniciando con 

el capítulo 1, el cual se basó en el inicio de la investigación (planteamiento de hipótesis, 

variables y marco teórico) y la presentación del estado del arte, reflejando los aportes de los 

artículos investigados sobre el tema. Seguido, en el capítulo 2 se detalló de manera específica 

la situación agraria actual de la zona de investigación, así como también, se presentaron los 

problemas identificados mediante diversos diagnósticos. Luego, en el capítulo 3 se inició con 

la propuesta del modelo de gestión a trabajar a través de las 3 áreas (calidad, producción y, 

logística y comercial), continuado de la presentación de trabajo de los 4 subprocesos 

propuestos. Después, en el capítulo 4 se presenta la validación del modelo propuesto a través 

de expertos en el tema. Finalmente, en el capítulo 5 se muestran las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a través del desarrollo de la investigación. 

        Tabla 22 Validación de Entregables del Proyecto 

 

CAPÍTULOS INDICADORES DE LOGRO Página 

Capítulo 1 

-Presentación de 48 artículos indexados. 

14-48 -Tener un mínimo de 40 artículos científicos 

indexados no mayor a 5 años de antigüedad. 

Capítulo 2 

-Presentación del sector, mercado, zona, 

producto y proceso. 
49-82 

-Diagnóstico general (situación actual del 

zapallo). 
83-90 

-Diagnóstico específico (logística y 

relaciones comerciales). 
91-100 

-Presentación del modelo de solución. 101-104 

Capítulo 3:    4 

subprocesos 

-Sistema de Gestión. 105-108 

-Mapa de interrelación de los documentos. 108-113 
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-Mapa de procesos. 114-117 

-Diagramas de flujo de cada subproceso. 
118-143 

-SIPOCS de cada subproceso. 

-Anexos 

-Fichas de indicadores. 

215-251 -Formatos. 

-Procedimientos. 

Capítulo 4 

-Validación de la bibliografía. 153-162 

-Validación de Entregables. 163-163 

-Matriz de validación de expertos y usuarios. 164-184 

-Gestión de Stakeholders. 185-187 

-Análisis Económico. 188-193 

-Resultados Esperados. 194-196 

Conclusiones, 

Futuras 

Investigaciones y 

Recomendaciones 

-Entrega de las conclusiones, futuras 

investigaciones y recomendaciones. 
197-214 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. Validación de Resultados a través de Juicio de Expertos 

Como se mencionó en el inicio del capítulo, para la validación, se tomaron como referencia la 

aprobación de expertos extranjeros, considerando 7 criterios:  

● Claridad, que se refiere a una formulación apropiada del modelo y consistencia en el 

lenguaje propuesto. 

● Consistencia, que presenta los requerimientos necesarios para ser exitosa y progresiva. 
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● Continuidad, que representa que el modelo pueda ser adaptado y poder ir logrando 

mejoras a lo largo del tiempo. 

● Estructura, que se refiere a la presentación de un modelo organizado y con una 

secuencia entendible 

● Factibilidad, el modelo es de fácil entendimiento y pueda ser aplicado cómodamente al 

sector sin presentar inconvenientes durante su implementación. 

● Medición, se refiere a la presentación, evaluación y concordancia de los indicadores 

que medirán y verificarán los resultados esperados. 

● Relevancia, siendo la presentación y contribución significativa del modelo para el 

sector en estudio.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 23 Matriz de Evaluación General 
del Modelo por Expertos 
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Además de la presentación del modelo general, se buscó evaluar los impactos por cada proceso 

presentado en los pilares de sostenibilidad (social, económico y ambiental) siendo los criterios 

de evaluación mencionados en la siguiente tabla. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 24 Matriz de Evaluación de Impactos por proceso 
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2.4. Presentación y Validación de Resultados por Expertos 

Experto 1:  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 25 Evaluación del modelo por el Experto 1 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 26 Evaluación de Impactos por el Experto 1 
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La evaluación del modelo por parte del Experto 1 ha presentado una aceptación del modelo 

propuesto mediante su valoración, siendo el puntaje promedio mayor a 3. En tal sentido, los 

comentarios mencionados por el doctor se basaron en la claridad y consistencia total del 

modelo, representando su continuidad y consistencia en la aplicación en el sector agrícola. De 

tal manera, el lenguaje sencillo de entendimiento y fácil medición por medio de los indicadores 

propuestos permite la factibilidad de aplicación, pudiendo laborar fácilmente y en conjunto con 

los productores en estudio. Así mismo, se considera la relevancia del modelo para contribuir a 

las mejoras esperadas, especialmente para mejorar los beneficios percibidos por los 

agricultores y puedan lograr estándares que les permitan mantener una alta competencia y 

participación en el mercado agrícola. Finalmente, menciona el compromiso de conseguir el 

interés y aceptación del proyecto por los agricultores y por ello, se argumentó en la 

presentación de la propuesta las maneras laborales de capacitación y trabajo que busquen 

convencer a los productores, siendo principalmente la evidencia de mejora desde el primer 

proceso, reduciendo tiempos y mostrando avances y mejoras a través de las fichas y 

procedimientos anexados.  

 

Por otro lado, en la evaluación de impactos se ha considerado un puntaje variable, ya que se le 

explicó en resumen que el proyecto se busca trabajar con los jefes de familia y los trabajadores 

siendo los parientes de estos. Por tal motivo, consideró la evaluación y el impacto en base a 

cada proceso, siendo el destacado el proceso comercial que lograr incrementar y resaltar el 

impacto económico a través de la incursión a nuevos mercados, lo que refleja una mejora social 

y competitiva para la zona en estudio. Además, en lo social refleja el incremento de 

consideración y la capacidad de lograr una asociación para mejorar el desempeño productivo 

y reducir los desperdicios.   
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Experto 2: 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 28 Evaluación del modelo por el Experto 2 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 27 Evaluación de impactos por el Experto 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia la evaluación del Experto 2 representa una aprobación y aceptación del 

modelo, siendo los comentarios aceptables y pudiendo ser tomados en cuenta para la 

continuación de una posible implementación. Así mismo, menciona que presenta un lenguaje 

sencillo y fácil de entender, siendo esto necesario para poder trabajar en conjunto con los 

pequeños productores. De tal modo, la aceptación de la estructura trabajada representa un orden 

que permite desarrollar el proyecto de manera simplificada, así como el fácil reflejo y 

desarrollo de actividades internas mostrados en los diagramas SIPOC con sus respectivos 

controles e indicadores. Por otro lado, si bien muestra un acuerdo en la medición de los 

indicadores que reflejaran el cumplimiento de objetivos, menciona que no se presentó una 

manera de cómo se puede ir midiendo, evaluando y analizando la data recolectada. Sin 

embargo, esto se debió a que no se le presentó las tablas, procedimientos e indicadores 

anexados que sirven para la recolección de estos datos, los cuales representan las maneras y 

facilidades laborales para los agricultores. 

Por otra parte, en la evaluación de impactos por procesos se ha considera una total aprobación 

de los procesos, pudiendo lograr e incrementar los beneficios en cada pilar evaluado. 

Resaltando el comentario de la doctora a través del contacto de los correos, el proceso está 

centrado en lograr la mejora de la cadena de suministro y la sinergia de los participantes. Esto 

se refleja, en la generación de nuevas mejoras para la zona de Ocucaje y logrando mejorar la 

competitividad del zapallo en la incursión de un mercado con mejores posibilidades y logros.  
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Experto 3: 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 29 Evaluación de impactos por el Experto 3 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 30 Evaluación del modelo por el Experto 3 



178 
 

El Experto 3 considera al modelo propuesto con un alto potencial de impacto positivo. Esto se 

refleja en la calificación y comentarios muy aceptables mostrados por el experto en mención. 

De tal modo, refiere que se presenta una total claridad en la formulación del modelo, 

presentando una secuencia organizada y de fácil lenguaje para la comprensión y accesible 

desarrollo del proyecto. Así mismo, en lo que refiere a la consistencia, el Dr. argumenta 

muestra su aceptación, pero sugiere considerar los riesgos y controles de calidad a lo largo de 

la gestión de la cadena de suministro; sin embargo, cada riesgo a abordar a considerar y el plan 

de contingencia a tomar fue tomado en cuenta en el desarrollo del capítulo 3. Además de ello, 

el control de calidad durante el proceso se realiza en conjunto con el área de gestión de calidad, 

el cual fue mencionado al inicio del capítulo 3 (sistema de gestión e interrelación de procesos), 

siendo en resumen controlados mediante registros y procedimientos de trabajo. Por otra parte, 

muestra un completo acuerdo con el modelo en la continuidad y estructura organizada, 

reflejando un alto potencial de continuidad y adaptación.  También, representa su conformidad 

con la factibilidad del modelo, pudiendo ser aplicado en el campo y obtener cambios y mejoras 

de los procesos durante la posibilidad de implementar el proyecto. Finalmente, considera que 

el modelo presenta una alta contribución para el sector, enfocando los logros en la eliminación 

de las actividades sin valor. 

Por otra parte, en la matriz de evaluación de impactos mostro un aporte significativo sobre cada 

pilar de sostenibilidad. En lo que refiere a lo social, destaca la apreciación en promover mejores 

prácticas agrícolas, teniendo una planificación eficiente y adecuada sobre cada proceso. Así 

mismo, representa la posibilidad de generar una asociación en la zona y mejorar la calidad de 

vida y trabajo de los productores con el ogro de objetivos propuestos. Por otro lado, en el pilar 

económico destaca la capacidad de los procesos para el incremento de la rentabilidad, lo que 

se refleja en mejores beneficios y estabilidad económica de los productores, siendo reflejados 

en el incremento de su participación competitiva en el mercado agrario. Finalmente, la 

elaboración de los procesos muestra el uso responsable de los recursos, incrementando la 

eficiencia en el empleo de insumos y por ende mejorar la calidad de los procesos y de la 

producción. 
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Experto 4: 

Fuente: Elaboración Propia 

El Experto 4 ha mostrado una evaluación y aceptación estándar del modelo propuesto, 

considerando que el modelo representa una claridad en la formulación de procesos y siendo 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 32 Evaluación del modelo por el Experto 4 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 31 Evaluación de Impactos por el Experto 4 
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entendibles para el desarrollo del proyecto. Además, muestra su acuerdo con la aceptación y 

continuidad del modelo; sin embargo, se presenta la incertidumbre de los riesgos que puedan 

presentarse durante la implementación, los cuales puedan cambiar el desarrollo de algún 

proceso. Esto fue considerado en la elaboración de los procesos, los cuales a través de las 

fichas, documentos y registros muestren los nuevos cambios que puedan incurrir y 

acondicionar al proceso destinado. También, muestra un acuerdo con la medición de resultados 

a través de los indicadores, pero que esta no presenta un orden en cómo realizar la recolección 

de datos.  No obstante, en la documentación anexada se muestra un orden secuenciado y, fácil 

recolección y toma de datos para facilitar la aprobación y medición de resultados.     

Por otro lado, en la evaluación de los impactos sobre los pilares y por cada proceso muestra 

una calificación aceptable sobre la significancia por cada criterio de cada pilar correspondiente. 

Es así que como mención a los comentarios del contacto destaca, sobre el primer pilar social, 

la generación de asociaciones por los cuatro procesos, siendo el enfoque en compartir 

experiencias y logros a través de las actividades involucradas y los participantes relacionados. 

En lo económico, reconoce la importancia de los procesos para mejorar la rentabilidad e 

ingresos de los productores, lo que también se refleja en la posibilidad de incursionar a mejores 

y nuevos mercados nacionales que representen una competitividad laboral agraria. Finalmente, 

muestra su aprecio por el pilar ambiental en lo que respecta al uso responsable de recursos, 

reduciendo los impactos perjudiciales para el medio, y también que afecten la calidad a lograr 

durante y al final de la producción. 
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Experto 5: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 33 Evaluación del modelo por el Dr. Samir Gokarn 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 34 Evaluación de Impactos por el Dr. Samir Gokarn 
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El Experto 5 presenta su aprobación y conformidad con el modelo propuesto. Reflejo de ello 

es su calificación sobre los criterios de evaluación, siendo una puntuación total sobre la claridad 

del modelo, que muestra un lenguaje apropiado y formulación consistente de los procesos, 

representado en mostrar lo requerido para ser un modelo funcional en la implementación. 

Además de ello, el modelo muestra lo necesario para ser consistente, con una secuencia 

organizada y que pueda ser factible su aplicación en la zona de estudio con el fácil y sencillo 

desarrollo de los procesos. Finalmente, el modelo representa la relevancia necesaria para lograr 

la contribución esperada, siendo el de elevar la participación y productividad de los 

productores. 

Por otra parte, en la matriz de impactos por procesos se muestra la aprobación del experto, 

reflejando la relevancia que puede lograr cada proceso sobre cada pilar. Esto se refleja sobre 

cada uno de los pilares, siendo en el pilar social la promoción de mejores prácticas agrícolas, 

lo que se logra laborando y siguiendo los procesos de una manera organizada y secuenciada. 

Además, en la parte económica se obtienen beneficios rentables, que pueden asegurar la 

competencia e incursión a nuevos mercados que eleven el prestigio y confianza de trabajo 

agrario de los productores en la zona.  

Resultados promedios de evaluación de expertos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando de manera general la evaluación de expertos, consideran la aprobación del modelo 

con un puntaje promedio mayor a 3 en los criterios antes mencionados. En su mayoría, 
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contemplan que el modelo tiene potencial de alto impacto para lograr la continuidad, mejora y 

claridad, argumentando que el modelo presentado se adapta a trabajar e implementarse con la 

facilidad requerida y poder llegar a cumplir las metas manteniendo la sostenibilidad del 

modelo. Así mismo, muestran su aprobación en la aceptación factible y relevante del modelo, 

ya que se presenta una estructura ordenada y organizada que es acorde al sector de evaluación, 

detallando los procesos a implementar que podrá lograr como objetivo final el incremento de 

la productividad y participación del sector.  

Por otra parte, si bien algunos expertos mencionaron la adición de herramientas adicionales 

para el modelo como six sigma o incrementar los niveles de medición, estos no pueden ser 

abordados en el proyecto, dado que por la situación de los agricultores la solución a presentar 

debe ser elaborada de manera simplificada y entendible, pudiendo así trabajar en coordinación 

con los pequeños productores de la zona. Así mismo, cambiar las maneras en la que realizan 

su actividad es algo a lo que pocos productores estaban de acuerdo, por lo que la estrategia del 

modelo debe considerar la muestra de avances convincentes (proceso por proceso) medidos 

por los indicadores, demostrando su fácil aplicación y respuesta efectiva del modelo.   

Figura 56 Promedio de Evaluación de Impactos por Expertos 

  Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, sobre la calificación de la matriz de impactos promedios evaluada por los 

expertos han mostrado un puntaje de aceptación mayor a 3 por cada pilar y por cada proceso 

referente. Por tanto, analizando por proceso de manera general, las gestiones propuestas logran 

mejoras sobre los 3 pilares. En lo social, la generación de empleos es de un impacto directo por 

la distribución de labores durante la producción, la generación de asociaciones se logra por el 



184 
 

compromiso y confianza que llega a impactar el modelo sobre los productores, y las mejores 

prácticas agrícolas se da por la secuencia organizada y estandarizada que aporta cada proceso 

para el logro de objetivos y mejoras sociales. En lo económico, que representa el mayor pilar 

de importancia de evaluación del modelo, presenta una alta aprobación promedio superior a 4, 

siendo especialmente el incremento rentable que pueden lograr los procesos, mediante la 

eliminación de desperdicios y la planificación laboral adecuada. Esto conlleva a asegurar que 

los productores puedan elevar y mejorar su nivel de producción, lo que permite que 

incrementen su participación en nuevos mercados y por ende mejorar la capacidad competitiva 

de los productores. Finalmente, se refleja la aprobación promedio sobre el pilar ambiental, el 

cual se basa en la obtención y uso responsable de los recursos que permiten generar conciencia 

sobre la zona y decrementar el impacto que pueda generar la producción sobre el impacto 

ambiental. 

2.5. Validación de Usuarios:   

Usuario 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Usuario 2: 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A través de una entrevista se procedió a explicar el proceso propuesto, definiendo los puntos a 

evaluar.  En tal sentido, se inició explicando el propósito de la elaboración de la propuesta, 

siendo el de incrementar los beneficios percibidos por ellos y ampliar su participación en el 

mercado agrícola de la venta de zapallo. Así mismo, se les explico lo que representa la cadena 

de suministro agraria y como se compone la misma, empezando desde el proveedor, agricultor 

y terminando con el vendedor. Además, se argumentó sobre las capacitaciones pertinentes 

relacionadas a cada subproceso, el cual podía facilitar el aprendizaje en mejores prácticas 

dentro de la cadena de suministro para el corto periodo de obtención del zapallo, siendo de tan 

solo 3 meses de producción. Finalmente, se resumieron los subprocesos tratados, detallando la 

información sobre cada punto.  

Gestión de compras y abastecimiento: 

Se le argumentó sobre la continuidad de contar con proveedores, manteniendo la confianza con 

los mismos para mantener beneficios por ambos lados y poder lograr el crecimiento conjunto. 

Así mismo, realizar una búsqueda anticipada y poder contar con proveedores les apoyaría a 

responder a las necesidades en el corto tiempo requerido y necesario de la producción del 

zapallo. De tal modo, se detallaron las fichas y procedimientos que facilitarían la toma de 
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decisiones acertadas para la búsqueda de proveedores. Finalmente, se les explico el punto de 

abastecimiento, enfocándose en lograr la recepción de los insumos asertivamente y siendo 

almacenados correctamente en los espacios que ellos mismos suelen usar (cuartos, patios, 

garajes, etc.) pero acondicionados para el correcto cuidado y almacenaje organizado.  

Gestión del transporte: 

Para este proceso, se les explico sobre la información, documentos, tipo de seguimiento y rutas 

a seguir durante el traslado de insumos y zapallos finales. En resumen, se explicó sobre la 

continuidad de mantener comunicación con el transportista encargado, siendo en la mayoría de 

los casos algún familiar del agricultor principal quien realiza el manejo del vehículo encargado, 

lo que facilitaría el contacto y pudiendo así evitar inconvenientes, y tomar decisiones 

instantáneas para la resolución de conflictos durante el traslado. Así mismo, se trataron los 

puntos a capacitar para la búsqueda asertiva de soluciones mediante el argumento de 

procedimientos, fichas pertinentes y planes de contingencia en ruta. 

Gestión del flujo de información:  

Se inició la explicación sobre la importancia de conocer los roles de cada participante y la 

función específica a realizar por cada uno. Además, se les detalló cómo funciona la ficha de 

búsqueda y contrato que se debe manejar en la búsqueda de la mano de obra calificada, lo que 

permite lograr que cada trabajador desempeñe su labor en base a objetivos a cumplir mediante 

el plan de actividades propuesto y el seguimiento de lineamientos para el personal nuevo. Por 

otra parte, se les sintetizó sobre la importancia de contar con los servicios adecuados para la 

producción, respondiendo a necesidades de tierra, agua y demás necesarios. También, se les 

facilitó el procedimiento y formato de acuerdos de contratos y servicios que permitan el trabajo 

continuo sin interrupciones.  

Gestión de Relaciones Comerciales: 

Para la última gestión de la cadena de suministro, se inició la argumentación haciendo énfasis 

en el reconocimiento y detalle de registros de producción, así como también, contar con una 

cartera de compradores que puedan responder a la demanda en el tiempo estipulado. Para ello, 

se debe iniciar con un reconocimiento del mercado actual nacional del zapallo, manejando 

criterios de calidad, cantidad y precios. Ante esto, se les facilita la documentación necesaria 

que simplifica este proceso que les permite reconocer fácilmente cómo manejar la actividad 

comercial del producto en mención. Por otra parte, para contar con una cartera de compradoras 
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se debe lograr la fidelidad y compromiso con ellos, para lo cual se realiza una búsqueda 

potencial de compradores y realizar acuerdos con los mismos. Para lograr la confianza con los 

compradores, se facilita el registro de entrega de cosecha, donde se muestran las cantidades y 

calidad lograda por la producción. Así mismo, se puede lograr la confianza a través de la 

entrega de fotos, videos de avance de producción y en el mejor de los casos, facilitar un 

ejemplar de lo que se logra a través de la producción.  Una vez logrado el compromiso por 

ambas partes, se podrá eliminar la incertidumbre de la venta y lograr el objetivo pactado en un 

inicio, el cual era el de incrementar la productividad del zapallo.  

Una vez que se detallaron los puntos, los usuarios procedieron a realizar una evaluación sobre 

su apreciación del modelo, siendo sus comentarios y resultados del modelo mostrados en las 

siguientes tablas:   

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 35 Evaluación del Modelo por Usuario 1 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Resultados promedios de evaluación de usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez realizada la explicación de los procesos a detalle, presentando como objetivo la mejora 

de los niveles de producción y obtener mejores prácticas agrarias, especialmente en la cadena 

de suministro, se procedió a mostrar sus apreciaciones sobre el modelo.  

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 36 Evaluación del Modelo por Usuario 2 



189 
 

En tal sentido, mostraron su aceptación e interés por el desarrollo del proyecto, en particular 

por los beneficios y mejores relaciones comerciales que se podrían lograr con la 

implementación. Como primer punto, mostraron interés en lograr laborar mediante una 

planificación que evite gastos y pérdidas de tiempo a lo largo de la producción. Por tanto, 

conocer adecuadamente las cantidades aproximadas de insumos a obtener en un inicio es 

considerado de un alto impacto para evitar la elevada cantidad de traslados que realizaban y 

también evitar muchas veces una compra incorrecta de algún insumo innecesario. Además de 

ello, llevar un registro de almacenamiento les apoyaría a destinar y usar cada materia prima 

necesaria acorde a la necesidad durante el proceso. De tal manera, realizar los contactos y 

búsqueda de proveedores con anticipación se considera un plus adicional para el desarrollo 

productivo, por ello se les mostró las maneras en lograr reconocer a los principales proveedores 

que respondan a las necesidades requeridas mediante la búsqueda, selección y criterios de 

calidad, cantidad y precio. Una vez reconocido a los potenciales proveedores se busca lograr 

manejar acuerdos a largo plazo que genere beneficios para ambas partes.   

Otro punto de interés se vio en la comunicación con el transporte durante el traslado, evaluando 

y controlando las rutas a recorrer. Así mismo, dado los problemas en ruta que puedan 

presentarse, un plan de contingencia a cada emergencia que pueda ocurrir permite lograr la 

reducción o eliminación de las pérdidas que puedan generarse. También, manejar registros de 

cantidades a recepcionar y entregar permite lograr el control necesario sobre las entregas que 

deben realizarse, evitando confusiones e inconformidades que afecten la confianza con el 

productor. Por otra parte, mostraron atracción por la gestión de la búsqueda del personal 

calificado, especificando necesidades, criterios de trabajo y, consideraciones en funciones y 

roles laborales. Esto en la medida de lograr el compromiso y logro de metas esperados de 

producción, ya que como mencionaron, en ocasiones no se lograba cosechar lo que se espera y 

se les paga por las horas en campo sin cumplir con órdenes de trabajo y que cada colaborador 

contratado trabaja bajo su propio criterio. Por ello, esta medida lograría impulsar el trabajo 

sensato y formal de cada trabajador, obteniendo mejores beneficios en base al desempeño de 

trabajo. Otro factor para considerar por los productores es que ellos alquilan las tierras, y en 

ocasiones los propietarios que alquilan pueden fallar al pacto, ya que se presentan mejores 

propuestas por grandes competencias de alquiler. Para evitar este problema, se les explicó el 

formato de búsqueda y acuerdos de servicios, el cual evalúa y selecciona el servicio 

considerando las necesidades de tierra, cantidad y tiempo de producción. Una vez evaluado 
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estos criterios se les presenta el formato en cómo realizar el acuerdo firmado por ambas partes, 

respetando la entrega de este servicio y no afectando a futuro la producción. 

Finalmente, el punto de mayor importancia para los productores es la gestión de relaciones 

comerciales, donde se les argumentó sobre la posibilidad de contar con una cartera de 

compradores directos, elevando su participación mediante la creación de lazos colaborativos y 

de confianza. Para ello, mostraron interés cuando se les presentó la manera en cómo conocer 

la información sobre el comportamiento del mercado actual, donde pueden visualizar 

cantidades y precios competitivos de venta del zapallo. Sin embargo, se mostraron en 

desconfianza ya que solo cuentan con uno o dos compradores intermedios por temporada, que 

en ocasiones les podían fallar y no cumplir con la compra estipulada. Por tanto, una vez 

reconocido la situación, se les explicó el procedimiento de búsqueda de potenciales 

compradores, el cual facilita la información necesaria en la zona para el reconocimiento de 

estos. Así mismo, una vez reconocidos se procede a mostrar los contratos y documentación 

necesaria que logren ganar la confianza y seguridad de los compradores con estos pequeños 

productores. Esto se da mostrando la calidad del zapallo a producir, en producto, fotos o videos; 

así como también, durante la producción se gana la confianza facilitando el resumen de 

producción y registros de avance de producción. Una vez elaborado este informe para el 

comprador, mostraron persuasión por la manera en cómo realizar la presentación de ofertas, 

cotizaciones y, el registro de preparación y entrega del zapallo. El cual refleja la seguridad y el 

fácil manejo de información comercial para lograr la máxima confianza con los compradores. 

Ante ello, los usuarios mostraron dudas e incertidumbre por la falta de pruebas en campo y la 

cantidad de documentos a manejar. Sin embargo, se mostró la posibilidad de realizar la prueba 

en campo y el trabajo conjunto con el productor con la finalidad de demostrar la eficacia del 

modelo propuesto. Así mismo, se les explicó sobre el proceso de las capacitaciones y la fácil 

recolección de datos para el llenado de fichas, argumentando que solo se manejan a lo mucho 

2 documentos por proceso, siendo uno de ellos el procedimiento en cómo realizar la actividad 

destinada de trabajo y el otro siendo el registro o ficha a llenar para el comparativo de 

resultados.  

En conclusión, manifestaron su aceptación en las experiencias compartidas de los diversos 

participantes involucrados durante todo el proceso productivo. Esto se da con el cumplimiento, 

llenado y toma de notas sobre la apreciación de cada actuante con las nuevas formas de trabajo 
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productivo agrícola, el cual permitiría tomar decisiones y mejoras en base al logro de objetivos 

en común para todos.    

2.6. Gestión de Stakeholders:  

La gestión de stakeholders se realiza con la finalidad de conocer a los involucrados y posibles 

afectados durante la realización del proyecto. Además, se muestran los intereses propuestos 

por cada uno de ellos y el logro esperado en base a cada pilar sostenible (económico, social y 

ambiental). Por tanto, referido a lo económico se espera elevar los niveles de participación en 

el mercado, así como también lograr un incremento en los lazos colaborativos comerciales y 

los ingresos percibidos. Por otro lado, en el pilar social se presenta como propuesta generar 

lazos colaborativos de confianza, mantener una relación que permita lograr la generación de 

empleos y contemplar una estabilidad laboral aceptable para cada uno de ellos. Finalmente, en 

el pilar ambiental se busca lograr el compromiso del uso eficiente y racional de recursos, los 

cuales conserven la biodiversidad y contribuir a una producción limpia ambientalmente.  
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Tabla 37 Gestión de Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación de la Matriz de Leopold: 

Una vez reconocido las conveniencias de cada interesado del proyecto, se procede a realizar 

una matriz de evaluación de Leopold, el cual realiza una apreciación cualitativa sobre los 

interesados, aspecto y la relación con cada proceso a abordar durante la realización del 

proyecto. Esto permitirá identificar especialmente a los beneficiarios primarios, reconociendo 

el nivel de magnitud (que tanto influye en el involucrado) y el nivel de importancia (que tan 

relevante es el proceso para el participante). 

Tabla 38 Evaluación de Stakeholders mediante la Matriz de Leopold 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Analizando la evaluación cualitativa, se puede apreciar que el participante que representa 

mayor porcentaje de valoración es el Agricultor, representando mayor importancia en los 

pilares económicos y social; así como su importancia en el involucramiento de los subprocesos 

evaluados. Por tanto, se corrobora la apreciación y logro de objetivos enfocados en el 

incremento de los beneficios para los pequeños productores de la zona y notando el incremento 

del nivel de producción en el mercado agrario. Así mismo, con relación al enfoque en la cadena 

de suministro y, crear sinergia compartiendo experiencia y logros entre los actuantes dentro de 

la cadena se refleja el nivel de importancia y la magnitud de influencia del aspecto económico 

en los proveedores, trabajadores y clientes. Reflejo de ello es el enfoque de cada proceso 

orientado en lograr estrategias conjuntas con cada uno (proveedor-agricultor, trabajador-

agricultor, cliente-agricultor). Por tanto, el nivel de afectación e importancia es de una alta 

valoración para cada uno que represente principalmente el proceso destinado, siendo la 

apreciación de una dispersión de la desviación estándar población entre el 60% al 85%, por lo 

que se puede confirmar que no existe una consideración de impacto significativo que afecte el 

proyecto.    

2.7. Análisis Económico: 

Debido a la coyuntura actual por la que se está pasando el año 2020 y las disposiciones 

gubernamentales para el impedimento de traslados, se imposibilitó la recolección de mejoras 

logradas por el proyecto, por lo que para este caso se empleará la técnica de estimación de 

escenarios. Por tanto, la idea de la realización del proyecto y la posible implementación de la 

propuesta basada en las 4 gestiones elaboradas es de lograr el incremento del rendimiento 

productivo de la zona, lo cual beneficiará monetariamente a los agricultores de la zona en 

estudio.  

El análisis de estimación económica se realiza sobre la base de del escenario actual y la 

proposición de 3 escenarios (pesimista, conservador y optimista). De modo que el desarrollo 

de esta técnica para la estimación económica permite considerar riesgos inciertos en la 

valoración del impacto y también variables constantes como el incremento del precio en chacra  

a 0.50 (soles/kg), el tiempo de producción (3 meses aproximadamente) y una producción 

estándar sobre las hectáreas de la zona en cuestión, la cual fue proporcionada por el MINAGRI 

(Anexo 26), siendo alrededor de 80ha para los pequeños productores, por lo que además, según 

un reporte del MINAGRI en este año 2020, la coyuntura actual del COVID afecto directamente 

a la producción del Zapallo en el sector, impactando en un decremento del 10.8% en su 

producción, lo cual estima la producción a máxima capacidad de 2511.87 toneladas. Además, 
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dentro de los riesgos a considerar para la diferenciación de escenarios se consideran aquellos 

factores o variables directas al proyecto, como los costos y mermas. 

Escenario pesimista:  

Para este caso se propone hacer cambios en los costos y producción mediante la reducción de 

mermas que impacten al proyecto hasta un mínimo aceptable, siendo considerado de impacto 

más bajo en la utilidad a percibir.  

Escenario conservador:  

Se considera a este escenario como la esperanza de mayor probabilidad del proyecto, ya que 

se ajustan las variables a un horizonte real, considerando lograr lo que se espera sobre el 

proyecto y conseguir el equilibrio pertinente en gastos y utilidad, es decir lograr la reducción 

de costos y el incremento de la producción más aproximada que permita lograr el incremento 

de rentabilidad del proyecto.  

Escenario optimista.  

En esta situación se plantean la modificación de las variables para lograr los mejores logros 

resultantes del proyecto, lo que impacta en una reducción significativa de mermas, lo que 

incrementa la producción, y por ende se dan ganancias de gran amplitud para la zona en estudio. 
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Fuente: Elaboración propia 

El resultado de las estimaciones ha mostrado el impacto del proyecto sobre la zona y como 

puede lograr el incremento productivo sobre los 3 escenarios. De tal manera, en comparación 

con la situación actual se ha logrado el incremento del precio en chacra de un 10% (0.50 

soles/kg), ya que en la situación actual se vendía el zapallo en chacra a 0.45(soles/kg); así como 

también, una reducción de costos y un incremento en las ganancias percibidas por los pequeños 

productores. Así mismo, para los escenarios propuestos se mantuvo constante la reducción de 

costos de materiales y transporte de un 10%, esto debido a la formulación del plan de 

abastecimiento estipulado y un sistema de transporte en la disminución de viajes innecesarios.   

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 39 Resultados del Análisis Económico 
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Resultado Escenario Pesimista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Como se planteó en un inicio, la idea de trabajar sobre este escenario era considerar los cambios 

que reflejen beneficios en un mínimo posible percibido. Esto se dio mediante la estimación de 

costos relativamente bajos en comparación a la situación actual. Por tanto, trabajando de 

acuerdo con la competencia baja mostrado por la zona por parte de los pequeños agricultores, 

se estimó la reducción de mermas de producción a 249.22 Ton, contemplados en una 

disminución no tan significativa del 12%. Además, se busca reducir en un mínimo posible los 

costos de adquisición de insumos (compras) y de transporte, siendo una disminución del 8% y 

20% respectivamente. Del mismo modo, se mostró el resultado de la obtención de ganancias, 

asumiendo el precio base antes mencionado y la producción estándar, el cual refleja ganancias 

de S/ 115,791.36 por la totalidad de ha y siendo para cada productor un beneficio promedio 

por hectárea de S/1,447.39. 
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Resultado Escenario Conservador: 

Figura 61 Escenario Conservador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta propuesta se trabajó sobre la proximidad a la realidad y la competencia nacional 

promedio en la venta agrícola del zapallo. También se consideró el impacto mostrado a través 

de los comentarios y evaluación por parte de los expertos, donde reflejaron su acuerdo y mejora 

en base a su experiencia en el tema agrícola sobre los beneficios económicos que se puede 

lograr mediante la adecuada gestión en la cadena de suministro, principalmente en el 

incremento productivo y el incremento de su participación en mercados agrarios de mayor 

escala. Por consiguiente, en comparación con la situación actual en lo que a costos se refiere, 

se evidencia en una disminución de 10%, y también un 20% de reducción del costo de 

transporte. Estos logros reflejan el objetivo logrado en la reducción de gastos en insumos, 

materiales, mano de obra y transporte innecesario. También, se evidencia la posible reducción 

de mermas en un 10% y elaborado sobre el mismo precio de competencia, se obtienen 

ganancias diferenciales de S/ 173,228.80 reflejado en soles por productor una utilidad por 

hectárea promedio de S/2,165.36 soles. 
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Resultado Escenario Optimista: 

Figura 62 Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para este contexto, se considera el mejor beneficio posible incrementando la capacidad de 

ganancia en su máximo posible y la reducción de costos en su mínimo posible, reflejando una 

diferencia considerable de mejora respecto a los 2 escenarios anteriores. Para el reflejo de 

resultado sobre este escenario se consideró la evaluación del mercado nacional y sus mejores 

niveles productivos, así como la referencia de venta, aportes diferenciales por la actividad 

agrícola en el sector y una reducción significativa de mermas de 5%. En tal sentido, al igual 

que los casos anteriores, en comparación con la situación actual de producción del zapallo se 

obtienen reducciones significativas en costos de compras de 15% y en costos de transporte del 

20%. Esto repercute la mejora sustancial de ganancias equivalentes por la zona en S/ 

316,822.00 soles, representando en una mejora considerable de por cada productor una utilidad 

promedio por hectárea de S/3,960.28 soles. 
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2.8. Resultados Esperados:  

Tomando en cuenta las mejoras a lograr durante la implementación se busca cumplir con los 

objetivos y metas propuestas, siendo principalmente la erradicación de actividades sin valor 

que conlleven a obtener un trabajo estandarizado y de mayor organización para los pequeños 

productores. Frente a ello, se muestra el VSM propuesto, donde se puede evidencias una 

reducción significativa de actividades y tiempo.  

Figura 63 VSM Futuro Propuesto 

Fuente: Elaboración propia.  
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                      Tabla 40 Matriz de Valor Agregado Fututo 

Matriz de Valor 
Agregado del Proceso  

Clasificación AVA  

Actividades  Tiempo (días) VA NNVA NVA 

Búsqueda de 
proveedores  

10   x   

Compras  5 x     

Transporte de Insumos  2 x     

Búsqueda de 
compradores  

10 x     

Búsqueda y acuerdo de 
servicios  

5   x   

Contacto y venta con 
comprador  

15 x     

Transporte de 
Productos terminados  

5 x     

Total  52 5 2 0 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

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

como se muestra en la figura 60, se logra eliminar las actividades que no generen valor, así 

como una reducción significativa en los tiempos.  
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Por tanto, se puede apreciar que con la implementación se puede ver una disminución 

significativa de actividades de 14 a 7 y una reducción de tiempos de trabajo de 60 a 52 días, 

como se muestra en la tabla 28, eliminando en las actividades sin valor en su totalidad. Esto se 

logró simplificando la búsqueda de proveedores mediante el estudio y evaluación de 

cotizaciones. Así mismo, se logró mejorar las relaciones estratégicas con los proveedores que 

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

 

Otra mejora se logra en el flujo de información, gestionando adecuadamente la comunicación 

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

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

el nuevo personal agrícola. Además, se logra gestionar el transporte optimizado las rutas de 

traslado mediante la planificación y seguimiento en comunicación constante. 

  

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

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

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

cantidad esperada. Igualmente se busca eliminar el intermediario minorista para poder llegar a 

un mercado amplio e incrementar la participación y competitividad de los pequeños 

agricultores. 
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3. Conclusiones, Recomendaciones y Futuras Investigaciones 

3.1. Conclusiones 

● El 80% de las unidades agrícolas tienen menos de cinco hectáreas, y un gran número de 

estas unidades agropecuarias de pequeños agricultores desarrollan una agricultura de bajos 

insumos/baja producción, que puede incluir semillas de variedades modernas, fertilizantes 

químicos para cultivos, alguna maquinaria y algún nivel de irrigación. Al no tener 

oportunidades alternativas de empleo, muchos habitantes rurales continúan trabajando en la 

unidad agropecuaria familiar, a pesar de que sus ingresos sean extremadamente bajos. 

 

● La región en estudio ha tenido decrecimientos en lo que respecta a producción, 

rendimiento y cosechas, siendo niveles negativos de -4.8%, -1.86% y -2.21% respectivamente. 

Esto se debió principalmente al aparcamiento de recursos hídricos por las agroindustrias, y 

también por la falta de atención e información de ampliar su participación en el mercado de los 

pequeños agricultores. 

 

● La mayor participación de siembra de zapallo en el Perú se da en las regiones de Ica y 

Arequipa, reportando el 18% para ambas regiones. Por ello, se eligió la zona de Ocucaje, por 

cercanía de estudio y porque presenta una amplia participación agrícola, constituyendo el 71.3% 

del total de cultivos del total de la provincia de Ica. 

 

● El trabajo en coordinación con los demás procesos (calidad y producción) considera 

nuevos métodos y formas de trabajo que permiten simplificar las actividades, relacionando 

objetivos conjuntos. En tal sentido, la gestión de la cadena de suministro sirve de apoyo e inicio 

para las actividades productivas de los procesos estratégicos y claves, considerando los criterios 

de calidad, tiempo y costo para la satisfacción de requerimientos y necesidades.  

 

● LCSM es una técnica que permite abordar y reducir significativamente los desperdicios 

que viene generando pérdidas de tiempos. De tal modo, la realización y propuesta de los 

subprocesos busca lograr un trabajo organizado, eficiente y, de fácil aplicación y entendimiento 

para los pequeños productores agrícolas. Es por ello que, el propósito de la investigación se basó 
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en analizar y mejorar la gestión de la cadena de suministro agrícola del zapallo mediante una 

propuesta de diseño de red de abastecimiento, transporte y comercialización. 

 

● Al momento de realizar las entrevistas a profundidad, se llegó a identificar que los 

agricultores no cuentan con conocimientos adecuados de gestión para el desarrollo de sus 

actividades, lo que conlleva a que no cumplan con sus objetivos. Es por ello que se propone un 

diseño de un sistema básico de gestión, el cual abarca los procesos de calidad, comercial, 

logística y producción. En esta gestión se detalla el desarrollo de actividades de cada uno de 

los procesos para lograr la estandarización del trabajo, buscando que exista coordinación, 

comunicación y colaboración conjunta de todas las áreas para el cumplimiento de requisitos y 

especificaciones que requiera el mercado o el cliente final. 

 

● En la cadena de suministro actual del zapallo de Ocucaje, Ica, se identificó que un 

42.86% de las actividades no generan valor y estas representan el 20% de los tiempos 

desperdiciados. Estas se presentan por la falta de coordinación, ineficiente planificación e 

inadecuada gestión de labores, transporte, materiales y mano de obra. Por ello se propone un 

diseño de una red de abastecimiento, transporte y comercialización para el incremento de la 

eficiencia de la cadena de suministro e incursión de los pequeños agricultores a nuevos 

mercados competitivos de zapallo. 

 

● Mediante las entrevistas a profundidad realizadas a los agricultores se identificó que el 

100% de estos no cuenten con una cartera de proveedores y no planifican sus compras. Esto 

ocasiona que los costos de adquisición de insumos sean elevados. Por ello se propone un plan 

de gestión de compras y abastecimiento, en donde se pueda crear y mantener relaciones estables 

con los proveedores, así como la búsqueda de estos, teniendo en cuenta la calidad, cantidad, 

tiempo de respuesta y precios. Con esto se espera obtener una posible reducción entre 8% a 

15% de los costos de compras y abastecimiento. 

 

● Se logró identificar ineficiencias en el sistema de transporte, puesto que el 100% de 

agricultores realizan viajes innecesarios para el abastecimiento de insumos y distribución del 
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zapallo, y solo el 31.8% de estos reconocen y prevén costos de transporte. Estos se deben a la 

falta de planificación en costos, tiempos y rutas de transporte lo que ocasiona retrasos de 

tiempos en el proceso y elevados costos. Por tal motivo se propone un procedimiento de 

transporte para la recolección de insumos y distribución del zapallo, el cual detalla las 

actividades de planificación, control y seguimiento de rutas junto con los formatos de 

transporte para la verificación de cantidades y el control de conformidad con respecto a la 

entrega del zapallo, con la finalidad de evitar faltantes o excesos. Con esta propuesta se espera 

lograr una reducción de 20% en costos y tiempos de transporte.  

 

● Se identificó que se presenta una incertidumbre en las ventas, dado que el 85% de los 

agricultores desconocen la calidad y cantidad de cosecha del zapallo al final de la temporada. 

Además, estos agricultores desconocen la información sobre los precios competitivos y calidad 

esperada del zapallo para la venta. Consecuencia de ello, los clientes tienen mayor influencia 

en el precio final de venta, siendo el precio igual o menor al costo de producción en la mayoría 

de los casos. Por ello, se realizó una propuesta de gestión de relaciones comerciales, detallando 

los procedimientos que permitan reconocer, manejar y controlar las cantidades y calidades 

esperadas del zapallo. También se detallan las actividades para la recolección de información 

sobre los precios competitivos del zapallo por temporadas en el mercado local. Además, se 

desarrollan los procedimientos de búsqueda y contacto de clientes que logran ofrecer un 

seguimiento conjunto (agricultor-cliente) durante la siembra, cuidado y cosecha del zapallo. 

Todo ello se realiza con la finalidad de cumplir con los requerimientos del cliente e incrementar 

la confianza hacia el productor.  

 

● Se detectó que los agricultores realizan un trabajo descoordinado y desordenado que 

viene generando pérdidas en tiempos y actividades. Por ello, se utilizó la herramienta LSCM 

para la propuesta de investigación que permite abordar y reducir significativamente los 

desperdicios, a través del desarrollo de las 4 gestiones principales dentro de la cadena de 

suministro: gestión compras y abastecimiento, gestión del flujo de información, gestión de 

transporte y gestión comercial, buscando que los procesos tengan un trabajo organizado, 

eficiente y, de fácil aplicación y entendimiento para los pequeños productores de Ocucaje-Ica. 

Con ello se espera lograr incrementar la competitividad y eficiencia de los pequeños 

productores de zapallo, y la reducción de actividades en 50% y 13.3% en tiempos. 
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● Uno de los problemas identificados en las entrevistas fue la falta de comunicación y 

desconocimiento de las áreas (logística, calidad, producción) que manejaban los agricultores, 

y también la carencia de mecanismos para la recolección y control de datos. Es por ello que se 

llegó a realizar un mapa de interrelación de procesos entre estas áreas para poder tener un 

mapeo claro de la documentación que se debe brindar y registrar por cada una de ellas. Con 

ello se podrá lograr que los agricultores tengan una documentación ordenada y transversal entre 

todos los procesos llegando a tener un flujo de información eficiente y buena comunicación 

entre sus pares. 

 

● Dado la coyuntura por la que se atraviesa el año 2020 por la pandemia global del covid-

19 se imposibilitó la implementación y recolección de mejoras posibles a lograr mediante el 

desarrollo del proyecto de investigación. Por tanto, para la demostración de resultados 

monetarios se presentaron tres posibles escenarios: pesimista, conservador y optimista, en 

donde el proyecto pueda impactar positivamente en la producción del zapallo. De estos 3 

escenarios se considera que el escenario conservador es el de mayor probabilidad de 

ocurrencia, ya que se tomó en cuenta los comentarios por parte de los expertos que evaluaron 

el modelo, resaltando el posible incremento de la productividad que se logra manejando 

eficiente los recursos y flujos de trabajo correspondientes. Por ende, se elaboró el escenario 

considerando el análisis y variantes del mercado actual, siendo aproximaciones en el 

incremento del precio de venta de un 10% sobre el actual manejado por los pequeños 

agricultores y reducciones de las mermas en 10%.  Se espera obtener un incremento en la 

utilidad de un aproximado de S/ 172,028.80 en la zona de investigación, siendo la ganancia 

promedio esperada por hectárea aproximada de S/2,150.36. 

 

● La producción en la zona ha mostrado problemas sobre el desarrollo de la actividad en 

cuestiones de mano obra, exceso e inadecuado uso de recursos y bajos ingresos percibidos por 

producción. Por ello, la propuesta se ha desarrollado sobre los impactos de los procesos en los 

pilares de sostenibilidad: social, económica y medioambiental. Sobre el pilar social se destaca 

la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que la gestión organizada aumentará la 

eficiencia en los procesos desde los agricultores hasta los consumidores, siendo la mano de 

obra parte fundamental para el desarrollo de actividades, ya que el desarrollo productivo se 
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centra en las necesidades de una mano de obra calificada. En el aspecto medio ambiental se 

destaca el uso responsable de recursos, ya que en la actualidad el impacto en el medio ambiente 

es un determinante significativo de los requisitos del mercado actual debido a las necesidades 

de una producción limpia que se relacionan con las buenas prácticas agrícolas que logran 

impactar en la calidad del zapallo. En el pilar económico se enfatiza el incremento de la 

participación e incursión a nuevos mercados competitivos, dado que la elaboración de 

productos de valor agregado, la demanda y cantidad de zapallos se incrementará para impulsar 

los factores económicos que están significativamente asociados a los constituyentes sociales y 

ambientales en el valor percibido en calidad y trabajo agrícola.  

 

● Se ha identificado que existen diversos riesgos que pueden afectar la implementación 

del proyecto, como: cambios climáticos, huelgas, robos, desastres naturales, etc. Por lo tanto, 

se ha desarrollado una matriz de riesgos donde se detalla las características, tipos de respuestas 

y planes de contingencia a cada uno. Entre los principales riesgos de alto impacto se ha 

considerado la escasez de recursos, cambios climáticos y la insatisfacción de los agricultores 

por el proyecto. El primero es considerado como un estancamiento del desarrollo productivo, 

ya que al no contar con los recursos adecuados generaría retrasos. Esto se logrará evitar 

manteniendo niveles de inventario de emergencia para no afectar la actividad continua de la 

producción. El segundo se trata de una afectación externa, por lo que se llega a aceptar el riesgo 

y para reducir el impacto se debe capacitar a los agricultores con el fin de salvaguardar y 

conservar el almacenaje de insumos y productos en buenas condiciones. El tercero representa 

que los agricultores no muestren aceptación al cambio en sus procedimientos y prácticas 

agrícolas, por lo que se busca mantener reuniones periódicas con los agricultores, con la 

finalidad de presentar sus desacuerdos y llegar a concretar soluciones beneficiosas. 
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3.2. Recomendaciones y Futuras Investigaciones 

 
● El desarrollo de un modelo de sistema de gestión sobre las áreas de calidad, producción 

y logística requiere de una iniciativa para generar cambios en múltiples niveles señalados en el 

mapa de procesos, enfocando el objetivo final en la satisfacción productiva para el agricultor y 

el cliente final. Por ello, se requiere de un alto compromiso, liderazgo y pensamiento 

estratégico que logre abordar el problema formulado en cuestiones claves por cada área.  

 

● En el desarrollo del proyecto se ha logrado aplicar principios lean a los procesos de la 

cadena de suministro. El principal desafío será lograr la aceptación de las partes interesadas 

para que no solo acepten los principios, sino que los apliquen de una manera que produzca 

mejoras. Es probable que cualquier beneficio se limite a la zona y producto en cuestión, pero 

incluso si no se obtienen eficiencias significativas y ahorros de costos y tiempos esperados, 

habrá beneficios de una revisión crítica de la experiencia del modelo en la cadena de suministro 

del zapallo para proponer nuevos rediseños de los procesos que logren un impacto positivo 

sobre futuras producciones. 

 

● El desarrollo de un modelo de sistema de gestión sobre las áreas de calidad, producción 

y logística requiere de una iniciativa para generar cambios en múltiples niveles señalados en el 

mapa de procesos, enfocando el objetivo final en la satisfacción productiva para el agricultor y 

el cliente final. Por ello, se requiere de un alto compromiso, liderazgo y pensamiento 

estratégico que logre abordar el problema formulado en cuestiones claves por cada área.  

 

● La propuesta ha sido desarrollada de manera simplificada y entendible debido a la 

situación actual de los agricultores, ya que estos desarrollan el trabajo agrícola en base a la 

experiencia, donde en su mayoría logran sobrevivir de lo recolectado a través de los cultivos, 

siendo el ingreso de la venta igual al costo de inversión o menos. Por ello se mostraron formatos 

y procedimientos explícitamente detallados que reflejen un trabajo estandarizado con mejores 

prácticas agrícolas. No obstante, el problema se presenta en la amplia documentación que 

consideran deben manejar los productores, por lo que se requiere de inducciones y 

capacitaciones constantes para el entendimiento de estos documentos y desarrollo productivo 

en mejores prácticas agrícolas.   
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● El modelo se ha desarrollado detallando procedimientos de implementación y control 

por cada proceso sin presentar controles técnicos que puedan ir midiendo contantemente las 

variaciones de los procesos que puedan ir afectando el modelo. Por lo cual, una vez logrado el 

desarrollo de la propuesta y su posible ejecución futura, se pueden implementar controles como 

six sigma que puedan ayudar a monitorear la variabilidad del modelo y que se logren mejores 

logros funcionales en la cadena de suministro. Esto se debe a la naturaleza de la alta 

incertidumbre en la finca y la necesidad de control de calidad de insumos y productos para 

anticipar pérdidas y aumentar el valor agregado en la cadena de suministro para mejorar la 

eficiencia. 
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5. ANEXOS. 

Anexo 1. Indicador de Logro de la Gestión de Compras y Abastecimiento. 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 64 Indicador de Logro de Gestión de Compras y 
Ab
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Anexo 2. Procedimiento de Gestión de compras y abastecimiento. 

 

1. Objetivo 

El subproceso de compras y abastecimiento tiene como propósito gestionar eficientemente la 

adquisición de materiales e insumos, asegurando los requerimientos necesarios para una 

producción agrícola continua. Además, se busca lograr acuerdos con los mejores proveedores 

que puedan responder a las necesidades de abastecimiento.   

2. Alcance 
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El procedimiento de compras se considera desde la búsqueda y contacto con proveedores hasta 

la entrega de los materiales e insumos puestos y organizados en almacén.  

3. Documentos Por Consultar 

● Solicitud de requerimiento de materiales e insumos 

 

● Especificaciones técnicas de compras 

 

● Estándares de calidad para herbicidas y fertilizantes. 

 

● Registro de concurso de proveedores. 

 

4. Definiciones 

● Registro: Hace referencia a la acción para adjuntar información recepcionada en un 

formato ya establecido. 

 

● Estándares: Hace referencia a las diversas características que se deben considerar para 

un determinado proceso, cumpliendo diferentes lineamientos. 

 

● Proveedores: Es la persona o empresa encargada de proporcionar los bienes y servicios 

necesarios para la producción agrícola. 

 

● Insumos: Se refiere a las entradas primordiales (materia prima) que se utilizan 

necesariamente para la producción del zapallo.  

5. Responsabilidades 

● Agricultor: Tiene la responsabilidad de aprobar la solicitud de requerimiento de 

materiales. 

 

● Agricultor encargado de compras: Es el principal responsable de la búsqueda de los 

mejores proveedores al menor costo posible que puedan responder con los requerimientos 

necesarios. Así mismo, se encarga de asegurar el control adecuado de las compras.  
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● Agricultor encargado de recepción y almacén: Tiene la responsabilidad de recepcionar 

y validar los materiales e insumos adquiridos. También, se encarga de almacenar 

eficientemente los recursos obtenidos. 

 

6. Procedimiento 

Tabla 41 Procedimiento de Gestión de Compras y Abastecimiento. 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 
Inspección de 
requerimientos  

Agricultor  

Verificación de hoja de solicitud de 
requerimiento de materiales  

Aprobación de solicitud  

2 
Búsqueda de 

proveedores y 
compras 

Agricultor 
encargado de 

compras 

Revisión de requerimientos y estándares de 
calidad de insumos  

Búsqueda de proveedores siguiendo los 
criterios de costo y calidad 

Seleccionar a los mejores proveedores que 
respondan a las necesidades 
Mantener contacto con los proveedores, a 
fin de abastecer en el tiempo estipulado  
Inspeccionar y Generar la orden de compra  

Enviar orden a proveedor  

3 Almacenaje  
Agricultor 

encargado de 
almacén  

Recepcionar los insumos adquiridos   

Verificar cumplimiento de cantidades y 
requisitos  

Almacenar Insumos organizadamente  

Dar constancia de almacenaje y completar 
el formato Kardex   

Fuente: Elaboración propia. 

7. Registros 

● Formato de cotización y evaluación de proveedores. 

● Formato de solicitud de compras. 

● Formato de orden de compra. 

8. Consideraciones Previas 

● La evaluación y selección de proveedores debe abordarse 1 mes antes de iniciar la 

producción agrícola.  
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● La selección de insumos (herbicidas y fertlizantes) deben ser verificados y aprobados 

según los estándares de calidad.  

 

● Las compras se deben registrar y aprobar en un máximo de 1.5 semanas de la selección 

de proveedores.  

 

● Los acuerdos con los proveedores deberán ser registrados y documentados según el 

concurso establecido.  

 

● La recepción y almacenaje de materiales e insumos deben estar listos 1 semana antes 

del inicio productivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Formato de Listado de Proveedores. 

                     Tabla 42 Formato de Listado de Proveedores 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Formato de Evaluación de Proveedores. 

 

 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 43 Formato de Evaluación de Proveedores. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Formato de Acuerdo de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ACUERDO CON PROVEEDORES 

 

El presente Acuerdo entra en vigor en la ____[FECHA]____ y concierne a los siguientes 

involucrados:  

ENTRE: 

  [Nombre del Agricultor o Asociación], dedicada(o) a la producción de   

 ____[PRODUCTO] ____ con número de ____[RUC]____ y ubicada en    

 ____[DIRECCIÓN]____. 

Y: 

   [Nombre del Proveedor], dedicada(o) al rubro de ___[RUBRO]____  

  con número de ____[RUC]____ y ubicada en ____[DIRECCIÓN]____. 
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Anexo 6. Formato de Orden de Compra.  

 

 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 44 Formato de Orden de Compra. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Formato KARDEX de Almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 45 Formato KARDEX de Almacenamiento 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Indicador de Incidencia en Ruta. 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 65 Indicador de Incidencia en Ruta. 
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             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 Anexo 9. Indicador de logro de entregas a tiempo. 

 

 

 

 

 

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 66 Indicador de logro de entregas a tiempo. 
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                    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Procedimiento de gestión del transporte de adquisición de insumos. 

 

1. Objetivo 

Este sub proceso se diseña con la finalidad de lograr que el transporte en el recojo y entrega 

del abastecimiento se realice apropiadamente con los costos y tiempos estipulados.   

2. Alcance 
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El presente procedimiento se realiza desde el acuerdo comprador y el recojo apropiado de los 

insumos y materiales, estableciendo y respetando las rutas determinadas. De tal manera, se 

finaliza con la entrega y verificación de los insumos al encargado de almacén.   

3. Documentos a Consultar 

● Planes de contingencia en ruta.  

 

● Seguimientos de rutas y tiempos de insumos. 

4. Definiciones 

● Registro: Hace referencia a la acción para adjuntar información recepcionada en un 

formato ya establecido. 

 

● Contingencia: Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un suceso no planificado. 

 

● Plan de contingencia: Es un procedimiento alterno para dar respuesta a una incidencia 

en ruta y permita continuar con el recorrido de entrega. 

 

● Insumos: Se refiere a las entradas primordiales (materia prima) que se utilizan 

necesariamente para la producción del zapallo.  

5. Responsabilidades 

● Transportista: Es el encargado de realizar los recojo y entregas de insumos en el tiempo 

estipulado. Así mismo, reporta las incidencias presentadas durante su actividad laboral. 

 

● Agricultor encargado de compras: Es el responsable de contactar, dar seguimiento al 

transporte y responder ante incidencias en ruta para asegurar la entrega sin complicaciones.  

6. Procedimiento 

Tabla 46 Procedimiento de gestión del transporte de adquisición de insumos 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 
Contacto y control del 

transporte  
Agricultor encargado 

de compras 

Evaluación de solitud de 
compras  

Contacto con trasporte de 
acuerdo a compras requeridas  
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Seguimiento y control durante 
el traslado  

2 
Traslado y entrega de 

insumos  
Transportista  

Asegurar la recepción del 
check list para verificación de 
recojo  

Recoger insumos y verificarlos 
mediante el check list  

Registrar y notificar 
incidencias y/o retrasos  

Notificar planes de 
contingencia seguir  

Entrega de insumos con 
documentación verificada 

Fuente: Elaboración propia. 

7. Registros 

● Formato check list de herramientas e insumos. 

● Formato de verificación de entrega de insumos. 

● Registro de incidencias. 

8. Consideraciones Previas 

● El transporte debe planificarse junto con el requerimiento de materiales (en tiempo y 

costo). 

 

● Elaborar el check list de recojo de insumos para verificación del recojo y entrega. 

 

● Especificar y facilitar el registro de rutas de recojo y traslado. 

 

● Adjunta copia de los planes de contingencia al transportista y agricultor encargado de 

compras. 

 

● Facilitar registros de incidencias a los transportistas encargados.  
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Anexo 11. Procedimiento de Transporte de Entrega de Productos Terminados 

(Zapallo).  

LOGÍSTICA 
Y 

COMERCIA
L 

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE 
DEL ZAPALLO AL CLIENTE 

CÓDIGO: PTZC-001 

VERSIÓN: 01 

PÁGINA: 1 

 

1. Objetivo 

La finalidad del procedimiento de transporte de entrega del producto terminado es la de cumplir 

con los compromisos acordados en la entrega del zapallo.  
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2. Alcance 

La realización del procedimiento se considera desde la cosecha y salida de los productos 

terminados (zapallo), siendo estos recogidos por el transporte encargado y siguiendo la ruta 

estipulada. De tal modo, la entrega y recepción del producto terminado marca la finalización 

de la actividad.  

3. Documentos Para Consultar 

● Planes de contingencia en ruta.  

 

● Seguimientos de rutas y tiempos de insumos. 

 

● Documento de salida de producto terminado. 

4. Definiciones 

● Registro: Hace referencia a la acción para adjuntar información recepcionada en un 

formato ya establecido. 

 

● Contingencia: Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un suceso no planificado. 

 

● Plan de contingencia: Es un procedimiento alterno para dar respuesta a una incidencia 

en ruta y permita continuar con el recorrido de entrega. 

 

5. Responsabilidades 

● Transportista: Es el encargado de realizar los recojo y entregas de insumos en el tiempo 

estipulado. Así mismo, reporta las incidencias presentadas durante su actividad laboral. 

 

● Agricultor encargado de comercialización: Es el responsable de contactar, dar 

seguimiento al transporte y responder ante incidencias en ruta para asegurar la entrega sin 

complicaciones.  

6. Procedimiento 

Tabla 47 Procedimiento de Transporte de Entrega de Productos Terminados (Zapallo). 

N° Actividad Responsable Descripción 
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1 
Contacto y control del 

transporte  
Agricultor encargado 
de comercialización  

Evaluación de resumen de 
producción  

Contacto con trasporte de 
acuerdo a la venta requerida  

Seguimiento y control durante 
el traslado  

2 
Traslado y entrega de 

insumos  
Transportista  

Asegurar la recepción del 
check list para verificación de 
productos a entregar   

Realizar el traslado de 
productos terminados  

Registrar y notificar 
incidencias y/o retrasos al 
agricultor encargado de 
comercialización y comprador  

Notificar planes de 
contingencia a seguir  

Entrega de productos con 
documentación verificada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Registros 

● Formato check list de productos terminados a entregar. 

 

● Formato de verificación de entrega de productos terminados. 

 

● Registro de incidencias. 

8. Consideraciones Previas 

● Dar conocimiento de salida, traslado y tiempo de rutas de traslado y entrega estipulado 

al comprador.  

 

● Elaborar el check list de productos terminados para verificación del recojo y entrega. 

 

● Especificar y facilitar el registro de rutas de traslado. 
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● Adjunta copia de los planes de contingencia al transportista y agricultor encargado de 

comercialización. 

 

● Facilitar registros de incidencias a los transportistas encargados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 
Y 

COMERCIA
L 

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE 
DEL ZAPALLO AL CLIENTE 

CÓDIGO: PTZC-001 

VERSIÓN: 01 

PÁGINA: 1 

 

Anexo 12. Formato de Reporte de Incidencias. 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 48 Formato de Reporte de Incidencias. 
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               Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 13. Formato de Transporte. 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 49 Formato de transporte. 
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               Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14. Formato de Verificación de Entrega de Zapallo. 

          

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 67 Formato de Verificación de Entrega de Zapallo. 
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Anexo 15. Indicador de logro de Gestión de Relaciones Comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 16. Indicador de Eficiencia 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 68 Indicador de logro de Gestión de Relaciones 
Comerciales.

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 694 Indicador de eficiencia 
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Fuente: Elaboración propia. 
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COMERCIA
L 

PÁGINA: 1 

 

Anexo 17. Procedimiento de gestión de relaciones comerciales. 

 

1. Objetivo 

El presente subproceso de relaciones comerciales tiene como objetivo asegurar las ventas 

necesarias para no llegar a tener pérdidas en cuanto a la cantidad de productos que no se 

vendieron. Asimismo, se busca tener fiabilidad con los clientes, para así tener una cartera de 

estos. 

2. Alcance 

El alcance del presente procedimiento abarca las diferentes actividades desde la verificación 

de las cantidades que se tienen de producto terminado (zapallo) hasta el contacto con los 

potenciales clientes y preparación del producto terminado. 

3. Documentos Por Consultar 

● Resumen de cantidad de producción 

 

● Estándares para la venta definidos por el área de calidad. 

 

● Para el embalaje y envasado del producto se seguirán los pasos de la guía de requisitos 

de acceso de alimentos a Estados Unidos. 

4. Definiciones 

● Registro: Hace referencia a la acción para adjuntar información recepcionada en un 

formato ya establecido. 

 

● Estándares: Hace referencia a las diversas características que se deben considerar para 

un determinado proceso, cumpliendo diferentes lineamientos. 

 

● Resumen: Hace referencia a un texto sintetizado sobre una acción o resultados. 

5. Responsabilidades 
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● Agricultor: Es el principal responsable de realizar las diferentes actividades de las 

relaciones comerciales. 

 

● Calidad: Tiene la responsabilidad de proveedor los estándares necesarios. 

 

● Producción: Tiene la responsabilidad de proveer el resumen de producción. 

 

6. Procedimiento 

Tabla 50 Procedimiento de gestión de relaciones comerciales. 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 
Verificación de 

productos disponibles 
Agricultor 

Documento de resumen de 
cantidad de producción. 

2 
Búsqueda de 
compradores 

Agricultor encargado 
de relaciones 
comerciales 

Realizar el contacto con el 
comprador. 

Verificar la disponibilidad 
de acuerdo con la cantidad 

requerida con el comprador. 

Realizar la cotización 
respectiva. 

3 
Emisión, preparación y 

entrega de pedidos 

Agricultor encargado 
de relaciones 
comerciales 

Emitir orden de pedido. 

Preparar pedido. 

Entregar pedido 

Fuente: Elaboración propia. 

7. Registros 

● Formato de cotización. 

● Formato de orden de pedido. 

● Formato de ventas. 

8. Consideraciones Previas 
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● Para poder realizar el proceso de relaciones comerciales, se debe tener en cuenta la 

cantidad inicial de los productos para la venta que se tienen, para poder ofrecerlo. 

● Al realizar los acuerdos con los compradores, estos llevarán un registro, el cual servirá 

como una cartera de compradores ya establecidos. 
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Anexo 18. Formato de listado de Compradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 51 Formato de listado de Compradores. 
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Anexo 19. Acuerdo con Compradores.  
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REGISTRO DE ACUERDO CON COMPRADORES 

 

El presente Acuerdo entra en vigor en la ____[FECHA]____ y concierne a los 

siguientes involucrados:  

ENTRE: 

[Nombre del Agricultor o Asociación], dedicada(o) a la producción 

de ____[PRODUCTO]____ con número de ____[RUC]____ y 

ubicada en  ____[DIRECCIÓN]____. 

Y: 

[Nombre del Cliente], con número de ____[RUC]____ y ubicado 

en ____[DIRECCIÓN]____. 

Con el fin de facilitar el flujo de información y entrega de los zapallos hacia el 

destino del cliente. 

El acuerdo tiene una duración de ____[N° TEMPORADAS]____ desde la fecha 

de vigencia. 

 

___________________________         

__________________________  

Firma del Agricultor o Asociación                     Firma del Cliente 
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Anexo 20. Formato de Cotizaciones de Venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 52 Formato de Cotizaciones de Venta. 
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Anexo 21. Formato de Ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 53 Formato de Ventas 
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Anexo 22. Indicador de Incidencias en ruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia.  
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 70 Indicador de Incidencias en ruta 
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Anexo 23. Indicador de solicitudes rechazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 71 Indicador de solicitudes rechazadas. 
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Anexo 24. Procedimiento de Gestión del Flujo de Información. 

1. Objetivo 

El presente subproceso del flujo de información tiene como objetivo cumplir con los 

requerimientos de personal o servicios que requieran dentro de la organización, para así tener 

un flujo constante del trabajo entre cada proceso. 

2. Alcance 

El alcance del presente procedimiento empieza con las actividades desde la aprobación de la 

solicitud de los diversos requerimientos hasta la búsqueda y acuerdos de personal o servicios. 

3. Documentos Por Consultar 

● Solicitud de requerimientos de personal. 

 

● Solicitud de requerimientos de servicios. 

 

4. Definiciones 

● Registro: Hace referencia a la acción para adjuntar información recepcionada en un 

formato ya establecido. 

 

● Solicitud: Hace referencia a un documento en el que se pide algo a una determinada 

área. 

5. Responsabilidades 

● Agricultor: Es el principal responsable de realizar las diferentes actividades del flujo de 

información. 

 

● Calidad: Tiene la responsabilidad de proveer los requerimientos de personal o servicios 

que necesiten. 

 

● Producción: Tiene la responsabilidad de proveer los requerimientos de personal o 

servicios que necesiten. 
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● Logística: Tiene la responsabilidad de proveer los requerimientos de personal o 

servicios que necesiten. 

 

6. Procedimiento 

Tabla 54 Procedimiento de Gestión del Flujo de Información. 

N° Actividad Responsable Descripción 

1 
Evaluación de solicitud 

de requerimientos 
Agricultor 

Recibir el documento de 
requerimientos de personal o 

servicios. 

Aprobar la solicitud de 
requerimientos. 

Informar al área respectiva si 
es que se rechazó la solicitud. 

2 
Búsqueda de personal o 

servicios 
Agricultor encargado del 

flujo de información 

Búsqueda y contactos con el 
personal o servicios. 

Verificar si cumplen con los 
requerimientos establecidos. 

3 
Realizar acuerdos para el 

personal o servicios 
Agricultor encargado del 

flujo de información 

Enviar plan de actividades si 
es personal. 

Realizar acuerdos o contratos 
de servicios. 

Fuente: Elaboración propia. 

7. Registros 

● Formato de acuerdos de servicios. 

 

● Lineamientos para personal nuevo por área. 

 

8. Consideraciones Previas 

● La búsqueda de personal y servicios se realizará por temporadas. 

Anexo 25 Guía de Contingencia en Ruta 

Guía de Contingencia en Ruta  
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Incidencia  Descripción  Plan de Contingencia  

Asaltos en 

ruta  

Durante el traslado se produce un 

robo inesperado afectando el 

acuerdo comercial.  

Mantener comunicación 

activa durante el traslado. 

Así mismo, brindar reporte 

inmediato a las autoridades 

pertinentes y al agricultor.  

Fallas técnicas 
Se refiere a la presentación de 

averías inesperadas.  

Contacto con el agricultor 

para la búsqueda de 

servicios mecánicos.  

Tercerizar transporte 

inmediato para el 

cumplimiento de entregas.  

Accidentes 

Durante el viaje se producen 

incidentes que afecten al 

conductor, como a los productos de 

traslado.  

Mantener comunicación 

activa durante el traslado. 

Así mismo, brindar reporte 

inmediato a las autoridades 

pertinentes.  

Verificación del estado del 

conductor y de los 

productos.  

Cierre de 

Rutas  

Se produce por inconvenientes 

externo, como protestas, bloqueos, 

mantenimiento de calles, etc.  

Utilizar rutas alternas, 

comunicando el cambio 

con el agricultor y el 

comprador.  

 Tabla 55 Guía de Contingencia en Ruta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 26 Guía de Búsqueda de Precios a nivel Nacional 

Tabla 56 Guía de búsqueda de precios a nivel  Nacional 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27 Acceso a la Información Pública en el Marco del Estado de 

Emergencia Nacional 
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