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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo principal diseñar un módulo de 

certificación de calidad para poder exportar papa de Chota al mercado mexicano 

en el año 2017. 

La realidad problemática; en nuestra investigación es; la falta de interés de las 

organizaciones tanto públicas como privadas para poder brindar un servicio de 

calidad al consumidor final. 

Nuestro objetivo general es diseñar una propuesta de módulo de certificación de calidad 

en exportación de papa de chota al mercado mexicano 2017. 

El diseño de la investigación es descriptivo de corte transversal: porque utiliza un 

diseño descriptivo ya que tiene como finalidad analizar cuanto es el aporte de un módulo 

de certificación de calidad en la producción de papa de los productores de chota para 

exportación al mercado mexicano.  

Nuestros resultados obtenidos son: la implementación de un módulo de certificación de 

calidad en los procesos productivos si es viable; pero la falta de interés de los productores 

hace más difícil pero no imposible la implementación de un módulo de certificación de 

calidad de papa en la región de chota. 

Es por ello, se concluye que si se puede implementar el módulo de certificación de calidad 

y nuestra recomendación es hacia los productores de papa; que se adapten al cambio y a 

las exigencias del mercado internacional. 

Palabras claves: certificación, calidad y exportación. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research is to design a quality certification module to 

export Chota potatoes to the Mexican market in 2017. 

The problematic reality; in our investigation it is; the lack of interest in public and 

private organizations to provide a quality service to the final consumer. 

Our general objective is to design a proposal for a quality certification module for 

potato export from the Mexican market 2017. 

The design of the research is descriptive of cross section: because it uses a 

descriptive design since it has as purpose to analyze how much is the contribution 

of a module of quality certification in the production of potatoes from producers of 

Chota for export to the Mexican market. 

Our results are: the implementation of a quality certification module in the 

productive processes if it is viable; but the lack of interest of the producers makes 

it more difficult but not impossible to implement a certification module for potato 

quality in the region of Chota. 

This is why it is concluded that the quality certification module can be implemented 

and our recommendation is towards potato producers; that adapt to the change 

and the demands of the international market. 

Keywords: certification, quality and export. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

.1. Realidad problemática 

La realidad problemática es una secuencia expositiva de ideas que describe la realidad desde la 

amplia perspectiva del tema de investigación. El tema es presentado en la “situación actual”, 

caracterizando al “objeto de conocimiento” (síntomas y causas) e identificando situaciones 

futuras (pronóstico). La realidad problemática se basa en evidencias empíricas y documentales y 

orienta el estudio prospectivamente (control al pronóstico). La redacción debe ser fluida y 

coherente, sin especificar títulos ni subtítulos e ir de lo general a lo particular. 

La calidad se ha convertido en una palabra moderna durante los últimos años. A pesar de esto 

existen aún muchas organizaciones que no están conscientes de la importancia de la calidad, lo 

que implica calidad o cómo se llega a la calidad correcta de un servicio. Según la real académica 

española (RAE) calidad significa propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor, superioridad o excelencia. Lo cual implica que los productos y servicios 

cuenten con las características que el usuario ha definido como útiles. La familia de normas ISO 

9000 es la que representa el consenso internacional y guías de calidad establecidas por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO), sobre buenas prácticas orientadas a 

asegurar que las organizaciones siempre entreguen productos o servicios que cumplan con los 

requisitos de calidad de sus clientes. La norma más conocida es la ISO 9001, que establece los 

requisitos con fines de certificación de los sistemas de gestión de la calidad. Desde sus inicios, 

se han conocido cuatro versiones: 1987, 1994, 2000 y 2008. Esta última vigente en la actualidad. 

Entre los principales requisitos exigidos por este sistema se encuentran: la identificación y 

documentación de los procedimientos y procesos de la empresa, definir y divulgar la política de 

calidad, contar con un plan de capacitación para los empleados, trabajar bajo el enfoque de 

mejora continua (teniendo en cuenta al personal de la empresa), contar con la estructura 

organizacional para alcanzar los objetivos de calidad, realizar auditorías internas planificadas, y 

retroalimentación con sus clientes. 

Todos estos estándares de calidad se ven afectados en las exportaciones de todos los países, 

ya que un producto de exportación con certificaciones de calidad tiene más aceptación en el 

mercado internacional, por cumplir las reglas sanitarias y fitosanitarias al país de destino, 

además de la incorporación de las normas ISO. También si un país cuenta con una ventaja 

absoluta y competitiva frente a otros países, conduciría a un incremento de la producción a nivel 

nacional e internacional, el cual sería compartido por los países participantes en el comercio, en 

consecuencia, los costes de producción del bien serán más bajos si nos especializamos. 
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Los problemas que afectan a nuestro país a nivel nacional en cuanto a la normalización y 

estandarización de productos y servicios de calidad, se ve envuelto a una coyuntura social de 

conformismo, falta de adaptación y poca cultura de exportación; no hay sistema de mejora 

continua que se aplique a cualquier sector de la industria peruana “cero defectos”, también el 

concepto de incorporar “just time” a las organizaciones nacionales. Por otro lado, nuestras 

cadenas productivas se ven afectadas desde la materia prima hasta la elaboración del producto, 

por no contar con procesos establecidos y documentados a través de organizaciones 

internacionales, que ofrecen certificaciones de calidad. La falta de registro de producción; en los 

productos agrícolas, ganaderos, textiles, metalúrgicos e industriales; es una brecha que aún no 

se cubre, por consecuencia, nos genera una gran desventaja y problemas; ya que no contamos 

con datos específicos, para poder generar estudios de asociatividad y sobre todo capacidad de 

producción nacional. Si contáramos con la información necesaria y adecuada tendríamos la 

capacidad de cumplir la demanda internacional de un producto en específico, así generaríamos 

una cultura exportadora a gran escala. 

Por lo tanto, a nivel nacional los sistemas de calidad en las organizaciones tanto públicas como 

privadas, la mayoría no se acoge a los estándares de calidad adecuados, para la producción y 

elaboración de productos y servicios. Esto hace cada vez más imposible poder ofrecer productos 

con certificaciones de calidad a nivel mundial. Por ello en el año 2014 El Congreso de la 

República del Perú aprueba la ley N° 30224 propuestas por El Sistema Nacional para la Calidad 

y el Instituto Nacional de Calidad, en la ley nos presenta que es un indicador de carácter 

funcional que se encuentra conformado por principios, normas, procedimientos, técnicas, 

instrumentos e instituciones, teniendo como finalidad fomentar y asegurar el cumplimiento de la 

Política Nacional para la Calidad. Precisa que sus ocho principios (armonización, no 

obstaculización comercial, trato nacional, nación más favorecida, participación, transparencia, 

seguridad y sostenibilidad; y eficiencia) pueden ser ampliados en base a convenios y tratados 

suscritos que resulten aplicables. Se establece como objetivos del presente Sistema armonizar 

políticas de calidad en los sectores y en diferentes niveles de gobierno, orientando y articulando 

actividades de normalización, acreditación, metrología, promoviendo que se desarrolle una 

cultura de calidad en busca de su certificación; así generar una obligación a las entidades 

públicas y privadas, cumplir con requisitos de calidad. 

Contamos con una norma técnica peruana ISO 9001 (2009), que se puede aplicar en las 

distintas regiones del Perú. En la región de Cajamarca las organizaciones, no se adaptan a las 

exigencias internacionales de calidad para la exportación; por el contrario, están vinculadas a 
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una producción y comercio informal. También los conflictos sociales, no contribuyen al desarrollo 

de una buena industria, que cuente con un sistema de control, mejora, planificación, 

metodologías y estándares de calidad; por consiguiente, no contamos con una ventaja absoluta y 

comparativa. Cajamarca no posee con la capacidad suficiente de abastecer a un mercado 

internacional, por la capacidad de producción. En la región de Cajamarca, el sector agrario 

cuenta con más de 509 variedades de papa nativas, de las cuales no se tiene un control 

estadístico de producción y de procesos, por ello no se puede generar una cultura exportadora 

del producto con certificaciones de calidad. La norma técnica peruana ISO 9001 (2009) se puede 

aplicar en Cajamarca como una ficha de procesos de calidad en producción de papa; la 

organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de 

su Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma NTP 9001:2009. 

Para ello ha determinado como sus procesos: Elaboración de Pre Dictamen de Proyectos de 

Ley, Obtención de Opiniones e Información y Sistema de Gestión de la Calidad, así como la 

secuencia, interacción, criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y control 

de los procesos sean eficaces. En la planificación de la realización del producto, la Organización 

ha definido cuando sea apropiado, lo siguiente: los Objetivos de la Calidad, los requisitos del 

producto, los procesos y los documentos, los recursos, las actividades para la verificación, 

seguimiento, criterios de aceptación y registros que evidencian que los procesos y el producto 

resultante cumplen los requisitos establecido. 

Así mismo las exportaciones han tomado fuerza y cobra una gran importancia en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo; la expansión dinámica de las exportaciones es un factor 

importante en los países porque liberan el crecimiento económico y desarrollo que muestra una 

tendencia ascendente en el PBI de cada país.  

Todos los países del mundo fomentan a todas sus industrias a exportar; el Perú no es la 

excepción; después de la gran recesión económica que tuvimos 1988 en el primer gobierno de 

Alan García; el Perú se enfrentaba a una realidad critica; un agro sin haciendas ni grandes 

propietarios, con la prevalencia del sector asociativo y de las comunidades y una inversión 

extranjera poco favorable. En consecuencia, nuestro país ha sufrido grandes cambios, tanto 

como en las exportaciones e importaciones, como en los diferentes sectores de la industria 

peruana.  

Nuestro crecimiento en cuanto a exportaciones de minerales en los últimos 16 años ha sido 

favorable para nuestro país ya que es nuestra principal actividad económica y genera un gran 

aumento en nuestro PBI; también han cobrado fuerza el sector textil, artesanal, gastronómico  

y otros sectores industriales. El sector agrario ha tomado fuerza también pero no ha sido como 
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se ha esperado, la exportación de espárragos, mangos, café, quinua, etc. están en proceso de 

crecimiento.  

Tabla N°1: Principales países exportadores de papa. 

 

Fuente: Trade Map.2015 

Aquí nos muestran los principales países exportadores de papa en valor en miles de dólares. Lo 

cual nos indica que estamos muy lejos de tener una producción a gran escala, pero también que 

el sector agrario es una gran fuente de ingresos económicos para nuestro país. 

Uno de los principales retos que el Perú tiene es cumplir con los requisitos de salubridad de los 

países extranjeros y que no contamos con la suficiente demanda para abarcar un mercado 

extranjero (producción baja). A pesar de que contamos con los recursos necesarios. 

.2. Formulación del problema 

¿Cuál sería la propuesta de módulo de certificación de calidad en exportación de papa de Chota 

al mercado mexicano 2017? 

 

.3. Justificación 

Justificación teórica: La investigación quiere cubrir un vació del aporte a un sistema de 

certificaciones de calidad, en la exportación de papa en Cajamarca, con esto se pretende 

impulsar a una cultura exportadora en los productores; ya que cuenta con 509 variedades de 

papa nativa, las cuales no son aprovechadas para la producción a gran escala, tampoco se 

tiene registro de cuál es el porcentaje de tierras productivas a nivel regional, para la producción 

agrícola. Uno de los beneficios principales, que se pretende lograr es generar una cultura en 

Exporters Exported value in 2011 Exported value in 2012 Exported value in 2013 Exported value in 2014 Exported value in 2015

World 4642043 3504905 4759922 4201668 3529166

Netherlands 1059878 759072 1051232 901209 708686

France 690805 516212 762342 519419 462067

Germany 401225 335842 551091 345470 275757

Egypt 250654 127351 205898 326791 232897

China 171435 132278 127568 271986 227890

United States of America 222171 204837 217520 200088 182114

Canada 229202 161507 180697 198218 180183
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donde la calidad sea primordial no como un deber u obligación sino como factor indispensable 

en la producción. El modelo que se llevara a cabo, es el de la norma  ISO 9001, está orientada 

a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del sistema de calidad; 

también la nueva teoría del comercio internacional en donde se expone que la ventaja absoluta 

y comparativa no cubren todos los aspectos de la comercialización así como la Inter 

industrialización de las organizaciones y unión aduanera, con estos dos aspectos sumados a la 

comercialización internacional se genera un mayor participación en el mercado global. 

Justificación aplicativa o práctica: Con la información que se proporcionará a través de las 

certificaciones de calidad, se cubrirá un vacío de información para los productores, en cuanto a 

procesos, tierras productivas, producción, capacitación e implementación de normas. Servirá 

como registro, bases de datos; en los cuales se pueden tomar como guías o referencias, para 

los posibles interesados que quieran incorporarse a una nueva cultura de calidad (productores 

agrícolas). 

Con esto se pretende proyectar, que, en los años venideros, Cajamarca incorpore calidad en 

sus productos generando una mayor demanda y participación en nuevos mercados nacionales 

e internacionales que no se ha podido tener acceso. 

 

.4. Limitaciones 

.4.1. Limitaciones Internas 

Durante la siguiente investigación se podrán encontrar limitaciones que dificulten el desarrollo 

del trabajo de investigación las cuales son: 

 Falta de tiempo para agruparnos. 

 Limitaciones culturales es la falta de importancia por nuestros productores, de 

conocimiento en nuestra sociedad y en los diversos temas de certificaciones de calidad, 

en cuento a una comercialización internacional. 

 Falta de información acerca de la producción y exportación de papa en Cajamarca. 

 

.4.2. Limitaciones Externas 

 La falta de información actualizada de los registros de producción de papa con 

certificación de calidad. 

 Limitación de territorio no se cuenta con información fehaciente de cuantas hectáreas 

de tierra son productivas a nivel regional, además cuantas tierras se está produciendo 

mensual o anualmente. 

 Falta de información acerca de las exportaciones de papa que realiza el Perú. 



 
      PROPUESTA DE MÓDULO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA           
      EXPORTACIÓN DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”   

  

Marrufo Briceño H.; Miranda Barrantes, M. pág. 15 

 

 

 

 

 

 

 

.5. Objetivos 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta de módulo de certificación de calidad en exportación de papa de chota al 

mercado mexicano 2017. 

 

Objetivos específicos 

-Determinar la viabilidad del módulo de certificación de calidad. 

- Adecuar el ISO 9001/2008 a la producción de papa en chota 

-Proponer mejoras y tablas de control en los procesos productivos de papa a través del módulo 

de certificación de calidad. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

a) Antecedentes 

Arribas (2005). La adopción de estrategias de calidad en la industria agroalimentaria 

española: alternativas y consecuencias. Según la tesis la autora pretende demostrar como la 

industria alimentaria española está respondiendo a los cambios desarrollados en la "cultura de 

la calidad". Para ello, se analizará la implantación de las Normas ISO 9000, como herramienta 

de gestión de calidad y se identificarán factores determinantes (ventajas e inconvenientes) 

durante el proceso de implementación de estas Normas a través de encuestas para explorar el 

problema de la implementación de un sistema de gestión de calidad en la industria 

agroalimentaria española. Los resultados encontrados es que el tiempo transcurrido hasta la 

obtención de la certificación, suele ser mayor para ISO 9002 que para ISO 9001. Siendo la 

mitad de dicho tiempo para el caso de la norma revisada ISO 9000:2000. Los costes generados 

por la implementación de ISO 9000 han sido principalmente, el tiempo dedicado a la 

documentación. Con menor importancia, aparecen los costes generados por la adquisición de 

equipos nuevos y los cambios estructurales en las unidades de ´producción. Por lo que es 

necesario seguir trabajando para reducir tiempos de espera innecesarios en la tramitación de 

las Normas ISO 9000 con el fin de evitar desventajas competitivas con respecto a otros 

mercados, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.  

Nuestro punto de vista es estudiar las políticas de calidad de acercamiento del consumidor y de 

la empresa: conocer tanto las satisfacciones de los consumidores e industriales.  

Pardo, Estanislao y Nayibe (2011).  Desarrollo del sistema de gestión de calidad bajo 

ISO 9001:2008 en las pymes procesadoras de papa ubicadas en Bogotá. Según el artículo los 

autores nos determinan del nivel actual de desarrollo del sistema de calidad ISO 9001:2008 en 

las pymes procesadoras de papa en base de datos de la cadena de papa y la consecución de 

las empresas del eslabón del procedimiento. Los resultados encontrados es que las 

Características de las pymes procesadoras de papa de Bogotá; en Cundinamarca se estima 

que la cadena productiva de la papa está compuesta en el 94%, por microempresas, 4,6%, 

pequeñas, 1,1%, medianas; y tan solo, el 0,3% por empresas grandes (Cámara de Comercio 

de Bogotá [CCB], 2006). Se destaca que alrededor de este sistema se ha consolidado una 

amplia cadena productiva representada por los productores, las industrias de insumos, 

empaques y procesamiento, transporte y comercio; además que el nivel actual de desarrollo 

del sistema de gestión de calidad en las empresas procesadoras de papa. Ninguna de las 

pymes tiene el sistema de gestión de calidad implementado en su totalidad. Solo una empresa 
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(16,7%) ha contratado alguna vez a un organismo de certificación para certificar un producto 

para exportación; también que Beneficios y dificultades del desarrollo del sistema de gestión de 

calidad. A continuación, se relacionan los beneficios del desarrollo de sistemas de gestión 

normalizados, mencionados por los funcionarios de las tres grandes empresas del sector: Frito 

Lay (certificada en AIB), (certificada en ISO 9001 y HACCP) y Comestibles Ricos (certificada 

en ISO 9001), con las cuales se estableció contacto durante el desarrollo de la investigación. 

Los autores concluyen que en este apartado se incluyen los principales resultados de la 

investigación, los cuales se han subdividido en tres aspectos: características de las pymes 

procesadoras de papa de la ciudad de Bogotá; nivel actual de desarrollo del SGC bajo NTC 

ISO 9001 en dichas pymes; y beneficios del desarrollo y certificación de los sistemas de 

gestión normalizados.  

Nuestro análisis es que evidenciando que hay muchas dificultades encontradas en el desarrollo 

de esta investigación, primero que hay una falta de información y de importancia por las 

empresas por obtener certificaciones de calidad y por seguir un estándar de control de 

procesos productivos, además es necesario desarrollar relaciones con el sector agrícola y 

sobre todo con las empresas y agricultores. 

Chávez (2009). Determinación de la calidad de Biofertilizantes líquidos y estudio del 

potencial para inhibición de mycosphaerella fijiensis (Morelet) en condiciones controladas y 

como alternativa en el manejo de Sigatoka Negra en Sistemas de Producción Orgánica. En 

esta tesis se establece la calidad de bioproductos líquidos y evaluar el potencial sobre la 

inhibición in vitro de M. fijiensis y el manejo de sigatoka negra a nivel pre comercial; esto se ha 

llevado a cabo por tres métodos: 1) compostaje, es un proceso bioxidativo en la que la 

temperatura, humedad y aireación son muy importantes para una correcta descomposición 

microbiana, al proceso entran los residuos y desperdicios orgánicos que se pueden llamar 

compostables. 2) lombricompostaje, cuando el anélido lombriz de tierra ingiere residuos 

orgánicos sólidos, los aprovecha y expele excretas, se tiene el proceso de lombricompostaje, 

las lombrices que aquí trabajan pertenecen al grupo de las epigeas para la obtención de un 

lombricompuesto de buenas características agronómicas. 3) troceado y molido, como proceso 

independiente complementarios para el ataque microbiol como labor previa a los procesos de 

compostaje y lombricompostaje, los materiales gruesos deben ser troceados como ramas y 

troncos de árboles. El autor concluyo que los productos orgánicos estudiados mostraron un 

efecto positivo sobre aspectos agronómicos y sanitarios, pero se confirma que los resultados 

estuvieron vinculados al uso continuo de estos productos.  

En esta tesis expone una nueva forma de uso de Biofertilizantes líquidos en condiciones 

controladas para la sigatoka negra es factible para una certificación de calidad, es una 
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propuesta que se debe estudiar detenidamente ya que los productos orgánicos sin ningún tipo 

de químicos son más vendidos en el exterior porque no están alterados químicamente, en la 

actualidad el consumidor requiere productos orgánicos naturales. 

Leyton (2007). Propuesta de mejora al Sistema de Gestión de la Calidad de una 

empresa Agroindustrial Basado en la Norma ISO 9001:2000. En esta tesis nos presenta una 

propuesta de mejora al sistema de gestión de calidad de la empresa de la empresa 

IANSAFRUT S.A basado en la norma ISO 9001:2000 y en base al Manual de calidad, 

procedimientos, instructivos, formulario y registro, mapas de proceso, diagrama de flujo e 

interacción de proceso. Los resultados encontrados que realizar un diagnóstico  hacia el 

cumplimiento de los requisitos impuestos por la Norma Internacional ISO 9001: 2000 si se 

puede obtener, proponiendo una serie de actividades, metodologías, técnicas o herramientas y 

así poder tener obtener la certificación de calidad .El autor concluye que no existe una no 

conformidad en relación a la identificación y descripción de los procesos necesarios, su 

consecuencia e interacción y el manual de calidad y los procedimientos no incluyen mapas de 

proceso, interacción entre los procesos y esquematizaciones y comunicación interna, lo cual no 

permite que los procesos se gestiones de acuerdo a la norma ISO 9001:2000.  

De acuerdo con la tesis si se formalizara aún más el tema de control de calidad de variables de 

procesos, esto ayudaría aún mejor proceso estandarizado y controlado; así poder entregar 

productos de calidad con certificaciones internacionales, pero la principal obstrucción es que se 

utilizaría una estadística más potente; pero quizás en la organización no exista tiempo y 

capacidades por parte del nivel operativo para poder sacar provecho a una herramienta de esta 

magnitud, además que las fichas técnicas para los indicadores de uso de las tecnologías no se 

está tomando en cuenta en los procesos de las variable y que es muy importante además de la 

incorporación de propuestas de mejoras en la organización en consecuencia de haber 

incorporado un sistema de calidad ISO 9001:2000. 

Rincón, Figueredo y Salazar (2015). Impacto de la aplicación de la norma 

GLOBALGAP, en el sector agroalimentario Latinoamericano. En la revista los autores exponen 

que la producción agrícola tiene el desafío de cumplir con requisitos de calidad e inocuidad, lo 

cual exigirá reforzar los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria e inocuidad de los 

alimentos y avanzar en el reconocimiento de estándares fitosanitarios nacionales basados en la 

normativa internacional, se utilizó la redacción de datos en la aplicación de normas ISO. Los 

autores concluyen que en respuesta al análisis de la problemática planteada se pudo detectar 

que a pesar de la heterogeneidad de la población a la que se dirigió el estudio, se encontró, un 

común interés de todos los sectores productivos en llegar a nuevos mercados con la aplicación 

de la norma ISO. No todos los casos dieron el mismo nivel de importancia a los tres pilares de 
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la norma, lo cual hizo que su aplicación les representara mayor dificultad; lo anterior debido a 

que no se tenía la misma concepción e integración de los aspectos que conforman la norma, 

además destacar que uno de los impactos originados con la aplicación de la norma es haber 

logrado la reducción en la concentración del herbicida, lo que implica que al realizar la 

certificación en GLOBALGAP,  se va a contrarrestar indirectamente los efectos adversos de 

estos, específicamente en la contaminación de agua y en el subsuelo, mitigando el riesgo de 

alterar el medio  ambiente.  

El análisis formulado por los autores de implementación de la certificación GLOBALGAP en los 

procesos agroalimentarios es importante, pero las dificultades de la sociedad para poder 

cumplir con los estándares de calidad no son acatadas por todos y no todos le toman la debida 

importancia de la certificación, esto con lleva a una desconfianza a nivel internacional sobre los 

productos agroalimentarios del país de origen y asimismo disminuye las oportunidades de 

exportación. 

Cleves, Fonseca y Jarma (2013). El Aseguramiento de Calidad y los Procesos de 

Certificación en el Agro Colombiano: bondades y desafíos. Según los autores de este artículo 

nos exponen sobre cómo identificar el producto, asociando sus características con parámetros 

específicos de calidad (IFAT 2002), constituyéndose como una herramienta ineludible que 

facilita a las empresas la introducción de sus productos y servicios en otros mercados, por 

medio de manuales de calidad con fines de certificación internacional. Los autores concluyen 

que el SGC es una decisión administrativa eficiente para superar dificultades productivas, que, 

desde un punto de vista agroecológico, optimiza recursos al efectuarse una adecuada 

planeación en los procesos productivos. Es un proceso de mejoramiento continuo y verificable 

del sistema de producción, que permite dar cumplimiento a las normas, códigos y/o protocolos 

que están exigiendo los mercados especializados a nivel nacional y mundial para asegurar la 

inocuidad y calidad de los alimentos, a través de la implementación de mecanismos de 

monitoreo de peligros, valoración y mitigación de riesgos.  

Lo expuesto por los autores nos habla que si contamos con un sistema de gestión de calidad 

vamos a tener buenos procesos, optimiza los recursos necesarios que se necesita para 

producir el bien, constituyendo una herramienta fundamental para los productores que desean 

exportar. Uno de los principales desafíos es la implementación de este sistema de calidad. 

Toro (2014). Las Prácticas Agrícolas Y Su Relación Con La Certificación De Productos 

Limpios De La Provincia De Tungurahua. En la tesis nos exponen que identificar la relación que 

existe entre la aplicación de Prácticas Agrícolas, y la producción de productos limpios 

certificados, de los agricultores que participan en procesos de certificación, la modalidad que se 

utilizó fue una investigación de campo, este tipo de investigación se apoyó en informaciones 
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que provinieron entre otras, de encuestas, cuestionarios. En esta se obtuvo la información 

directamente en la realidad en que se encuentra, en este caso la información obtenida nos dio 

una idea de las condiciones de conocimiento de los agricultores en Prácticas Agrícolas 

Limpias. El autor concluye que con la implementación de la encuesta se logró identificar cuáles 

son los niveles de conocimiento del productor en Agricultura limpia es de 73%, el conocimiento 

sobre lo que es la certificación del 70.5% y además del grado de educación de cada 

productores donde el 40.9% posee primaria, y la relación de quienes más trabajan el campo en 

edades entre 40 y 50 son el 86 ,1%, también la falta de uso de registros también es parte del 

problema que es encontrado en los procesos de certificación ya que la falta de registros 

también es un factor que impide la verificación total de la actividades realizada por el productor 

en su proceso productivo, con un porcentaje del 80.7% que son los que no utilizan ningún tipo 

de registro.  

La identificación de prácticas agrícolas en la producción es beneficioso y recomendado, 

además la falta de registro de producción agrícola es un problema, que no contribuye para la 

certificación de calidad. 

Fonseca, Muñoz y Cleves (2011). Sistema de Gestión de calidad: elemento para la 

competitividad y la sostenibilidad de la producción agropecuaria Colombia. Esta revista trata de 

los criterios de inocuidad y gestión de la calidad en la producción agropecuaria, han cobrado 

importancia en los últimos años, consumidores y gobiernos buscan la implementación de 

mecanismos para mejorar la producción y provisión alimentaria y lograr su aseguramiento, por 

medio de la aplicación del ISO 9001 Y 19011. El autor concluye que los cambios en las 

dinámicas de producción y comercialización de alimentos a nivel global, y los diferentes hábitos 

de consumo de amplios sectores de la población que exigen alimentos frescos y naturales, han 

permitido que en primera instancia los productos agropecuarios y los patógenos asociados 

estén presentes en forma generalizada a nivel mundial sin fronteras geográficas o de condición 

social, condición que han propiciado la creciente aparición de brotes de enfermedades 

trasmitidas por alimentos.  

En los últimos años se ha tomado una gran importancia el tema de poder tener una 

certificación de calidad en temas tanto de exportación, producción y demás los consumidores 

tienen una tendencia por productos con certificaciones de calidad. Además, la agricultura está 

tomando una gran importancia en estos últimos años a nivel mundial. 

Arapa (2012). Aplicación de los sistemas HACCP y el uso de cultivos andinos en la 

región de Puno. En la revista nos habla sobre el sistema HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points) es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 

para la inocuidad de los alimentos y para ello han realizado una descripción y explorar en 
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análisis del cultivo que se realiza en Puno y la recolección de la base de datos. El autor 

concluye que En la región Puno 25 empresas cuentan con Habilitación Sanitaria, el periodo de 

validez de la habilitación es un año, esto indica que no han subsanado las observaciones en el 

tiempo establecido o que no están bien fundamentadas. El promedio de cultivos andinos que 

se utiliza en la formulación de alimentos procesados es de 18%, 5.71%, 5% y 20% en quinua, 

cañihua, tarwi y papa respectivamente.   Los principales factores que dificultan la aplicación del 

Sistema HACCP son el económico y el personal capacitado razón por la cual el Sistema 

HACCP no es aplicado a productos que producen las Pequeñas y Microempresas (PYMES).  

A través de un sistema de calidad en este caso HACCP, hemos tenido un buen resultado en la 

región de Puno, esto ha permitido el manejo y control de los cultivos que se realizan. Uno de 

los principales factores que se afronta es la baja inversión que se realiza, lo cual no permite el 

desarrollo en su totalidad del sistema HACCP, pensamos que el gobierno debe invertir y 

proponer mejoras en el sector agrícola para poder exportar hacia el exterior. 

Quimbita, Molina y Zelaya (2009). Propuesta de un sello de Calidad para productos 

agroalimentarios como apoyo a las exportaciones de Honduras. En esta tesis nos muestra 

cómo elaborar una propuesta para el desarrollo de un sello de calidad, que sirva para 

diferenciar los productos agroalimentarios de exportación de Honduras y para ello se utilizó la 

metodología para creación e implementación de un sello de calidad agroalimentaria. El autor 

concluye que Honduras ostenta de una economía abierta y posee varios proyectos que apoyan 

las exportaciones. Según datos de FIDE las exportaciones agrícolas de los últimos años 

tuvieron incrementos tanto en productos tradicionales como no tradicionales; entre los dos 

grupos se puede destacar el incremento en valores exportados de banano, café y tilapia. Un 

sello de calidad para productos agroalimentarios mejora el acceso de los productos en nuevos 

mercados y diferencia a los ya existentes en los lugares de destino. 

 Es importante tener un sello de calidad porque favorece a las exportaciones del cualquier país 

además al contar con esta certificación significa que estamos creando productos buenos, 

además el tema el tema de asociatividad es muy importante para los pequeños agricultores; 

esto se ha visto reflejado en los países que han implementado una norma de calidad ISO sus 

exportaciones crecen al año. También es importante evaluar los diferentes tipos de 

certificaciones que existen para poder tener un buen desarrollo de sector las oportunidades que 

ofrecen. 

Jiménez y Puerta (2012). Implementación de un clúster de papa en la región de 

Machetá. En esta tesis se expone contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de un municipio, articulando los programa municipales, a través del fortalecimiento 

de las capacidades corporativas y del apoyo a las iniciativas empresariales, mediante la 
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creación de un clúster que estimulo la productividad en las labores agrícolas y fomente una 

mejor calidad de vida para los campesinos, por medio de Para la materialización del proyecto 

que pretende la implantación del clúster en Machetá, se basará bajo la estructura de la 

metodología del marco lógico (MML), puesto que sus atributos conceden una integración eficaz 

entre las partes involucradas en el proceso de desarrollo e implantación del conglomerado 

industrial.  Sus beneficios se traducen en la simplificación del proceso de conceptualización, 

diseño y ejecución de evaluación de proyectos; enfatizando en la orientación por objetivos y 

hacia grupos beneficiarios, así como el incentivo en la participación y la comunicación entre las 

partes involucradas. En teoría, subsiste una relación de coordinación técnico-funcional que es 

crucial para que los proyectos y programas cumplan con las metas establecidas. El autor 

concluye que El impulso de los conglomerados industriales es una estrategia competitiva que 

permite favorecer el desarrollo territorial, en la medida en que se articulan los poderes de los 

actores vinculados al proyecto. Es necesario tener en cuenta que también se adquieren 

desventajas que deben ser reguladas en un principio para no caer en vicios, como por ejemplo 

el comportamiento predatorio que se genera en la atención de un mismo nicho de mercado, 

cuya ventaja se otorga a la industria que posea una mayor estructura relacional, impidiendo el 

desarrollo equitativo dentro del clúster, es decir que el vínculo de interacción entre las 

pequeñas y medianas organizaciones deben ser proporcionales al acercamiento en el 

mercado.  

Es importante mencionar que Colombia es uno de los países que figura en los rankings de 

productores de papa en el hemisferio sur, por ende, sus estándares de calidad son muy 

competitivos en mercados internacionales, además que la implementación de un sistema de 

calidad para ellos es más una obligación para que su producto tenga un gran renombre en el 

extranjero que sea de buena calidad. La evaluación constante y la capacitación es uno de sus 

factores de éxito y principales para poder exportar. 

Calderón, Fayos y Altagracia (2015). La cooperación a través de clúster como medio 

para mejorar los resultados exportadores del sector Agrario alimentario en la Republica 

Dominicana. Para poder desarrollar un cluster se requieren tres condiciones: proximidad 

geográfica, sector económico, y voluntad de cooperación. Los clústeres alientan a la 

competencia y la cooperación; cooperación en la que participan empresas de industrias 

relacionadas e instituciones locales. Así, competencia y cooperación conviven debido a que 

ambas se dan en diferentes dimensiones. Los clústeres también son una manera alternativa de 

organizar la cadena de valor. Además, la existencia de un clúster facilita la realización de otros 

acuerdos de cooperación, que permiten explotar complementariedades y economías de escala 

y alcance, así como aumentar la capacidad de respuestas de las empresas ante los turbulentos 
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cambios del entorno. En esta revista los autores nos hablan sobre Constatar con los clústeres 

agroalimentarias que se han constituido en la Republica Dominicana están logrando 

incrementar el resultado internacional de las empresas que lo forman, a través de la base de 

datos, DAFO de clúster. Los autores concluyeron que Las ventajas competitivas generadas a 

partir de la cooperación empresarial a través del cluster contribuyen a la mejor del éxito 

exportador de las empresas cooperantes.  

A través del análisis DAFO la asociatividad es importante en cuanto a temas de producción y 

certificación, porque todos cumplen con los parámetros requeridos por las entidades que 

brindan o certifican a la comunidad o asociación de productores. El tema de control y 

certificaciones facilita en la implementación de un cluster y la producción a gran escala. 

Lucena, Cruz, Méndez y Cáceres (2004). Sistemas de certificación de la calidad en el 

sector agroalimentario español. Según los autores aquí nos determina que los sistemas de 

certificación en función de la fase de la cadena agroalimentaria donde recaiga el énfasis del 

control, por medio de la implementación de certificaciones internacionales de calidad, por 

medio de encuestas obteniendo resultados porcentuales acerca de la importancia de contar 

con una certificación en el sector agroalimentario. Los autores concluyen que el consumidor 

busca en ellos atributos de confianza añadidos a la seguridad alimentaria, principalmente 

características organolépticas propias debidas a su producción, transformación y/o elaboración. 

Por ello, los sistemas de certificación deberán reforzar la autenticidad de los productos y evitar 

los fraudes dentro de un mercado con incipientes signos de saturación, mediante el 

establecimiento de sistemas más rigurosos de control capaces de generar confianza en el 

consumidor.  

Acerca del artículo podemos concluir que todas las empresas podrían contar con todos los 

sistemas de certificaciones de calidad, obtuvieran productos oportunidades de entrar a nuevos 

mercados internacionales, llevando a los consumidores productos de calidad. 

López y López (2014) Uso secuencial de herramientas de control de calidad en 

procesos productivos: una aplicación en el sector agroalimentario. Las autoras en este artículo 

nos determinan los tipos de defectos más habituales que se producen en el producto final.  

Estimación de la proporción de elementos defectuosos. Control de la variable “peso de 

rebozado/gamba”. Comprobación de si existen factores que influyan en el producto final, se 

aplica el control estadístico de procesos (SPC) para el control y mejora del proceso. El SPC 

combina la utilización de herramientas básicas, las llamadas siete herramientas de Ishikawa, 

con otras más avanzadas, como el análisis de la varianza (ANOVA). En este estudio se 

utilizarán concretamente: el diagrama de flujo, la hoja de control, el diagrama de Pareto y el 

ANOVA. Los resultados es que el control y la mejora del proceso productivo de cola de gamba 
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rebozada se han logrado gracias a la aplicación secuencial de distintas herramientas 

estadísticas. La realización del diagrama de flujo del proceso ha permitido identificar todas las 

etapas del mismo y observar que en el rebozado y la fritura existen problemas que llevan a la 

producción de elementos defectuosos. Por lo que se han realizado muestreos de producto final 

para poder contabilizar, gracias a la hoja de control, los 10 tipos de defectos detectados 

durante la producción. Así tras la contabilización se ha determinado, aplicando el diagrama de 

Pareto, que los tipos de defectos más habituales son colas negras, calvas en la cabeza, lomo 

sin rebozar y marcas de cinta que abarcan el 40% de las causas; al priorizar la actuación sobre 

la solución de estas causas se resolverían el 75% de los defectos.  

Acerca de esta revista podemos concluir que todas las empresas podrían aplicar los controles 

estadísticos de proceso para que sus productos sean de calidad y puedan ser comercializados 

a nivel internacional. 

Gómez (2013) Aglomeraciones productivas (“clúster”): una vía para impulsar la 

competitividad del sector agroalimentario en México. El autor expone que se debe delinear 

orientaciones de política para impulsar el desarrollo rural a partir de un enfoque de clúster, 

como una opción analítica para apoyar la construcción de nuevas estrategias orientadas a 

mejorar el desempeño y la competitividad de las unidades de producción rurales y 

pesqueras/acuícolas, y elevar la calidad de vida y el nivel de ingreso de los productores, a 

través de los  análisis cuantitativo: La identificación de los conglomerados requiere un análisis 

de la información estadística disponible y análisis Cualitativo: La información estadística es 

objetiva, sin embargo, se corre el riesgo de dejar de lado clúster que pueden ser relevantes por 

otras razones, como su importancia en términos de desarrollo social y regional. El resultado 

propone utilizar el enfoque de clúster como una forma de priorizar, organizar y dinamizar las 

estructuras existentes y las redes de valor, e identificar nuevas necesidades de intervención a 

partir de la valoración de los instrumentos de política actuales, de las diversas 

recomendaciones señaladas y de la evidencia empírica de los estudios de caso. Se señala la 

importancia de identificar las prioridades territoriales de manera consistente con los objetivos 

que persigue la política nacional. También se resalta la relevancia de los CSP como agentes 

clave para implantar el enfoque de clúster y se integran propuestas para fortalecerlos.  

Que la aplicación de un clúster incentiva a un desarrollo social y regional con ello se pretende 

lograr, optimizar, priorizar, organizar e identificar los procesos para tal aplicación con beneficio 

regional. 

Palacios (2014) La certificación de calidad del producto, una alternativa de 

competitividad y negociación para el sector agroalimentario. En esta tesis el autor nos da a 

comprender como debemos  Identificar la relación entre la calidad, inocuidad y la obtención de 
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un estándar de certificación para conocer las ventajas, poder de negociación y beneficios para 

las empresas que utilizan estándares de certificaciones de la calidad para sus productos, a 

través de métodos teóricos: permite profundizar en las relaciones esenciales de los fenómenos 

sujetos a investigación los más utilizados son: El análisis y la síntesis, La inducción y la 

deducción, el hipotético deductivo, el de análisis histórico y lógico, el tránsito de lo abstracto a 

lo concreto y la modelación. Métodos empíricos: con estos métodos el investigador se sitúa en 

contacto directo con su objeto de estudio, en una forma práctica los más utilizados en esta 

investigación son: El experimento, la observación y el muestreo. Los resultados de los 

encuestados conocen y saben lo que implica los conceptos de calidad e inocuidad de los 

productos, sim embargo al cuestionar sobre el proceso de certificación sus respuestas no 

fueron tan precisas, pero conocen lo que implica dicho proceso y sobre todo de la importancia 

que ha venido adquiriendo.  

Para ello las empresas deben de seguir adoptando estándares de calidad para la organización 

tanto como para el producto, es por ello que las organizaciones deben de contar con un 

documento que respalde la calidad e inocuidad de sus productos y eso se consigue mediante 

un distintivo de calidad o certificación.  

Unger (2007) La calidad, en la industria agroalimentaria regional. En esta tesis la autora 

nos propone analizar la Concepción y Práctica de la Calidad de las empresas agroalimentarias 

localizadas en el área de influencia del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA 

(CERBAS)13, con la finalidad de brindar, elementos de juicio para la elaboración de propuestas 

de investigación y extensión en la región. El marco teórico sobre el cual se desarrolla la 

metodología de este estudio es la Teoría de las Convenciones. La misma permite distinguir la 

heterogeneidad de los agentes, reconocer que no existe una definición universal de la calidad, 

sino que la misma es el resultado de un proceso de interacción entre los actores involucrados y 

que es evaluada cognitivamente de diferente manera. Los resultados de esta investigación es 

la implementación de sistemas de calidad específica o genérica, sólo haciendo mención a 

problemas de inocuidad en los países en desarrollo. En este sentido, para reflejar la situación 

en cuanto a la calidad agroalimentaria de las industrias de la región, se debieron incluir – 

además de las variables que permiten estudiar los niveles de Calidad Especifica y Genérica- 

una serie de requisitos higiénico-sanitarios que fijan las condiciones mínimas, en las que deben 

trabajar la totalidad de empresas entrevistadas, dando origen a un tercer nivel de estudio, la 

calidad como resguardo de la Inocuidad.  

Es importante que los empresarios tomen en cuenta las certificaciones de calidad y hagan 

hincapié en la falta de compromiso de sus operarios, para con las actividades de la empresa, y 
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manifiestan como necesidad, el tener que brindar capacitación continua a todo su personal 

para que puedan realizar productos de calidad y puedan satisfacer a sus clientes. 

Vilar, Stahnke y Núñez (Enero – junio 2004). Sistemas de gestión de la calidad en el 

sector agroalimentario. Los autores en este artículo nos brindan información acerca de cómo 

debemos planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 

necesarios para demostrar la conformidad del producto obtenido, cerciorarse de la conformidad 

del sistema de gestión de la calidad, así como comprometerse con la mejora continua y 

constante de éste se realiza Inspección preliminar. Es un examen previo en el cual se valora la 

situación actual de la organización con respecto a la gestión de la calidad e incluye también 

una valoración sobre las posibilidades reales de certificación. Los resultados La calidad 

aparece como condición necesaria para lograr el éxito en un mercado agroalimentario cada vez 

más turbulento y donde la mayor complejidad de los procesos de producción obliga al 

empresario agrario a usar los procedimientos de normalización y control de la calidad, entre los 

instrumentos ligados al concepto de calidad hemos de distinguir entre programas de calidad en 

la gestión empresarial y programas de calidad enfocados al producto. La calidad no sólo 

depende de la tecnología empleada o del producto utilizado como materia prima, sino que 

También resulta primordial el factor humano.  

Es importante que, en todo proceso, la certificación requiere de un mantenimiento regular, 

generalmente con periodicidad anual y de acuerdo con la norma ISO 19011. Para ello se deben 

realizar auditorías por parte de las entidades certificadoras no sólo se va a lograr y a mantener 

un nivel de calidad sino también una mejora planificada y sistemática de la organización. 

b) Bases teóricas 

CONCEPTO DE CALIDAD 

La Organización Internacional de Normalización nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 de 

febrero de 1947), es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación 

para todas las ramas industriales. Su función principal es la de buscar la estandarización de 

normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a 

nivel internacional. 

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 163 países, sobre la base de un 

miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema.  

La gran mayoría de normas ISO son específicas para un producto, material o proceso particular. 

Sin embargo, las normas que le han dado a la familia ISO 9000 y a la ISO 14000 una reputación 

mundial se conoce como “normas genéricas de sistemas de gestión”. 
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El aseguramiento de la calidad se puede definir como el esfuerzo total para plantear, organizar, 

dirigir y controlar la calidad en un sistema de producción con el objetivo de dar al cliente 

productos con la calidad adecuada. Es simplemente asegurar que la calidad sea lo que debe ser. 

La reingeniería es un análisis y rediseño radical y la reconcepción fundamental de los procesos 

de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas como en costos, calidad, servicio y 

rapidez. Está destinada a incrementar las capacidades de gestión del nivel operativo y 

complementarias de las apuestas estratégicas y políticas de una organización. 

ISO 9001:2008. Se basa en sistemas de Gestión de calidad y Requisitos Generales que se 

deben cumplir.  

• Enfoque al cliente: Definir claramente los requisitos del producto o servicio, registro de las 

reclamaciones o quejas y método de evaluación de la satisfacción del cliente 

• Mejora continua: Mecanismos internos para establecer sistemas de mejora continua en todo lo 

relacionado con la calidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos, mejorar 

periódicamente objetivos medibles, establecer esto en todos los niveles de la organización, 

midiendo el grado de satisfacción del cliente y utilizarlo como elemento activo de esta mejora 

permanente. Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, 

así como sobre su combinación e interacción.  

 Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de:  

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos,  

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,  

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y  

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.  
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Juran (1996). Uno de los planteamientos valiosos de Juran: el ser humano es incorporado de 

manera vital y directa en el arte de lograr Calidad, en cuanto es parte de un proceso de auto-

supervisión individual y directa. 

 Calidad programada. 

 Deseo del cliente. 

 Calidad conseguida. 

Juran nos define la calidad como: “adecuación al uso”, lo cual implica que los productos y 

servicios cuenten con las características que el usuario ha definido como útiles. 

Distingue dos tipos de calidad: 

-Calidad de diseño: Se refiere a que el producto satisfaga las necesidades del usuario y que 

contemple el uso que va a dársele (entre mejor sean las características, mayor será la calidad). 

-Calidad de conformancia: Tiene que ver con el grado en que los productos o servicios se 

apegan a las características de calidad definidas (entre menor sean las deficiencias, mejor será 

su calidad). 

Trilogía de Juran se basa en tres aspectos:  

 Planificación de la calidad. 

 Control de la calidad. 

 Mejora de la calidad. 

-Planificación de la Calidad: Fijar los objetivos de calidad, Identificar a los clientes (los que, 

serían afectados por los esfuerzos por cumplir los objetivos), Determinar las necesidades de los 

clientes, Desarrollar características del producto que respondan a las necesidades de los 

clientes, Desarrollar procesos que sean capaces de cubrir esas características, Establecer 

controles de proceso, y transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas. 

-Control de calidad: mejora continua: Establecer un lazo de retroalimentación en todos los 

niveles y para todos los procesos, Asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado 

de autocontrol, Establecer objetivos de calidad y unidad de medición para ellos, Proporcionar a 

las fuerzas operativas medios para ajustar el proceso de conformidad de los objetivos, 

Transferir responsabilidad de control de las fuerzas operativas,                                                                                                                    

para responsabilizarse de mantener el proceso en su nivel planeado de capacidad,                                                                             

Evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del producto mediante análisis 

estadísticos, Aplicar medidas correctivas para restaurar el estado de conformidad con los 

objetivos de calidad. 



 
      PROPUESTA DE MÓDULO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA           
      EXPORTACIÓN DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”   

  

Marrufo Briceño H.; Miranda Barrantes, M. pág. 29 

 

 

-Metodología para la adopción de la mejora de la calidad: Fomentar a todos los niveles la 

necesidad de la calidad y su control, Buscar los métodos de mejora dentro de la organización 

los métodos y aprender de ellos, Establecer objetivos de calidad a todo nivel, Aplicar todo tipo 

de medidas y cambios para poder alcanzar estas metas, Comprometer a los trabajadores en la 

obtención de una mayor calidad, mediante programas de formación profesional, comunicación 

y aprendizaje, Revisar los sistemas y procesos productivos para poder mantener el nivel de 

calidad alcanzado.  

Y estos tres aspectos fundamentales en una organización se debe dar de la siguiente manera: 

Primero la empresa, en la planificación, se fija unos objetivos “coste de la mala calidad” y define 

las acciones necesarias para alcanzarlos. Posteriormente, aplica el control de calidad durante 

el proceso de fabricación, tomando acciones correctoras cuando se aleja de los objetivos. En 

paralelo con él, va aplicando la mejora de la calidad sistemáticamente para reducir el nivel de 

coste de mala calidad. 

Crosby (1987) Propone que la administración por calidad se basa en cuatro principios 

fundamentales” cero defectos”:  

 Calidad es cumplir con requisitos. 

 El sistema para asegurar la calidad es la prevención. 

 El estándar de desempeño: cero defectos. 

 El sistema de medición: los costos de calidad. Lo que cuesta el incumplimiento con los 

requisitos. 

Los 14 pasos para implementar un programa de mejora de calidad en el organismo y que 

permitirán la aplicación de los cuatro principios fundamentales son: 

1. Establecer el compromiso de la dirección. 

2. Formar el equipo para la mejora de calidad (EMC). 

3. Capacitar al personal en los conceptos de calidad. 

4. Establecer mediciones de calidad. 

5. Evaluar los costos de calidad. 

6. Crear conciencia sobre la calidad. 

7. Tomar acciones correctivas. 

8. Planificar el “día cero defectos”. 

9. Festejar el “día cero defectos”. 

10. Establecer metas. 

11. Eliminar las causas del error. 
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12. Dar reconocimiento. 

13. Formar equipos de calidad. 

14. Repetir todo el proceso. 

 

 Figura N°1: Modelo de Proceso de Gestión de la Calidad 

Fuente: Juran y la calidad por el diseño 

 

Deming (1986) aborda que la Salida de la Crisis, cómo incrementar la productividad sin 

sacrificar la calidad, y cómo capturar mercados a la competencia.  

El Control Estadístico y la mejora de procesos. Deming ofreció catorce principios 

fundamentales para la gestión empresarial para transformar la eficacia: 

Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios: “Más que hacer dinero, es 

mantenerse en el negocio y brindar empleo por medio de la innovación, la investigación, la 

mejora constante y el mantenimiento”. 

a. Adoptar la nueva filosofía: "Hoy día se tolera demasiado la mano de obra deficiente y el 

servicio antipático. Necesitamos una nueva religión en la cual los errores y el negativismo 

sean inaceptables". 

No depender más de la inspección masiva: "Las empresas típicamente inspeccionan un 

producto cuando éste sale de la línea de producción o en etapas importantes del camino, y los 

productos defectuosos se desechan o se re elaboran. En realidad, la empresa les está pagando 



 
      PROPUESTA DE MÓDULO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA           
      EXPORTACIÓN DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”   

  

Marrufo Briceño H.; Miranda Barrantes, M. pág. 31 

 

 

a los trabajadores para que hagan defectos y luego los corrijan. La calidad NO proviene de la 

inspección sino de la mejora del proceso". 

Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en el 

precio: "Los departamentos de compra suelen funcionar siguiendo la orden de buscar al 

proveedor de menor precio. Esto frecuentemente conduce a provisiones de mala calidad. En 

lugar de ello, los compradores deben buscar la mejor calidad en una relación de largo plazo 

con un solo proveedor para determinado artículo". 

Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio: "La mejora no es 

un esfuerzo de una sola vez. La administración está obligada a buscar constantemente 

maneras de reducir el desperdicio y mejorar la calidad". 

Instituir la capacitación en el trabajo: " Con mucha frecuencia, a los trabajadores les enseñan 

su trabajo otros trabajadores que nunca recibieron una buena capacitación. Están obligados a 

seguir instrucciones incoherentes”. 

Derribar las barreras que hay entre áreas de staff: "Muchas veces los departamentos o las 

unidades de la empresa compiten entre sí o tienen metas que chocan. No laboran como equipo 

para resolver o prever los problemas, y peor todavía, las metas de un departamento pueden 

causarle problemas a otro." 

Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza laboral: "Estas 

cosas nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es mejor dejar que los 

trabajadores formulen sus propios lemas". 

Eliminas las cuotas numéricas: Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, no la 

calidad ni los métodos. Generalmente son una garantía de ineficiencia y alto costo. La persona, 

por conservar el empleo, cumple la cuota a cualquier costo, sin tener en cuenta el perjuicio para 

su empresa. 

Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo bien hecho: 

"La gente desea hacer un buen trabajo y le mortifica no poder hacerlo. Con mucha frecuencia, 

los supervisores mal orientados, los equipos defectuosos y los materiales imperfectos 

obstaculizan un buen desempeño. Es preciso remover esas barreras". 

Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento: "Tanto la administración como 

la fuerza laboral tendrán que instruirse en los nuevos métodos, entre ellos el trabajo en equipo 

y las técnicas estadísticas". 

Tomar medidas para lograr la transformación: "Para llevar a cabo la misión de la calidad, se 

necesitará un grupo especial de la alta administración con un plan de acción. Los trabajadores 

no pueden hacerlo solos, y los administradores tampoco. La empresa debe contar con una 

masa crítica de personas que entiendan los Catorce puntos. 
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7 enfermedades mortales de la Gerencia: 

1. Falta de constancia en los propósitos. Si la misión de una empresa no está definida 

perfectamente y su administración es sinuosa es muy probable que no tenga rumbo y genere 

ganancias. 

2. Énfasis en las ganancias a corto plazo y los dividendos inmediatos. Los reportes mensuales y 

trimestrales han originado que muchos ejecutivos arrastren deudas o maquillen cifras para que 

los balances les dé positivo*.  Esto ha originado una distorsión del período anual. 

3. Evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de resultados. Es 

costumbre de los ejecutivos medir el rendimiento de los vendedores y buscar culpables fuera 

de su oficina y otorgar méritos por ventas. Cuando los responsables son los mismos gerentes 

(85% de los problemas son responsabilidad de la Gerencia- Ishikawa) 

4. Movilidad de los ejecutivos. Los gerentes que constantemente cambian de empleo no pueden 

emprender tareas de largo plazo, eso dificulta el éxito de las empresas. 

5. Gerenciar una empresa basándose sola en cifras visibles. Los estados financieros no nos dan 

un valor real de las empresas, los activos intangibles normalmente no son considerados por los 

ejecutivos quienes administran basándose solo en reportes positivos. A largo plazo las cifras 

visibles no podrán sostener las pérdidas de clientes, posicionamiento y otras variables que no 

se imprimen en un balance. 

6. Costos médicos excesivos. En las últimas décadas los trabajadores han logrado mejores 

condiciones laborales, sin embargo, la despreocupación de los empleadores por la salud de 

sus empleados hace que el ausentismo por enfermedades le dé un desequilibrio a la empresa, 

más aún si hablamos de operarios expertos. 

7. Costo excesivo de garantías. La reposición de productos y el establecimiento de sistemas de 

atención al cliente hacen perder mucho dinero a las empresas. 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) señala los requisitos para un Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC), que puede aplicarse internamente en las organizaciones, sin 

importar el producto o servicio, público o privado, además previene el dumping de productos 

poco seguros o de baja calidad, La conciencia del consumidor y su pasión por productos de 

buena calidad pueden ser débiles o inexistentes. Como parte de la infraestructura necesaria, el 

término “evaluación de la conformidad”. 

Metrología, normalización y evaluación de la conformidad: Tres “pilares” de conocimiento 

separados, pero a su vez interrelacionados e interdependientes, son esenciales para el 

desarrollo de una infraestructura de la calidad que permita el desarrollo sustentable, conlleve a 

la participación absoluta dentro del comercio internacional y satisfaga los requerimientos 
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técnicos del sistema multilateral de comercio. Estas herramientas son la metrología, la 

normalización y la evaluación de la conformidad. Antes de considerar el papel, la estructura y 

las funciones de un organismo nacional de normalización, es importante comprender cómo 

encajan estos tres pillares. 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL. 

Modelo de la European Foundation for Quality Management. (2014). El Modelo EFQM de 

Excelencia es un instrumento práctico que ayuda a las organizaciones a establecer un sistema 

de gestión apropiado, midiendo en qué punto se encuentran dentro del camino hacia la 

excelencia, identificando posibles carencias de la organización y definiendo acciones de 

mejora. Es un instrumento que las organizaciones pueden utilizar para identificar y entender la 

naturaleza de su negocio, es decir, de las relaciones entre los distintos agentes presentes en la 

actividad, y de las relaciones causa-efecto. Es una herramienta de diagnóstico para determinar 

la salud actual de la organización, detectando puntos de mejora e implantando acciones que le 

ayuden a mejorar. 

Fundamento: Los resultados excelentes con respecto al rendimiento de la Organización, a los 

Clientes, las Personas y la Sociedad se logran mediante un Liderazgo que dirija e impulse la 

Política y Estrategia, las Personas de la organización, las Alianzas y Recursos, y los Procesos. 

El Modelo de Excelencia EFQM es un marco no-preceptivo basado en 9 criterios. 5 de estos 

son “Facilitadores” y 4 son “Resultados”, 32 sub-criterios y 298 áreas a contemplar.  

Figura N° 2: Composición del modelo EFQM 
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Fuente: Modelo de la European Foundation For Quality Management 

Elaboración: Propia 

CALIDAD EN EL PERÚ 

Calidad en el Perú Norma Técnica Peruana ISO 9001 (2009). La Organización establece, 

documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su Sistema de 

Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma NTP 9001:2009. Para ello ha 

determinado como sus procesos: Elaboración de Pre Dictamen de Proyectos de Ley, Obtención 

de Opiniones e Información y Sistema de Gestión de la Calidad, así como la secuencia, 

interacción, criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y control de los 

procesos sean eficaces. 

Requisitos de la documentación: 

 Generalidades. 

 Manual de la Calidad. 

 Control de los Documentos. 

 Control de los Registros. 

En la planificación de la realización del producto, la Organización ha definido cuando sea 

apropiado, lo siguiente: los Objetivos de la Calidad, los requisitos del producto, los procesos y 

los documentos, los recursos, las actividades para la verificación, seguimiento, criterios de 

aceptación y registros que evidencian que los procesos y el producto resultante cumplen los 

requisitos. 
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Los procedimientos documentados donde se detalla la planificación para la realización del 

producto son:  

 PRO-003 Elaboración de la Ficha Técnica de Proyecto de Ley.  

 PRO-004 Elaboración de Pre Dictamen de Proyecto de Ley. 

 PRO-006 Pedido de Opinión.  

 PRO-007 Actividades complementarias de obtención de información. 

El análisis de datos La Organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar la adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, evaluando donde 

se pueda realizar la mejora continua del mismo, incluye los datos generados del resultado de la 

medición, seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente. Mejora Continua La Organización 

mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la aplicación 

de la Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad, resultados de las auditorias, el análisis de 

datos, las acciones correctivas, las acciones preventivas y la Revisión por la Dirección. 

Sistema Nacional para la Calidad/ ley 30224 (2014). El Capítulo I, referente al Sistema Nacional 

de la Calidad (SNC), señala que es un sistema de carácter funcional que se encuentra 

conformado por principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos e instituciones, 

teniendo como finalidad fomentar y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la 

Calidad. Precisa que sus ocho principios (armonización, no obstaculización comercial, trato 

nacional, nación más favorecida, participación, transparencia, seguridad y sostenibilidad; y 

eficiencia) pueden ser ampliados en base a convenios y tratados suscritos que resulten 

aplicables. Se establece como objetivos del presente Sistema armonizar políticas de calidad en 

los sectores y en diferentes niveles de gobierno, orientando y articulando actividades de 

normalización, acreditación, metrología, promoviendo que se desarrolle una cultura de calidad 

en busca de su certificación. 

En el Capítulo II se crea el Consejo Nacional para la Calidad (CONACAL), que se encuentra 

conformado por 18 representantes de sectores públicos y privados, estableciéndose los 

requisitos para la designación de sus representantes, la forma de tomar sus acuerdos y 

precisando que los aspectos no contemplados en la presente ley se establecerán en su 

reglamento interno. 

El Capítulo III crea el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), que será el rector y máxima 

autoridad técnica normativa del SNC, responsable de su funcionamiento, y el órgano 

competente para la normalización, acreditación y metrología; siendo una de sus funciones 
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principales conducir el SNC y proponer, promocionar y monitorear la Política Nacional para la 

Calidad, entre otras funciones. 

El Capítulo IV se refiere a la Normalización que comprende el desarrollo de normas técnicas 

para productos, procesos o servicios, constituyendo estas normas el principal objeto de la 

normalización, siendo la autoridad competente en materia de normalización el órgano de línea 

del INACAL. Donde los Comités Técnicos de Normalización (CTN), cuerpos colegiados creados 

por este órgano de línea, son los encargados de elaborar los proyectos de las Normas 

Técnicas Peruanas (NTP) que son aprobadas por el Comité Permanente de Normalización, que 

es también un cuerpo colegiado encargado de proteger la imparcialidad, velando por el 

cumplimiento de principios y políticas de normalización entre otras atribuciones y finalmente en 

este capítulo se precisa el rol del órgano de línea del INACAL en la prevención de estrategias 

anticompetitivas. 

En el Capítulo V referente a la acreditación se establece que las entidades privadas o públicas 

podrán acceder a ser reconocidos por el Estado con respecto a sus competencias técnicas en 

la prestación del servicio de evaluación de la conformidad en un alcance determinado, 

señalando que el órgano de línea responsable de la materia de acreditación del INACAL, a 

cargo de un director, es la autoridad nacional competente para administrar la política y gestión 

de la acreditación. 

La teoría que se utilizó en esta investigación es la expuesta por Juran; en donde nos ayuda a 

tener tres enfoques principales de calidad que son: planificación, control y mejora. 

EXPORTACIÓN 

La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith A finales del Siglo XVIII y principios del XIX, 

investigó las causas del comercio internacional tratando de demostrar los beneficios del libre 

comercio. Smith sostenía que, con el libre comercio, cada país podría especializarse en la 

producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta (o que pudiera 

producir de manera más eficiente que otros países) e importar aquellos otros en los que tuviera 

una desventaja absoluta (o que produjera de manera menos eficiente). Esta especialización 

internacional (o división internacional del trabajo) conduciría a un incremento de la producción 

mundial, el cual sería compartido por los países participantes en el comercio.  

La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo expone que aun cuando un país tuviera 

una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con respecto al otro, si los costes 

relativos (o coste de un bien medido en términos del otro bien) son diferentes; el intercambio es 

posible y mutuamente beneficioso. La nación menos eficiente debería especializarse en la 
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producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el bien 

en el que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería importar el bien en el 

que su desventaja absoluta es superior, o sea, el bien en el que tiene desventaja comparativa. 

Esto se conoce como Ley de la ventaja comparativa. 

La teoría del coste de oportunidad introducida por Haberler (1936) Esta teoría establece que el 

coste de oportunidad de un bien es la cantidad de un segundo bien que debe sacrificarse para 

liberar los suficientes factores de producción para poder producir una unidad adicional del 

primer bien. Aquí el trabajo no es el único recurso ni tampoco se supone que sea homogéneo. 

El país con el coste de oportunidad más bajo para un bien tiene una ventaja comparativa en 

ese bien y una desventaja comparativa en el otro bien. Los costes de oportunidad pueden 

ilustrarse mediante la frontera de posibilidades de producción (también llamada curva de 

transformación), que muestra todas las diversas combinaciones alternativas de dos bienes que 

una nación puede producir utilizando plenamente todos sus factores de producción con la mejor 

tecnología disponible. El análisis se realiza en términos de dos bienes A y B. La curva o 

frontera de posibilidades de producción representa, también, la frontera de consumo en el país 

en ausencia de comercio exterior (es imposible producir o consumir fuera de la frontera). La 

pendiente de la curva de transformación representa la tasa marginal de transformación, que es 

la cantidad de un bien A que el país debe sacrificar para obtener una cantidad adicional del 

bien B. Mide, por tanto, el precio relativo de los bienes a producir o el coste de producir un bien 

en términos de otro. 

Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O) está teoría es expuesta por dos economistas suecos Elí 

Heckscher, en 1919, y Bertil Ohlin, en 1933, ha tenido una influencia decisiva para determinar 

la causa del comercio internacional. Heckscher afirmaba que “los requisitos previos para que se 

inicie el comercio internacional pueden quedar resumidos de la siguiente forma: diferente 

escasez relativa, es decir, distintos precios relativos de los factores de producción en los países 

que comercian, y diferentes proporciones de factores productivos para bienes distintos”. B. 

Ohlin vuelve a insistir en que es la distinta dotación factorial la causa fundamental de las 

diferencias de costes comparativos y, por lo tanto, del intercambio. Por regla general, el 

teorema se formaliza empleando un modelo de dos países, dos factores y dos productos, que 

requiere adoptar también las siguientes hipótesis: existe competencia perfecta en los mercados 

de factores y productos; no hay inversión factorial, es decir, la diferente intensidad factorial de 

los bienes no cambia de un país a otro; la cantidad total de factores de producciones fija para 

cada país; las dotaciones factoriales son distintas y los factores tienen movilidad entre ramas 

de la producción pero no entre países. El teorema de H-O postula que un país exportará el bien 
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que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante, e importará el bien que utiliza 

intensivamente el factor relativamente escaso. 

La nueva teoría del Comercio Internacional y Política Comercial Estratégica, propuesto por 

Federico Steinberg en el (2004), nos expone que las teóricas clásicas, expuestas por Smith, 

Ricardo, Ohlin, Heckscher, donde se expone que las economías de los países se deben 

especializar en los productos donde tienen más ventaja competitiva y comparativa, pero hay 

una falla en estas teorías, que están basadas en mercados de competencia perfecta, pero 

nuestros mercados son imperfectos, no han considerado políticas estratégicas, uniones 

aduaneras, economías de escala y Inter industrialización (industrias del mismo tipo); que son 

factores que afectan a marcados nacionales e internacionales. Es por ello que, mediante la 

promoción de grandes industrias, rendimientos crecientes de escala; se puede generar una 

mayor participación en el mercado internacional, también es importante la localización de las 

empresas, para una buena gestión de comercio internacional. Las Externalidades tecnológicas; 

estas radican en el mercado nacional en aumentar el coste marginal social, al privado, para 

aumentar el bienestar nacional. 

La teoría, qué se utilizó en la investigación es la de David Ricardo de ventaja comparativa; la 

cual nos sirvió para la producción, especialización y exportación lo cual implica que es 

beneficioso para cada país que lo desarrolla. 

1.1. Definición de términos básicos 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación potencialmente indeseable. (Crosby, 1987) 

Calidad: Adecuación al uso, lo cual implica que los productos y servicios cuenten con las 

características que el usuario ha definido como útiles. (Juran, 1996) 

Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que 

cumple los requisitos para ese producto. (ISO 9001 (2009)). 

Certificación: es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, 

de que un producto, un proceso u servicio está conforme a los requisitos especificados. 

(Deming, 1986) 

Comercio: Actividad socioeconómica, compra y venta de bienes y servicios a través de una 

moneda estipulada. (Smith, 1776) 

Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. (ISO 9001 

(2009)). 

Control: Conjunto de actividades secuenciales que consiste en medir, comparar y ajustar. 

(Juran, 1996) 
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CPNTP: Calidad en el Perú Norma Técnica Peruana. (Congreso de la República del Perú, 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 2013). 

Cultura exportadora: Es aquella en la cual se busca que los bienes producidos en un país 

sean enviados con fines de lucro a otros países para ser comercializados. (Ricardo, 1817) 

EFQM: Model de la European Foundation for Quality Management. (Comisión Europea). 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual. (Gobierno del Perú). 

ISO: organización Manual de la Calidad: Documento que entrega la visión general del Sistema 

de Gestión de la calidad. (ISO, 2009) 

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisititos. (Deming, 1986) 

Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado o pretendido por la calidad. 

Papa: Es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas su origen es de Sudamérica y 

su tubérculo es comestible. (Ministerio de Cultura, 2012) 

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de 

los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los 

recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. (ISO 9001 (2009)). 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Generalmente la política de la 

calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de 

referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. Los principios de gestión de la 

calidad presentados en esta Norma Internacional pueden constituir la base para el 

establecimiento de la política de la calidad. (ISO 9001 (2009)). 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. (Chiavenato, 

2001) 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. (Fayol, 1916) 

Registros de Calidad: La documentación de actividades hecha según se especifica en los 

documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, según se aplique. (Juran, 

1996). 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (ISO 

9001 (2009)). Se agregó según la Norma ISO 9001-2009. 

Sistema de Certificación: es el conjunto de las actividades implementadas para evaluar la 

conformidad del producto a requisitos especificados. (Crosby, 1987) 
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Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

fines. (ISO 9001 (2009)). 

Sistema: Conjunto de elemento mutuamente relacionados que interactúan constantemente. 

(Ferrater, 1979). 

SNC: Sistema Nacional para la Calidad. (Gobierno del Perú). Internacional para 

estandarización.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

1.1 Operacionalización de variables 

     Para los estudios no experimentales se operacionalizan todas las variables de estudio. 

Tabla N°2: Operacionalización de variable de sistemas de certificación de calidad 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de  

Calidad. 

 

“Adecuación al uso”, 

un sistema de 

gestión apropiado, 

midiendo en qué 

punto se encuentran 

dentro del camino 

hacia la excelencia, 

identificando posibles 

carencias de la 

organización y 

definiendo acciones 

de mejora. 

(ISO 9001:2008) 

 

 

Planificación. 

Determinar las necesidades de los 

clientes. 

 

Fijar los objetivos de la calidad. 

 

Control de la 

calidad. 

Establecer un lazo de 

retroalimentación. 

Establecer controles de proceso. 

Evaluar el desempeño del proceso 

y la conformidad del producto. 

 

 

 

Evaluación  

 

Aplicar medidas correctivas. 

Comprometer a los trabajadores en 

la obtención de una mayor calidad. 

 

 

Revisar los sistemas y procesos 

productivos para poder mantener el 

nivel de calidad. 
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Tabla N°3: Operacionalización de variables Exportación de papa. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Exportación 

de papa. 

 

 

La nación 

menos eficiente 

debería 

especializarse 

en la producción 

y exportación 

del bien en el 

cual su 

desventaja 

absoluta es 

inferior. 

(David Ricardo 

1817) 

 

 

 

Producción 

 

Especialización  

 

Costo de producción 

 

Volúmenes de producción  

 

 

 

Exportación  

 

 

Volúmenes de exportación. 

 

Especialización. 

 

Estandarización del producto. 

 

Importación 

 

 

Recursos Tecnológicos y materiales  

 

 

1.2 Diseño de investigación 

No Experimental: 

Descriptivo de corte transversal: La presente investigación utiliza un diseño descriptivo ya que 

tiene como finalidad analizar cuanto es el aporte de un módulo de certificación de calidad en la 

producción de papa de los productores de chota para exportación al mercado mexicano.  

1.3 Unidad de estudio 

Un productor de papa 

1.4 Población 

La población está constituida por 13700 productores de papa de la región de Chota. 

Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional son los 

siguientes:  
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1. Productores de papa. 

Que produzcan en la región de Cajamarca- Chota. 

Que tengan una producción constante de papa. 

Que estén inscritos o asociados a alguna asociación de productores de papa 

gubernamental o privada. 

Que estén en proceso o que cuenten con una certificación ISO. 

2. Organizaciones de certificación de calidad. 

Que evalúen el proceso productivo. 

Que evalúen la calidad del producto final. 

Que tengan reconocimiento internacional. 

Que tengan firma y sello reconocido internacionalmente. 

1.5 Muestra 

La muestra esta constituida por 13700 productores de papa distribuido en los 13 distritos de la 

provincia de Chota; para obtener la muestra se utilizo la siguiente formula: 

 

Z= Es el valor de la distribución normal estandarizada para un nivel de confianza fijado por el 

investigador. 

O= Desviación estándar de las variables fundamentalmente del estudio o de interés para el 

investigador. Obtenida por estudios anteriores, muestra piloto, criterio de experto o distribución 

de la variable de interés. 

E= Porcentaje del estimador o en valor absoluto (unidades). Fijada por el investigador. 

N= Tamaño de la población. 

N 13700 

Z 1.9 

P 0.5 

D             0.08  
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N 139.589009 

Organizaciones de certificación de calidad. 

No probabilístico por conveniencia ya que nos es una población grande. El Perú cuenta con 3 

organizaciones de certificaciones de calidad reconocidas internacionalmente. Las cuales son: 

Tabla N°4: Organizaciones de calidad 

ORGANIZACIONES 

1. AENOR PERÚ S.A.C 

2. Fairtrade  

3. LSQA 

 

Fuente: Empresas certificadoras de calidad Perú. 

1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

ENTREVISTA: 

 Instrumento: Guía de entrevista 

 Descripción: Conversación que un periodista mantiene con una persona y que está 

basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre 

las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. 

 Justificación: Aplicaremos una entrevista a los especialistas en la producción de papa, 

con el fin de obtener datos precisos sobre la producción de estos, otra entrevista será 

aplicada a los productores de papa de la ciudad de Chota-Cajamarca, con el fin de ver 

la situación actual de la producción de papa. 

ENCUESTA: 

 Instrumento: Cuestionario 

 Descripción: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

 

Justificación: Se aplicará una encuesta a los productores de papa en la provincia de Chota, 

con el fin de saber datos sobre producción y estado actual de la producción de papa en dicha 

provincia. 

1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
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Nuestros procesamientos de datos son mixto, puesto a que tenemos diferentes técnicas 

aplicadas a tres poblaciones distintas que se medirán de manera cuantitativa y cualitativa 

dependiendo sea el caso. Que seguirá los siguientes lineamientos:  

 

Fuente: Arístides Vara Horna 

Procesamiento de entrevista siguiendo estos pasos: 

 La entrevista se aplicará a cada una de las empresas o especialistas según sea la 

población. 

 Se transcribirán cada una de las preguntas, tal cual sean las respuestas dadas por 

los entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Fuente: 

Arístides Vara Horna 

DATOS  
CUANTITATIVOS  

SPSS 
EXCEL 

TABLA O 
GRAFICOS 

ESTADISTICOS 

DATOS 
CUALITATIVOS 

WORD  
INFORME 

NARRATIVO 

Sujetos 

(Unidades 

de 

análisis) 

Variables/Indicadores 

Edad Sexo grado N° Hermanos 

1   

 

    

2 

    3   

   … 

    n   
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 Se creará tabla resumen a través de una matriz de tabulación para cada una de las 

herramientas utilizando el programa SPSS. 

 Se escogen los gráficos representativos por cada una de las herramientas 

aplicadas. 

 Finalmente se triangularán las tablas con la de las demás técnicas con el fin de 

hacer un cruce de información que nos de datos más exactos y reales 

Procesamiento de datos de encuestas: 

Para el procesamiento encuestas seguiremos el siguiente paso: 

 La encuesta se aplicará a nuestra población No 1 (Productores de papa). 

 Ordenamiento de los datos obtenidos en tablas de origen. 

  Los datos obtenidos se transcribirán en cuadros estadísticos por cada una de las 

herramientas aplicadas, las cuales evaluaremos con las frecuencias absolutas, 

relativas y porcentuales. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan el análisis de cuáles son los principales productores de 

papa, el proceso que realizan en su producción y el grado de su experiencia, en que 

parte de su cadena productiva implementan innovación tecnología, el tipo de 

innovación que aplican, medidas correctivas, objetivos de calidad trazados, cuanto es 

su oferta y demanda en el mercado, la participación en un mercado nacional o 

internacional y las exportaciones realizadas en un mercado nacional o internacional. 

Todo esto con el propósito de conocer si el aporte de un módulo de certificación de 

calidad en exportación de papa a México puede generar una mayor producción. 

Distribución de 140 personas según su sexo. 

Femenino: 49 personas. 

Masculino: 91personas. 

Se destaca que a las personas encuestadas son productores de papa de la zona de 

chota, principalmente sus comunidades como: El Verde, Lajas, Huambos, 

Leoneropampa, Tacabamba, La Pucara, Chugmar, Chalamarca y Chota. La mujer 

también es parte del proceso de producción de papa aun que es una minoría. 

 Distribución de 140 personas según su Edad. 

 

EDADES Fi FI hi% HI% 

(25-35) 50 50 36% 36% 

(35-45) 62 112 44% 80% 

(45-55) 28 140 20% 100% 

TOTAL 140  100%  

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa 

a México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa 

a México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

El 36% de las personas encuestadas tienen entre 25 y 35 años; son productores de 

papa pequeños que no cuentan con muchas tierras productivas, pero son los que 

hacen una mayor producción. 

 El 44% de las personas encuestadas tienen entre 35 y 45 años, son productores que 

tiene mayor captación de tierras y que están empadronados por el ministerio de 

agricultura-sede Chota, cuentan con un volumen de producción alto y están 

especializados en el proceso productivo. 

 El 20% de las personas encuestadas tienen entre 45 y 55 años, son productores que 

tienen tierras productivas, su producción ayuda a bastecer a toda la región de 

Cajamarca, cuentan con volumen y costos de producción bajos que les ayuda a 

generar una producción grande, además cuentas con los recursos y con ayuda del 

ministerio de agricultura en la sede de Chota que les brinda asesoría cuando estos lo 

solicitan. 
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Gráfico N°1  - EDAD 
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1.  ¿Qué entiende por planificación de calidad en producción de papa? 

 

Respuestas fi FI hi HI 

Conjunto de procesos 62 62 44% 44% 

Esfuerzos por cumplir objetivos 57 119 41% 85% 

Una acción con visión al futuro 21 78 15% 100% 

  140   100%   

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Gráfico N°2 - ¿Qué entiende por planificación de 
calidad en producción de papa? 
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El 44% entiende por planificación de calidad en la producción de papa es un conjunto 

de procesos, porque a través, de estos procesos de producción, se logra 

especializarse, generar menores costos y más volúmenes de producción. Con esto 

procesos ya establecidos se logra producir papa de calidad y generar medidas 

correctivas. 

El 41% de las personas encuestadas entiende por planificación de calidad en la 

producción de papa, que es un esfuerzo por cumplir objetivos, estos objetivos deben 

estar plasmados en la producción, en cuanto a volumen y costos. Esto quiere decir 

que si el productor se traza un objetivo de producir 15 toneladas de papa de calidad 

mensualmente, este compromiso se debe cumplir, para así generarse más objetivos y 

tener mayor captación del mercado peruano; también mejorar la capacidad de 

innovación y producción en cuanto a procesos productivos en el sector agrícola. 

El 15% de las personas encuestadas entiende por planificación de calidad en la 

producción de papa, que es una acción con visión al futuro, planificar es la acción de y 

ejecutar un plan, para así obtener un objetivo determinado, para poder identificar los 

requisitos del mercado exterior y poder estimular la creación de una industria en 

Cajamarca, por medio de la especialización y los recursos tecnológicos.  

2. ¿Qué es el sistema de certificación de calidad? 
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El sistema de certificación de calidad es una herramienta internacional, que brinda un 

reconocimiento, credibilidad, eficiencia y eficacia a la organización que la adquiere; y 

se ha creado basado en los requisitos que establece la ISO, esto con el fin de cumplir 

con las expectativas de los clientes en cuento a calidad en sus productos. 

3. ¿Qué es la norma ISO 9001? 

 

¿Qué es el 
sistema de 

certificación 
de calidad? 

AENOR PERÚ S.A.C 

Es una 
herramienta de 
gestion formada 
por un conjunto 

de procesos 
realcionados entre 

si para mejorar 
continuamente  a 

traves de 
requisitos y 

expectativas.  

LSQA 

se define como los 
requisitos 

solicitados por la ISO 
que debe cumplir las 

empresas, para 
cumplir con las 

expectativas de sus 
clientes y tener un 
reconocimiento de 

calidad. 

 

FAIRTRADE 

Se ha creado un 
sistema de gestion de 

calidad basados en 
los requisitos que 

estabalece la norma 
ISO 9001, donde no 
solicita una serie de 
requisitos de calidad 
a una organización. 
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La norma ISO 900, la norma internacional más reconocida a nivel mundial es 

redactada por la ISO, en donde define qué aspectos de la organización se debe 

mejorar o cumplir (requisitos) en cuanto a calidad y estos procesos (actividades) están 

relacionados entre sí, para una mejora continua y poder satisfacer a nuestros clientes. 

4. ¿Tiene usted determinado objetivo de calidad? 

Respuestas fi FI hi HI 

SI 119 119 85% 85% 

NO 21 140 15% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

¿Qué es 
la norma 

ISO 9001? 

AENOR PERÚ S.A.C 

Es la norma 
internacional, editada 
por la ISO, que define 

los requisitos que 
debe cumplir la 

organización 

LSQA 

Es la norma 
internacional que 

certifica procesos de 
calidad, si una 

organizacion se quiere 
acoger a las ISO 9001 

debe cumplir los 
requisitos establecidos 

por esta. 

FAIRTRADE 

Es establecida por 
ISO, en donde se 

estipula los requisitos 
de calidad se debe 

cumplir para la 
satisfacción de sus 

clientes. 
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Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Propia 

El 85% dijeron que si, porque tienen un proceso de producción ya establecido, en el 

cual se puede fijar objetivos de calidad, como en las semillas a utilizar, en el proceso 

productivo (cosecha, arado, riego, abono a utilizar, etc.).El 15 % de las personas que 

se encuestaron dijeron que no tienen establecidos procesos de calidad, porque se 

necesita una mayor capacitación por parte del estado, sistemas de riego, con las 

cuales no se cuenta, porque se siembra por temporada.  

 

5. ¿Con que frecuencia realiza usted una planificación sobre su producción? 

Respuestas Fi FI hi HI 

Semanal  36 36 26% 26% 

Mensual 49 85 35% 61% 

Anual 55 104 39% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Gráfico N°3 - ¿Tiene usted determinado 
objetivo de calidad? 
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Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

Se realiza una planificación semanal, para productos que su siembra se da a corto 

plazo y es realizado por el 26% de los agricultores. 

 El 35 % de los productores hacen una planificación de su producción mensualmente, 

este tipo de producción se da más bimensual, trimestral, cuatrimestral y semestral, son 

para productores que realizan una siembra constante de diferentes productos, de esta 

manera mantienen activas su producción y generan mayores ganancias para ellos. 

El 39% de los agricultores hacen una planificación anual porque no cuentan con 

sistemas de riego y lo hacen por las temporadas pueden sembrar papa o cualquier 

otro producto que su duración de siembre es semestralmente a más, es por ello que 

estos productores hacen una producción anual o en tiempos de lluvias. 

 

  

6. ¿Cuánto tiempo de validez tiene un módulo de certificación de calidad? 
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Gráfico N°4 - ¿Con que  frecuencia realiza 
usted una planificación sobre su producción?  
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El tiempo de validez de la ISO 9001, que es de certificación de calidad es de 3 años luego se 

hace la renovación del certificado, el cual dura otros 3 años más. Los tres años solicitados por 

la ISO, es porque las empresas van cambiando, el entorno externo cambia, hay nuevas 

tecnologías, nuevos procesos, etc. Es por ello que una vez trascurridos los tres años se vuelve 

a revisar la ido 9001 si ha sufrido algún cambio, para que la empresa lo pueda implementar y 

seguir contando con el certificado de calidad. 

7. ¿Establecen controles de proceso de calidad en su producción? 

Respuestas Fi FI Hi HI 

SI 73 73 52% 52% 

NO 67 140 48% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

¿Cuánto tiempo 
de validez tiene 

el sistema de 
certificación de 

calidad?? 

AENOR PERÚ 
S.A.C 

Tiene una validez 
de 3 años y luego 

se solicita la 
renovación de la 

certificación. 

LSQA 

Tiene una 
validez de 3 

años y luego se 
solicita la 

renovación de la 
certificación. 

FAIRTRADE 

Tiene una 
validez de 3 

años y luego se 
solicita la 

renovación de la 
certificación. 
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Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

El 52% de los productores establecen controles de procesos de calidad en su 

producción, esto quiere decir si en algún proceso han fallado, ellos son capaces de 

detectar lo y poder generar una solución y no dar por perdida su producción. 

El 48% no han establecido controles de procesos de calidad en su producción, porque 

su producción es por campaña y utilizan como medidas correctivas usos de químicos 

para poder recuperar su cosecha, además atribuyen que la falta de un sistema de 

riego y de una mayor capacitación por parte del gobierno, a todos los distritos de 

Chota no les favorece. 

8.  ¿Tiene algún proceso de evaluación en cuanto a su producción? 

Respuestas Fi FI hi HI 

SI 69 69 49% 49% 

NO 71 140 51% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Gráfico N°5 -¿Establecen controles de proceso 
de calidad en su producción? 
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Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

El 49% de los productores si cuentan con un sistema de evaluación en su producción, 

por medio del cual les permite generar un análisis más minucioso para determinar su 

valor (en este caso si es bueno o malo); generar una estimación y control continuado. 

Les permite revisar y mantener o mejorar su producción. 

El 51% de los productores encuestados no cuentan con un sistema de evaluación, 

porque no creen que es necesario la evaluación en su producción, además no cuentan 

con una producción contaste, su producción es anual; es por ello que la producción 

Cajamarquina es de baja calidad porque no hay procesos de evaluación, ni se toma 

con la debida importancia que se debería, para los agricultores es una pérdida de su 

tiempo y dinero, el gobierno no brinda charlas a cerca de lo fundamental que es 

generar una producción de calidad, esto nos da como resultado que Cajamarca 

aunque sea considera una zona agricultora, está no aparezca en las regiones 

productoras del Perú. Seguimos ocupando los últimos puestos. 
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Gráfico N°6 - ¿Tiene algún proceso de 
evaluacion en cuanto a su producción? 
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9. ¿Aplica mejoras correctivas dentro de todos sus procesos productivos? 

 

Los productores Chotanos si aplican mejoras correctivas dentro de sus procesos de 

producción, ya que lo consideran necesario para la prevención de plagas u otras 

bacterias que acatan su cosecha o cuando en el proceso de la cosecha, ven que la 

planta es muy pequeña aplican medidas correctivas para mejorar su cosecha y tengan 

una buena producción. 

 

 

 

¿Aplica mejoras 
correctivas 

dentro de todos 
sus procesos 
productivos? 

Aplicación de 
abono para que 
cresca la planta 
y no les de la 
rancha.  

 cuando la 
rancha ataca a 
la siembra, se 
aplica medidas 
de curación. 

 cuando la planta  
tarda en salir  o 
cuando necesita 
curación y abono.  

cuando la 
planta de la 
papa se ve muy 
pequeña. 

cuando la 
cosecha no es 
la esperada o 
le ataca la 
plaga. 

Aplicación de  
incestisidas y 
festicidas para 
una buena 
cosecha de 
calidad. 
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10. ¿Cuál es el proceso para poder adquirir un sello de certificación de calidad? 

 

E

l

 

p

r

o

c

e

s

o

 

p

a

r

a

 adquirir un sello de certificación de calidad es llenar los formatos, documentos que 

pide la ISO 9001, esto lo puede realizar la misma organización o a través de un 

consultor externo, este proceso de llenado de requisitos tiene un tiempo de duración 

de 4 a 6 meses; esto puede variar dependiendo del tamaño de la organización; luego 

que se ha llenado todos los formatos se procese a implementar y mejorar a la 

empresa; luego se hace la auditoria final donde se procede a la revisión de la 

compañía, en donde se verifica las mejoras y lo solicitado por ISO.  

11. Es importante para usted la implementación de una ISO 9001-2008 en la 

producción de papa. 

¿Cuál es el 
proceso para 

poder adquirir 
un sello de 

certificación de 
calidad? 

AENOR PERÚ S.A.C 

Hay dos formas por las cuales 
se puede adquirir que la misma 

empresa lo solicite o a traves 
de un consultor. Donde se llena 
los formularios y documentos 
requeridos dependido del tipo 

de la oganizacion y luego se 
hace la auditoria final. 

LSQA 

Se puede realizar de 
dos formas por la 

organizacion o a través 
de un cosnultor, se 
llenan los formatos, 

docuementos y al final 
se hace la reviosión 
una aduditoria, para 

verificar tales 
cumplimientos. 

FAIRTRADE 

Hay dos maneras por 
la misma organización 

o por un consultor 
externo, donde se 

llenan los requisitos 
que se solictan y al 

final se hace la 
auditoria con 

preguntas y revision 
de sus procesos. 
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Respuestas Fi FI hi HI 

SI 111 111 79% 79% 

NO 18 129 13% 92% 

TAL VEZ  11 29 8% 100% 

TOTAL 140  100%  

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

 

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Propia 

El 79% de los productores creen que es importante la implementación de esta norma 

internacional, para poder establecer procesos y estándares de calidad; también 

permitirá una mayor inversión en el sector agrario y en la producción de papa, para así 

poder tener un reconocimiento por nuestra papa.  

El 13% de los productores no creen que es necesario la implementación de la ISO 

9001:2008, porque lo consideran innecesario y un gasto en el cual no se debe invertir, 

la inversión debe estar dirigida a la generación de sistemas de riego e implementar a 
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13% 8% 
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100%

SI NO TAL VEZ

Gráfico N°8 -Es importante para usted la 
implementación de una ISO 9001-2008 en la 

producción de papa  
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los productores con la tecnología necesaria para generar una mayor producción y 

captar más mercado.  

El 8% de los productores entrevistados tienen dudas porque desconocen, lo que es la 

ISO 9001:2008 y sus beneficios que traería si se lograra implementar en su 

producción. 

 

 

12. ¿Cuál es el nivel actual de demanda de las empresas por obtener el sello de 

certificación de calidad? 

 

La demanda actual de las empresas peruanas por obtener una certificación 

internacional es de un 45% a 50%; esto quiere decir que la mitad de las 

organizaciones si quieren contar con tal certificación; pero de este 50% son empresas 

¿Cuál es el nivel 
actual de 

demanda de las 
empresas por 

obtener el sello de 
certificación de 

calidad? 

AENOR PERÚ S.A.C 

La demnada actual de 
las epmresas peruanas 
es relativamente 50-50 

porque 1 de cada 10 
empresas limeñas solo 

4 o 5 quieren 
certificarse 

LSQA 

La demanda de las 
empresas peruanas 

por obtener una 
certificación de 

callidad es de un 50%, 
porque solo lo 

solicitan empresas 
que quieren 

internacionalizarse. 

FAIRTRADE 

La demanda de las 
empresas peruanas 

por obtener una 
certificación de 

calidad es mediana, 
ya que solo un 45% 

de las empresas 
quieren contal 
certificación. 
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que quieren internacionalizarse, y que necesitan cumplir con la calidad deseada por 

sus clientes internacionales que cada vez son más exigentes. Y que es lo que pasa 

con el otro 50% pues son PYMES que desconocen que la ISO 9001 o simplemente no 

quieren adquirir este certificado porque ya tienen a clientes asegurados. El consumidor 

peruano no es tan exigente a la hora de realizar sus compras. 

 

13. ¿Se comprometen todos los productores de papa en la obtención de una mejora 

de calidad? 

Respuestas Fi FI hi HI 

SI 119 119 85% 85% 

NO 21 140 15% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Gráfico N°7 - ¿Se comprometen todos los 
productores de papa en la obtención de una 

mejora de calidad? 
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El compromiso de los productores de Chota en la obtención de una mejora de calidad 

es del 85% de los productores. Esto quiere decir que el compromiso de la mayoría de 

los productores en brindar productos de calidad se tiene; también la obtención de 

generar una mejora continua en sus procesos. Esto permitirá que los productores 

generen un prestigio de calidad ante el consumidor, que sus productos sean 

reconocidos a nivel nacional e internacional por su excelencia y búsqueda de la 

calidad. 

El 15% de los productores no se comprometen a en la obtención de calidad ni generar 

una mejora de calidad, esto es el resultado de una falta de desinterés por parte de 

este pequeño grupo por avanzar, la falta de capacitaciones del estado es una brecha 

que aun esta por cubrirse, además este pequeño grupo lo ve más por un tema de 

dinero, que el beneficio se dará para otros no para ellos no será para ellos sino para 

otros. 

14. ¿Hacen una revisión de sus procesos de producción para mantener o mejorar su 

nivel de calidad en cuanto a su producto? 
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Los productores Chotanos si hacen una revisión para identificar los procesos que 

siguen en la siembre y determinar cuál es el siguiente paso y en donde deben mejorar. 

Los pasos para realizar la siembres son: arar por medio de tractor o yunta de toros, se 

surca, se coloca la semilla, se coloca el abono, se tapa, se cura cada 8 o 15 días 

dependiendo de la siembra, se riega hasta que la papa esté lista para cosechar. 

¿Hacen una revisión 
de sus procesos de 

producción para 
mantener o mejorar 
su nivel de calidad 

en cuanto a su 
producto? 

  Se  prepara la 
tierra, se coloca la 
semilla, se aporca, 
se abona, se cura 
ca cada 15 dias 
hasta que  se de la  
cosecha. 

 Para saber 
cuando regar la 
planta o necesita 
algun tipo de 
curación. 

Para saber  en 
que hemos 
fallado o porque 
la papa ha salido 
de mala calidad. 

 Para determinar 
cuanto se tiene 
que producir 
para obtener 
ganancias.  

Para poder 
ofrecer un 
producto de 
calidad a los 
consumidores. 

Si para poder 
determinar en 
que pasos heos 
fallado. 



 
      PROPUESTA DE MÓDULO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA           
      EXPORTACIÓN DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”   

  

Marrufo Briceño H.; Miranda Barrantes, M. pág. 65 

 

 

15. ¿Cree usted que Cajamarca debe especializarse en la producción de papa? 

 

Para los productores en su mayoría piensan que Cajamarca no debe especializarse en 

la producción de papa porque no aprovecharíamos las tierras productivas, también 

que si solo se realiza un solo tipo de siembra la tierra perdería si capacidad de 

producción por la falta de nutrientes que le brindan otros productos agrícolas, además 

que no se aprovecharía otros recursos que cuenta Cajamarca y que debería explotar 

¿Cree usted que 
Cajamarca debe 
especializarse en 
la producción de 
papa? 

si, porque si solo nos 
dedicamos a la 
producción agricola 
podemos producir en 
mayor cantidad y resivir 
asesoria e inversion por 
parte del estado. 

sí cajamarca solo 
se especializara en 
producción de 
papa, dejaria de 
lado otros 
productos 
agricolas. 

no, porque no 
se aprovecharia 
todos los 
recursos con los 
que cuenta 
Cajamarca. 

si,porque Cajamarca es una 
zona agrícola, el gobierno 
debe invertir en este tipo de 
proyectos, para poder 
generar productos de buena 
calidad que puedan ser 
acpetados en otros 
mercados. 

si, porque 
habria un 
mayor 
rendimeinto en 
la producción 
agricola. 

no, se debe variar en la 
producción para 
enriquecer las tierras, 
si se produce un solo 
producto, la tierra 
dejaria de producir. 
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con asesoría técnica por parte del estado;  y la otra opinión es que si, que Cajamarca 

debe especializarse para demostrar que no solo de la minería se puede vivir. 

16. ¿Cree que la producción masiva de papa genera menor costo en la producción? 

Respuestas Fi FI hi HI 

SI 74 74 53% 53% 

NO 15 89 11% 64% 

TAL VEZ  51 66 36% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

El 53% de ellos piensan que, si generan un menor costo la producción masiva, porque 

compras en cantidad y la venta te hacen a un costo menor de las semillas, el abono, 

etc. 

 

53% 

11% 

36% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SI NO TAL VEZ

GráficoN°9 -¿Cree que la producción masiva de 
papa genera menor costo en la producción?  
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El 11% de los productores encuestados piensan que no, que la producción masiva de 

la papa no genera un menor costo, porque a mayor producción mayor gasto, tanto en 

los insumos como en su tecnología. 

El 36% de los productores de papa piensan que tal vez, la producción masiva de papa 

pude generar un menor costo, porque no tienen el costo exacto que les cuesta 

producir. No están, seguros del presupuesto que utilizan en su proceso productivo. 

17. ¿La Región de Chota puede generar mayores volúmenes de producción, de la que 

produce hoy? 

 

 

¿La Región de Chota puede 
generar mayores volúmenes de 
producción, de la que produce 

hoy? 

si, pero no 
contamos con 
asistensia técnica 
y tampoco se 
puede 
aprovechar todo 
las tierras 
productivas. si, pero no 

comtamos con la 
asesoria 
adecuada para 
poder producir 
más. 

si, pero la 
siembra solo se 
da  por 
campañas. 

si, pero con 
asistencia técnica 
por parte del 
estado porque 
chota tiene 
grandes terrenos 
productivos. 

si, pero al no 
contar con 
sistemas de riego 
es dificil 
producir. 

si, pero la 
escases de agua 
dificulta la 
producción. 
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Que si pueden producir más de lo actualmente producen, pero la falta de sistemas de 

riego en la región y sus distritos les juega en contra, es por ello que la mayoría de 

productores, producen solo por temporadas y que no hay una asistencia técnica por 

parte del estado. 

18. ¿Cómo lograría obtener una mayor producción de papa? 

Respuestas fi FI hi HI 

Con semillas de calidad 38 38 27% 27% 

siembra constante 27 65 19% 46% 

fertilizando sus tierra 44 109 31% 78% 

obteniendo mayor cantidad de tierras 31 140 22% 100% 

TOTAL 140  100%  

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Con semillas de calida siembra constante fertilizando sus tierra obteniendo mayor
cantidad de tierras

Gráfico N°10 -¿Cómo lograría obtener una mayor 
producción de papa? 
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Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

El 19% de los productores encuestados, piensan que se lograra una mayor producción 

de papa con una siembra constante, porque si siembras constantemente te haces 

experto, ya sabes qué tipo de adversidades enfrentas y como solucionarlo además con 

es constante significa que los vas a hacer periódicamente, lo que implica una mayor 

cantidad. 

El 31% de los productores encuestados, piensan que se logra una mayor producción 

de papa, por medio de la fertilización de sus tierras, porque al ser más fértiles sus 

tierras lograrían una mayor producción facilitando la siembra y haciendo lo un proceso 

más fácil y seguro. Obteniendo un producto bueno para el consumidor peruano. 

El 22% de los productores encuestados, piensan que se puede generar una mayor 

producción por medio de la captación de tierras, entre más tierras obtengas, más 

producción generaras. Al obtener más tierras significa más terreno para poder sembrar 

y cumplir con la demanda del mercado. 

19. ¿Cree que con una mayor producción de papa de la actual y cumpliendo con los 

requisitos de salubridad de otros países, la Región de Chota esta lista para 

exportar grandes volúmenes de papa hacia el extranjero? 
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Los productores de Chota afirman, que si a largo plazo, a Chota se implementara con 

sistemas de riego para poder aprovechar todas sus tierras productivas, si se puede 

producir más y que con la asistencia de ingenieros agrónomos por parte del estado 

ellos podríamos producir productos de calidad y así cumplir con los requisitos de 

salubridad de los demás países y poder exportar. 

20. ¿Cree usted que  necesita algún tipo de acopio? 

 

¿Cree que con una mayor 
producción de papa  de la 
actual y cumpliendo con los 
requisitos de salubridad de 
otros países, la Región de 
Chota esta lista para 
exportar grandes 
volúmenes de papa hacia el 
extranjero? 

si aprovecharamos 
todas la tierras que 
contamos, podriamos 
contar con mayor 
capacidad 
productiva. 

si podemos 
exportar y 
productos de 
buena calidad, 
implementando 
sistemas de riego. 

si, pero no 
contamos con 
semillas  de 
calidad. 

si logra generar 
una buena 
producción y 
rendimiento 
podemos 
exportar.  

si, pero a largo 
plazo porque 
aún hay 
muchas cosas 
que corregir 
para poder 
producir en 
cantidad. 

si, pero se 
necesita 
inversión por 
parte del 
gobierno. 
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Los productores Chotanos en su mayoría piensan que si necesitan la ayuda de otras 

provincias para poder abastecer un mercado internacional (generar acopio de las 

demás provincias productoras de Cajamarca), porque solo su producción no se 

podrían logar abastecer a un mercado internacional, y la otra opinión es que no, si 

¿Cree usted 
que  necesita 
algún tipo de 

acopio? 

Si porque chota es 
capaz de producir 
mas de lo actual. 

Si porque chota 
cuenta con 13 
distritos y todos 
ellos son  
productores 
agricolas. 

No chota es capaz 
de abastecer a 
mercados 
nacionales. 

si, porque 
necesitamos ayuda 
de otras provincias 
productoras de 
papa. 

no, porque si se 
lograra producir 
más con asistencia 
técnica podemos 
aprovechar todos 
nuestros recursos y 
avastecer a un 
mercado 
internacional. 

si, porque un 
mercado 
internacional nos 
exigiria un doble o 
triple de la 
producción actual.  
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Chota contara con sistemas de riego todo el año en todos sus distritos, podrían 

abastecer a un mercado internacional.  

 

21. ¿Cree que la estandarización de producto es un método eficiente para reducir 

costos e incrementar la calidad y optimizar la distribución? 

Respuestas fi FI hi HI 

SI 60 60 43% 43% 

NO 7 67 5% 48% 

Influyen otros 

factores 

73 80 52% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Gráfico N°11 -¿Cree que la estandarización de 
producto es un método eficiente para reducir costos 
e incrementar la calidad y optimizar la distribución?  
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El 43% piensa que, si es importante la estandarización como un método eficiente para 

poder reducir costos e incrementar la calidad y optimización de la distribución de la 

producción de papa, porque es una actividad que se desarrolla constantemente y esto 

generaría un menor costo e incrementar la producción. 

 

El 5% cree que la estandarización no es un método eficiente para reducir costos ni 

incrementar la calidad ni la distribución, porque al estandarizarnos se perdería muchas 

ganancias porque solo nos enfocaríamos en un solo producto, perderíamos ganancias 

al no poder producir otro producto que se puede vender en el mercado. 

52% de los productores piensan que las estandarizaciones del producto influyen otros 

factores para poder asegurar que sea eficiente y que reduzca costos e incrementar la 

calidad y la optimización de la distribución de este, porque no se puede asegurar ya 

que no se ha establecido y es solo un supuesto, se necesitaría implementar lo, para 

poder decir que es un método efectivo. Por lo cual se deduce que la influencia de otros 

factores externos es importante y se debe tomar en cuenta para una estandarización. 

22. ¿Es importante para usted la implementación de recursos tecnológicos para la 

mejora de su producción? 
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Para los productores de Chota en su mayoría piensan que si es importante la 

implementación de recursos tecnológicos para mejorar su producción, porque a través 

de esta implementación lo harían el procesos de siembra en menor tiempo y esto les 

ayudaría a acelerar la siembra y a producir más, también que con la tecnología les 

ayudaría a ellos mismo porque el trabajo que realizan es muy pesado; la otra opinión 

es que no es importante la implementación de recursos tecnológicos porque 

contaminan a sus tierras básicamente. 

¿Es importante para usted la implementación de 
recursos tecnológicos para la mejora de su 

producción? 

si porque hoy en 
día todo se 
maneja con 
tecnología y si se 
implementara 
pdriamos genar 
una mayor 
producción  Si es importante 

para poder 
producir mejor y 
hacer lo en 
menor tiempo 
posible. 

No porque la 
tecnologia 
contamina y esto 
a largo plazo 
perjudicaria a 
nuestras tierras 

Si, porque estos 
recursos son 
importantes para 
ayudar al 
productor 
chotano. 

Si, porque con recursos 
tecnologicos podemos 
producir mas en menor 
tiempo 

si ya que la 
tecnologia ayuda 
a facilitar la 
producción. 
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23. ¿Cree que la implementación de materiales y recursos tecnológicos mejoraría la 

producción de papa por hectárea? 

 

Respuestas fi FI hi HI 

SI 65 65 46% 46% 

NO 7 72 5% 51% 

Se necesita una mejor investigación 68 75 49% 100% 

TOTAL 140  100%  

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Propia 

El 46% de ellos cree que la implementación de materiales y recursos tecnológicos 

mejoraría la producción de papa por hectárea, porque a través de esta implementación 

se lograría hacer en menos tiempo el proceso de cosecha y con este tipo de 

materiales y recursos tecnológicos se podría generar una mayor producción, 

aprovechando al máximo sus tierras y todos los recursos que cuentan. 
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investigación

Gráfico N°12 -¿ Cree que la implementación de 
materiales y recursos tecnológicos mejoraría la 

producción de papa por hectárea?  
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El 5% de los productores encuestados creen que no es bueno la implementación de 

materiales y recursos tecnológicos para mejoraría de la producción de papa por 

hectárea, porque si hablamos de tecnologías, significa que va haber un grado de 

contaminación y esto podría generar problemas a largo plazo, como tierras menos 

fertilices o el utilizar químicos para poder hacer que nuestras tierras sean productivas 

como consecuencia del excesivo uso de tecnologías. 

El 49% de los productores cree que la implementación de materiales y recursos 

tecnológicos para mejoraría la producción de papa por hectárea se necesita una 

mayor investigación, acerca del impacto ambiental que tendrá a largo plazo en sus 

tierras, o de los beneficios que se podría obtener mediante esta implementación, es 

por ello que se necesita una mayor investigación para identificar los factores internos 

he externos que influyen en la implementación de estos recursos tecnológicos. 

24. ¿Cómo usted identifica la calidad dentro de sus procesos productivos? 

Respuestas fi FI hi HI 

Por la tecnología o instrumentos 

utilizados en la siembra 

19 19 14% 14% 

Por los procesos realizados en la siembra 61 80 44% 57% 

Por su método de siembra 60 121 43% 100% 

TOTAL 140  100%  

 

Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 
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Fuente: El aporte de un sistema de certificación de calidad en exportación de papa a 

México. 

Elaboración: Autores de la tesis. 

El 14% de ellos identifican la calidad dentro de sus procesos productivos por medio de 

la tecnología e instrumentos empleados en la siembra, esto quiere decir que entre más 

maquinaria o menos maquinaria utilicen ellos pueden identificar en sus procesos de 

producción si son buenos o malos. 

El 44% de los productores encuestados identifican la calidad dentro de sus procesos 

productivos por los pasos realizados en la cosecha, es decir que ellos definen que sus 

cosechas son de calidad, en el proceso de producción (arar, surcar la tierra, agregar la 

semilla, colocar el abono, tapado, deshierba y cosechar). 

El 43% de los productores encuestados identifican la calidad dentro de sus procesos 

productivos por el método de siembra, esto quiere decir que ellos identifican que hay 

una buena calidad cuando en el proceso productivo lo hacen de forma tradicional (arar 

con yunta de toros, se cruza la tierra con pico, se surca la tierra con pico, se le agrega 

la semilla, se coloca abono de cuy o gallinas, se tapa con pico, fumigar para las 

plagas, deshierbar y al final cosechar); o de forma actual (se rara con tractor, se surca 

la tierra, se agrega la semilla, se abona, se cura la siembra, se tapa, se deshierba y se 

cosecha). 
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Gráfico N°13 -¿ Cómo usted identifica la calidad 
dentro de sus procesos productivos?  
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. 

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

Habiendo identificado nueve fuentes de información para generar una discusión de 

resultados, se muestra: la hipótesis planteada en la presente investigación, teorías de 

calidad y experiencias obtenidas a través de la realidad que se vive en la actualidad de 

los productores de papa en la provincia de Chota-Cajamarca. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación fueron obtenidos a través de 

entrevistas a las zonas productoras de estudio, quedando registro de todas las 

actividades mencionadas por medio de fotografías y entrevistas realizadas. 

En el caso de las herramientas utilizadas, fueron sometidas al criterio de tres jueces 

expertos quienes observaron y recomendaron mejoras y optimalizaciones para la 

obtención de resultados lo más preciso posible. Las técnicas empleadas permitieron 

realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando la validez de los 

resultados que se obtuvieron. 

Los resultados obtenidos corresponden al estudio del sector agrario en el cual 

podemos analizar los procesos de producción de papa, las medidas correctivas; 

objetivos de calidad trazadas, como se logra una mejor producción a través de los 

recursos tecnológicos, una retroalimentación en toda su producción y medidas de 

calidad en sus procesos; lo cual permite cumplir con la demanda de calidad solicitada 

a nivel internacional; estudiamos cuáles son sus principales costos de producción, 

volúmenes, estandarización de sus productos, planificación, control y mejora de 

calidad , en los cual se pudo analizar que los productores de Chota aplican mejoras 

correctivas en su producción para la prevención de plagas y bacterias, este análisis es 

similar al aplicado en el Desarrollo del sistema de gestión de calidad bajo ISO 

9001:2008 en las pymes procesadoras de papa ubicadas en Bogotá (Pardo, 

Estanislao y Nayibe 2011), explicando que se destaca, que alrededor de este sistema 

se ha consolidado una amplia cadena productiva de calidad, lo cual nos permitió 

realizar un análisis con respecto a las mejoras de calidad aplicadas en su producción.  

Se realizó una revisión de los pasos que realizan los productores de CHOTA  en sus 

cosechas, de la cual se puedo deducir, que ellos realizan una revisión para identificar 
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sus fallas en su producción e implementar un control de calidad; porque a través de 

este control realizado ellos mantienen o mejoran su producción, de esta manera se 

podría realizar exportaciones y tener una participación en el mercado internacional, 

este análisis es similar al aplicado en la Propuesta de mejora al Sistema de Gestión de 

la Calidad de una empresa Agroindustrial Basado en la Norma ISO 9001:2000 (Leyton 

2007) deduciendo que la interacción de los procesos y la esquematización o revisión, 

hacia el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Norma Internacional ISO 

9001:2000, propone una serie de actividades, metodologías, técnicas o herramientas 

para un control de calidad, desempeño y conformidad del producto. 

Se estudió la especialización en cuanto a una ventaja absoluta que podría generarse 

en Cajamarca, en cuanto a la producción de papa, pero según lo establecido por los 

entrevistados esto se aplicaría solo si hay una inversión por parte del estado en cuanto 

a capacitaciones, sistemas de riego y asistencia técnica directa; para generar 

volúmenes de producción, un menor costo  y así poder exportar hacia el extranjero, 

aunque también determinan que no debería darse tal especialización porque no 

aprovecharíamos otros recursos que nos ofrece Cajamarca, este resultado es similar a 

La adopción de estrategias de calidad en la industria agroalimentaria española: 

alternativas y consecuencias (Arribas 2005) y Sistema de Gestión de calidad: 

elemento para la competitividad y la sostenibilidad de la producción agropecuaria 

Colombia (Fonseca, Muñoz y Cleves 2011) indicando que aplicando estrategias y 

sistemas calidad se puede determinar un cierto grado de especialización en una 

producción, a través de la implementación de mecanismos (mejora de la producción). 

Se identificó que la provincia de Chota si puede producir más de lo que produce 

actualmente, además de poder cumplir con estándares de calidad y salubridad; para 

poder generar algún tipo de acopio o no y poder exportar; pero según los productores 

de Chota hay ciertas limitaciones que debe solucionar primero para generar una buena 

producción y de calidad, esto es similar al estudio realizado a la Propuesta de un sello 

de Calidad para productos agroalimentarios como apoyo a las exportaciones de 

Honduras (Quimbita, Molina y Zelaya 2009) y  en La cooperación a través de clúster 

como medio para mejorar los resultados exportadores del sector Agrario alimentario en 

la Republica Dominicana (Calderón, Fayos y Altagracia 2015), en donde indican que 
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se requieren tres condiciones para generar producción y calidad: proximidad 

geográfica, sector económico, y voluntad de cooperación; lo cual  permiten explotar 

todos su recursos y su alcance, así como aumentar la capacidad de respuestas en 

todo su procesos productivos. 

El estudio de la implementación de recursos tecnológicos para una mejor producción 

de papa, dio como resultados que si se realizara tal implementación; se lograría una 

mejora en la producción, retroalimentación, una mejor determinación de las 

necesidades de los clientes y un mayor compromiso por parte de  productores 

Chotanos, este resultado es similar al Uso  secuencial de herramientas de control de 

calidad en procesos  productivos: una aplicación en el sector agroalimentario (López y 

López 2014); La certificación de calidad del producto, una alternativa de competitividad 

y negociación para el sector agroalimentario (Palacios 2014) y La calidad, en la 

industria agroalimentaria regional (Unger  2007), en donde nos  explican que debemos 

planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, 

necesarios para demostrar la conformidad del producto obtenido en cuanto se 

implemente los recursos tecnológicos, pero esto no quiere decir que la calidad solo 

depende de la tecnología empleada o del producto utilizado como materia prima, 

siempre el recurso humano es indispensable. 

Como resumen final de los análisis realizados podemos indicar que la producción de 

papa necesita apoyo e inversión por parte del estado para poder generar una mayor 

producción y un buen producto final, de esa manera poder cumplir con los requisitos 

internacionales y poder exportar. De este modo podemos concluir que, si se 

implementara recursos tecnológicos, mejoras, control y planificación de calidad 

podemos generar volumen y bajo costo en la producción. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los datos y resultados obtenidos; así como con el análisis llegamos a las 

siguientes conclusiones:  

Se diseño un modulo se certificación de calidad  

  

1.-Que diseñar una propuesta de módulo de certificación de calidad en los procesos y medidas 

correctivas en la producción de papa, si es posible que la mayoría de los productores de papa 

si tiene un proceso ya establecido, pero no documentado. 

 

Los productores de papa de Chota en la actualidad no tienen muy bien determinado 

conocimientos en cuanto a una certificación de calidad, tampoco tienen conocimiento de la 

normas lSO (tabla No ), ni la importancia que tiene esta y los grandes beneficios que les traería 

si se implementara la ISO 9001:2008 como obtener un registro de todos sus procesos, tablas 

de producción, etc., una retroalimentación en todos sus procesos, la obtención de productos de 

calidad,  mejora continua, reconocimiento internacional, lo que traería como resultado el 

abarcar a mercados internacionales, más trabajo y mejor desarrollo para el país. ( 

 

Adecuar el ISO 9001:2008 a la producción de papa en chota si es posible porque esta ISO nos 

permite tener un registro de procesos mediante tablas de control, además de poder generar 

mejoras continuas donde se requiera; lo cual daría como resultado una mejor capacidad de 

innovación y producción en cuanto a los procesos productivos. 

La evaluación de viabilidad técnica de la exportación es positiva y rentable, y podría generar 

ganancias en cada lote de exportación según nuestro análisis financiero; podríamos estimular 

la creación de una industria agrícola en Cajamarca. También se determina que chota si está 

preparada para una mayor producción de la actual, cumplir con los estándares de calidad 

establecidos internacionalmente y que existe un compromiso por parte de los productores de 

papa; pero un punto en contra es que no toman la importancia debida a la evolución en los 

procesos para una buena retroalimentación, es por ello que necesitan un sistema de acopio si 

desean cumplir con una demanda internacional y tener una mayor participación en mercados 

extranjeros. 
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Introducción 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA es una organización certificada 

ISO 9001:2008.  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA implementó y formalizó el 

Sistema de Gestión de la Calidad el (20/11/2017) con el fin de: 

-Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 

-Documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa 

-Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus 

clientes 

-Mejorar la administración global de la empresa 

-Mejorar el sistema de producción interna de la empresa. 

-Ser más eficientes y eficaces en el departamento de ingeniería. 

-Proporcionar valor a los clientes 

-Optimizar las operaciones 

-Ahorrar costes 

El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos de 

autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la 

organización. 

El manual está dividido en ocho secciones que están directamente relacionadas con 

los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada sección comienza con una 

declaración que expresa el deber de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-

CHOTA de implementar y satisfacer los requisitos básicos de la norma a la que se 

hace referencia. Después de cada declaración se aporta información específica acerca 

de los procedimientos que describen los métodos usados para implementar los 

requerimientos pertinentes. 

Este manual se utiliza internamente para orientar a los productores de la 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA con respecto a los diversos 

requisitos de la norma ISO 9001:2008 que deben ser cumplidos y mantenidos, para 

asegurar la satisfacción del cliente, la mejora continua y brindar las directivas 

necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y 

responsabilidad. 
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Sección 1: Alcance  

1.1 Generalidades 

El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal forma 

que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 

9001:2008.  

El sistema Comprende: producción de los productores de papa. El departamento de 

producción está a cargo de HISAMAR MARRUFO, quien verificara que se cumplan 

con todos los procedimientos y objetivos plasmados. Además, se le auditara por la 

sede de la Dirección de Dirección de Agricultura Cajamarca. 

Matías Miranda Director de Recursos Humanos dispone que las revisiones serán 

anuales después de la entrega del documento de certificación ISO 90001-20008.  

               

 

1.2 Aplicación 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha determinado que todos los 

requisitos son aplicables a las operaciones de esta instalación. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha determinado que no hay 

exclusiones. 
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Sección 2: Referencias normativas 

 

2.0 Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad 

Durante la implementación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se usaron 

como referencia los siguientes documentos: 

 UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos 

 

 

Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad 

Durante la implementación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se usaron 

como referencia los siguientes documentos: 

 American National Standard ANSI/ISO/ASQ Q9001-2008, Sistemas de Gestión de 
Calidad – Requisitos 

 

 

ISO 14000 incluyen normas que establecen los requisitos para un sistema de gestión y 

contra las cuales se puede “certificar” un sistema. 
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Sección 3: Definiciones 

3.0 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad  

Esta sección trata definiciones específicas para ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

DE PAPA-CHOTA. 

 

 Bienes propiedad del cliente – Cualquier tipo de instrumentación, accesorios, 
manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente. 

 Producto suministrado por el cliente – Cualquier tipo de servicio o material 
suministrado para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación de una bien 
propiedad del cliente. 

 Producto – El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y 
condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancías, servicios, 
etc.) 

 Registros de Calidad – La documentación de actividades hecha según se especifica 
en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, según se 
aplique. 

 Agregue según la Norma ISO 9000-2005. 

 Requisito - necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 Capacidad- aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto 
que cumple los requisitos para ese producto. 

 Competencia -aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

 Sistema de gestión -sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 
dichos objetivos Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes 
sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de 
gestión financiera o un sistema de gestión ambiental. 

 Política de la calidad intenciones globales y orientación de una organización relativas 
a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Generalmente la 
política de la calidad es coherente con la política global de la organización y 
proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 
calidad. Los principios de gestión de la calidad presentados en esta Norma 
Internacional pueden constituir la base para el establecimiento de la política de la 
calidad. 

 Planificación de la calidad -parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la 
calidad. El establecimiento de planes de la calidad puede ser parte de la planificación 
de la calidad. 
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4.1 Requisitos generales 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha establecido, documentado e 

implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de 

ISO 9001:2008.  

Los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el 

análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la 

Dirección son algunas de las técnicas y las herramientas que la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA usa para medir y mejorar el sistema 

continuamente.  

 La Dirección General junto con Gerente Directorio y el departamento de Producción, 
identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, la 
secuencia y las interacciones entre estos. 

 Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de 
funcionamiento, así como también se determinaron la disponibilidad de los recursos y 
la información necesaria para la efectiva operación y el control de tales procesos. 

 Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las 
acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos. 

 Los Diagramas de Flujo de Proceso contenido en la sección 4 brinda una descripción 
de la interacción entre los procesos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
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4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha sido documentada y es 

mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro sistema 

y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La documentación 

del Sistema de Gestión de la Calidad es distribuida a nivel de División y a nivel de 

Departamento en cinco 

distintos niveles: 

 

 

Fig. 1 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Nivel de División 

 Nivel 1 –La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento 
de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfacción del 
cliente. 

 Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestión de 
la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal 
responsable del desempeño dentro del sistema, los procedimientos y/o 
referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Nivel 3 –Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de auditorías 
internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisión de la Dirección y 
los documentos identificados como necesarios para una eficaz planificación, 
operación y control de nuestros procesos. 

Nivel de Departamento 

 Nivel 4 –Instrucciones de trabajo. 
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 Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros 
necesarios a la organización para demostrar la conformidad con los requisitos y el 
manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.2.2 Manual de la Calidad 

Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención a 

los detalles por la Dirección General y áreas: Gerente general, Gerente directorio, 

Gerente de producción. El manual describe con exactitud nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestión de la Calidad se 

detallan en la sección uno de este manual. Cada sección del manual hace 

referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la 

Calidad relacionados con los requisitos delineados en esa sección.  

4.2.3 Control de documentos 

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad son 

controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (código: 

001). Este procedimiento define el proceso para: 

 aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.  

 revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos. 

 garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los 
documentos. 

 asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se 
encuentren disponibles en los puntos de uso. 

 asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. 

 garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su 
distribución sea controlada. 

 evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si 
se conservan con algún fin. 

4.2.4 Control de registros de calidad 

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los 

requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros 

son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de 

Calidad (QP-424).  

Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, 

fácilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de 

Calidad (F-424-001) define los controles necesarios para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación 

de los registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por 

la norma: 
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Lista Registros de Calidad 

Cláusula # Número Título 

Cláusula # Número Título 

4.2.3  PCD-001  Control de Documentos 

4.2.4 PCR-001 Control de Registros 

5.5.1 MO-001 Manual Organizacional 

5.6  PRD-001  Revisión por la Dirección 

6.3 PI-001 Infraestructura 

7.2 PRC-001 Procesos Relacionados con el Cliente 

7.3 PDD-001 Diseño y Desarrollo 

7.4 PC-001 Compras 

7.5.1 PPPS-001 Producción y Prestación del Servicio 

7.5.2 PVPS-001 Validación y Prestación del Servicio 

7.5.3 PIT-001 Identificación y Trazabilidad 

7.5.4 PPC-001 Propiedad del Cliente 

7.5.5 PPP-001 Preservación del Producto 

7.6 PCESM-001 Control de los equipos de Seguimiento y Medición 

8.2.1 PSC-001 Satisfacción del Cliente 

8.2.2 PAI-001 Auditorías Internas 

8.2.3 PSMP-001 Seguimiento, Medición de los Procesos 

8.2.4 PSP-001 Seguimiento y Medición del Producto 

8.3 PCSNC-001 Control de Servicio No Conforme 

8.4 PAD-001 Análisis de Datos 

8.5.2 PAC-001 Acciones Correctivas y Preventivas 
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PRPCEDIMIENTOS RELACIONADOS: 

Control de documentos    QP-423 

Control de Registros de Calidad   QP-424 

Tabla de Control de los Registros de Calidad F-424-001 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. Compromiso de la dirección 

 

La dirección general de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA 

es la principal responsable en el desarrollo e implementación de nuestro sistema 

de gestión de la calidad, así como de la mejora continua del mismo. 

Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los empleados, mediante los 

canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las 

necesidades del cliente. 

 

La dirección es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar 

este sistema de gestión de la calidad y de revisarlo periódicamente para verificar 

si se están alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema. 

 

5.2. Enfoque al cliente 

La organización ha diseñado el sistema de gestión de la calidad teniendo en 

cuenta los requisitos del cliente, la comunicación con el mismo y la medida de la 

satisfacción del cliente. 

 

5.3. Política de la calidad 

La política de la calidad es definida por la alta dirección de la organización, 

documentada y archivada como documento del sistema de gestión de la calidad. 

La política de la calidad es adecuada a la naturaleza de la organización y a las 

expectativas y necesidades de los clientes. 

La política establece como principales directrices la mejora continua de los 

procesos, el cumplimiento de los requisitos y la búsqueda de la satisfacción del 

cliente. 

La política de la calidad es comunicada a todos los miembros de la organización y 

revisada periódicamente, al menos durante el proceso de revisión del sistema por 

la dirección. 

 

Política de la calidad Invertir el mejor esfuerzo y compromiso para satisfacer a 

nuestros clientes. Nutrir a nuestro personal de las competencias necesarias para 

mantener, en el largo plazo, la excelencia de nuestro servicio. Comunicar a los 

trabajadores nuestro compromiso para satisfacer los requerimientos de nuestros 

clientes, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Buscar la 

mejora continua de nuestros procesos. 
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5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la calidad 

Los objetivos de la calidad están documentados, son coherentes con política, 

medibles y se encuentran establecidos en niveles relevantes de la organización. 

Los objetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran archivados 

como documento del sistema. 

Objetivos de calidad:  

1. Comunicar a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y 
los requisitos de la ley. 

2. Establecer los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones 
correspondientes dentro de la empresa. 

3. Revisar la Política de Calidad para determinar la continua idoneidad durante las 
reuniones de Revisión de la Dirección. 

4. Realizar reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su 
adecuación y eficacia. 

5. Identificar las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. 

6. finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva 
operación y el control de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

7. Elaborar el manual de procedimientos para el proceso de producción de un 
determinado grupo de productores de papa en Perú. El cuál será el documento e 
instrumento de información donde formalmente se identificará la estructura 
organizacional, las funciones, las actividades, las responsabilidades y los 
procedimientos, que permitan mejorar las condiciones de: Comunicación, 
responsabilidad, eficiencia y eficacia de la empresa fabricante. 

8. Proporcionar servicios de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros 
usuarios y partes interesadas.  

9. Promover las relaciones de beneficio mutuo con las centralizadoras y los 
proveedores. Cumplir con la normatividad aplicable.  

10. Realizar los servicios de manera oportuna, disminuyendo los tiempos de 
respuesta.  

11. Mantener e incrementar las competencias del personal.  
12. Mantener la infraestructura en condiciones apropiadas para el desarrollo de las 

funciones sustantivas.  
13. Contribuir a la protección del medio ambiente.  
14. Mejorar el ambiente de trabajo. Promover la mejora continua de los procesos. 
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5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La dirección de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA tiene 

planificado el sistema de gestión de la calidad para asegurar el logro de los 

objetivos propuestos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2008 y los de nuestros clientes. 

En el siguiente gráfico se detallan los procesos llevados a cabo en ASOCIACIÓN 

DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA y su interacción en el ámbito del sistema 

de gestión de la calidad. 

 

PROCESO PRINCIPAL 

PROCESO ELEMENTOS DE ENTRADA  ELEMENTOS DE SALIDA 

DE 

ALMACENADO 

El Jefe de Área de Producción 

entrega la Orden de Producción 

al responsable de cada lote de 

terreno para la planeación y 

dimensionado de cada lote de 

terreno. 

Teniendo la cantidad exacta que 

se producirá se traslada al 

proceso de producción. 

PRODUCCIÓN 

El responsable de la Sección de 

Producción por lote analiza la 

Orden de Producción, 

considerando el: número, tipo 

y modelo de papa que solicitan. 

Teniendo las semillas de 

acuerdo con la orden de 

producción se agrupan y se 

trasladan proceso de siembra. 

SIEMBRA  

Los responsables de la siembra 

por lote analizan la Orden de 

Producción, para determinar 

las herramientas y máquinas a 

utilizar en función a la 

capacidad de producción. 

El material es revisado por 

cada agricultor y empieza el 

proceso de cultivo por lote y 

de ahí pasa al proceso de 

riego. 

 RIEGO 

El responsable de la Sección de 

riego da órdenes para que cada 

lote de terreno cuente con la 

cantidad de agua suficiente para 

poder producir. 

 

Los sistemas de riego se 

apertura de forma manual y se 

tiene un control por día de ahí 

pasa al proceso de cosecha.  

 COSECHA 
Los responsables del proceso 

de cosecha proceden a revisar 

Se empieza la recolección de la 

producción y se termina la 
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la Orden de Producción para la 

preparación de los costales e 

instrumentos de recolección. 

calidad del producto ya 

revisado pasa al proceso de 

empaquetado y etiquetado. 

TERMINADO Y 

EMPAQUETADO 

 El responsable de la Sección de             

e maquetado y etiquetado recibe la 

producción y empieza a etiquetar y 

empacar la producción. 

Una vez empaquetado la 

producción de papa, pasa al 

área de almacén de producto 

terminado. 

   

      

PROCESOS DE GESTIÓN 

PROCESO  ELEMENTO DE ENTRADA   ELEMENTO DE SALIDA 

Política de 

calidad 
 HISAMAR MARRUFO 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Objetivos de 

calidad Política 

de la calidad 

HISAMAR MARRUFO 
 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Revisión por la 

dirección 

PRESIDENGE DE LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES DE PAPA 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Recursos 

humanos  
 MATÍAS MIRANDA BARRANTES 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

 Infraestructuras  MATÍAS MIRANDA BARRANTES 
 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Satisfacción del 

Cliente 
 AREA COMERCIAL 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Auditorías 

internas  
 HISAMAR MARRUFO 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Seguimiento de 

procesos 
 HISAMAR MARRUFO 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

No 

conformidades y 

reclamaciones 

 MATÍAS MIRANDA BARRANTES 
 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Acciones 

correctivas y 

preventivas  

 MATÍAS MIRANDA BARRANTES 
 DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 

Control de 

documentos y 

registros 

 MATÍAS MIRANDA BARRANTES 
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA (DRAC-CHOTA) 
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5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

La dirección ha establecido las relaciones entre el personal de ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA en el siguiente organigrama: 

Organigrama 

 

 

 

Las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en las fichas de 

perfiles, funciones y responsabilidades se encuentran en el Manual de 

Procedimientos. 

5.5.2. Representante de la dirección 

La dirección ha nombrado al Responsable de Calidad, como miembro de la 

dirección, para asumir la responsabilidad y autoridad para: 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la calidad y 
de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 
todos los niveles de la organización. 

 

5.5.3. Comunicación interna 

La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos 

departamentos y procesos de la organización para mantener la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. Existen enunciar medios: Los métodos definidos 

para la comunicación interna incluyen, pero no se limitan a: 

 las reuniones entre departamentos y la Dirección. 

 la conducción de la Revisión de la Dirección. 

 la circulación de actas de reuniones. 

PAPEA PERÚ

Contador

G. OperacionesG. Administrativo
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 otros tipos de comunicación rutinaria del negocio. 

Corporativa en la que se publican la política y objetivos de calidad, así como los 

logros y acciones relevantes en el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

5.6. Revisión por la dirección 

La dirección se asegura de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del 

sistema de gestión de la calidad mediante revisiones periódicas del mismo. La 

metodología de estas revisiones del sistema por la dirección se encuentra definida 

en el procedimiento respectivo.  

(Anualmente) 

El Gerente General es quien, planea, organiza, dirige, coordina, promueve y controla 

las actividades de la empresa. Junto con el Director General establece y supervisa las 

políticas; define el rumbo de la empresa; define el propósito; asigna recursos, realiza 

juntas cuando son convenientes, para analizar problemáticas que existen dentro y 

fuera de la empresa. 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1. Provisión de recursos 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA determina y proporciona 

los recursos necesarios para: 

 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia, y 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

6.2. Recursos humanos 

El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros 

servicios y al desempeño del sistema de gestión de la calidad es competente con 

base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.  

 

6.3. Infraestructuras 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA determina, proporciona y 

mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 

de nuestros servicios, incluyendo: 

 Los edificios y espacios de trabajo 

 Los equipos para los procesos (tanto hardware como software) 

 Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 
información). 

La metodología de mantenimiento de nuestras infraestructuras se encuentra 

documentada en el procedimiento correspondiente. 
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6.4. Ambiente de trabajo 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA dispone de un ambiente 

de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a 

prestar a nuestros clientes. 

La organización ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas 

condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 
Preventivo 

Infraestructura Física 

Un colaborador 
designado del equipo 
ISO y el Representante 
de la Dirección realizan 
la inspección  

Si se determina la 
necesidad de 
mantenimiento 

El área de 
mantenimiento solicita a 
través del formato 
Solicitud de Servicios  

Durante la ejecución del 
Plan de Mantenimiento 
Preventivo se le dará 
seguimiento a los 
servicios solicitados 
para evaluar su 
cumplimiento.  

El Representante de la 
Dirección solicita a 
través del formato 
Solicitud de Servicios los 
servicios que necesita. 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la realización del producto 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA tiene planificados y 

desarrollados los procesos necesarios para la prestación del servicio. Esta 

planificación es coherente con la planificación del sistema de gestión de calidad. 

Durante la planificación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio 

 La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 
específicos. 

 Las actividades de verificación, seguimiento e inspección del servicio, así como 
los criterios de aceptación de las mismas. 

 Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 
realización del servicio cumplen con los requisitos. 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

En nuestra organización la relación con nuestros clientes incluye: 

 La determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

 La revisión de los requisitos del servicio antes de su aceptación 

 La comunicación con el cliente, aportando información sobre el servicio, 
resolviendo consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo sus quejas y 
reclamaciones. 

La metodología de operación de estas tareas se encuentra definida en el 

procedimiento P-05 

Relación con clientes. 

7.3. Diseño y desarrollo 

La metodología de realización de nuestros proyectos de diseño se encuentra 

documentada en el procedimiento P-06 Diseño, incluyendo: 

La planificación. 

La determinación de los elementos de entrada, 

El tratamiento de los resultados, 

La revisión, verificación y validación de los resultados y el control de los cambios 

7.4. Compras 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA documentará el 

procedimiento Compras y subcontrataciones con la finalidad de definir la 

metodología para: 

Asegurarse de que los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos 

de compra especificados. 

o Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas. 

o Determinar la información necesaria a comunicar para la realización de las 
compras. 
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o Verificar los productos comprados y servicios subcontratados. 

7.5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha documentado los 

procedimientos de Producción y prestación del servicio para planificar y llevar a 

cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. 

Estas condiciones contraladas incluyen: 

 La disponibilidad de información que describa las características de los servicios 

 El uso de los equipos apropiados 

 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. 

 La realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del 
proceso. 

7.5.2. Validación de la prestación del servicio 

Por la naturaleza de nuestros trabajos de producción de papa, existen aspectos 

del servicio que no pueden verificarse mediante seguimiento o medición 

posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después 

de que se haya prestado el servicio. 

Los procesos se consideran validados si se han desarrollado conforme a los 

requisitos definidos en el procedimiento de Producción y prestación del servicio y 

si se han desarrollado con los equipos adecuados y por las personas con la 

competencia exigida. 

7.5.3. Identificación y trazabilidad 

Los servicios por realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran 

perfectamente identificados a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, la 

descripción de la identificación a lo largo de las distintas etapas queda recogida en 

los procedimientos P-05 Relación con clientes, P-06 Diseño y P-08 Producción y 

prestación del servicio. 

7.5.4. Propiedad del cliente 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA identifica, verifica, protege 

y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente y que son suministrados 

para su utilización o incorporación a la prestación del servicio. Si se produjese 

cualquier deterioro o daño en los bienes del cliente es necesario informar 

inmediatamente al cliente y solucionar la incidencia según lo definido en el 

procedimiento de No conformidades y reclamaciones. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA trata los datos personales 

de nuestros clientes según la normativa vigente. 

7.5.5. Preservación del producto 

Las pautas de preservación de los materiales, especies y productos empleados en 

la prestación de nuestros servicios se encuentran definidas en el procedimiento de 

Producción y prestación del servicio. 
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7.6. Control de los equipos de seguimiento y medición 

Los equipos de seguimiento y medición necesarios para la prestación de nuestros 

servicios se encuentran en correcto estado para su uso, para asegurarnos de la 

validez de los resultados de estos equipos se ha documentado el procedimiento 

P-09 Equipos de seguimiento y medición. 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1. Generalidades 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA planifica e implementa 

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio. 

 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

8.2. Seguimiento y medición 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

La metodología para realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos se 

encuentra documentada en el procedimiento de Satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar la 
satisfacción del 

cliente. 

Producto 
terminado con el 
diseño requerido. 

Verificar las 
especificaciones  

de calidad. 

Revisión del 
producto 

terminado 

Entrega del 
producto. 

Empaquetado del 
mueble. 
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8.2.2. Auditoría interna 

En el procedimiento de Auditoría interna se encuentran reflejada la metodología 

para la realización de las auditorías internas, el objetivo de las mismas es 

determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 

 Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma 
ISO 9001 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por 
la organización. 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

Para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha definido 

el procedimiento de Seguimiento de procesos. 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

El seguimiento y medición de los servicios realizados para verificar que se 

cumplen los requisitos de los mismos se encuentra definido en el procedimiento P-

08 Producción y prestación del servicio. 

8.3. Control del servicio no conforme 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha establecido el 

procedimiento de No conformidades y reclamaciones para definir los controles y 

las responsabilidades y autoridades para tratar los servicios no conformes y las 

reclamaciones de los clientes. 

 

8.4. Análisis de datos 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA determina, recopila y 

analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua 

de la eficacia del sistema.  

8.5. Mejora 

8.5.1. Mejora continua 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA mejora continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la 

calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
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8.5.2. Acción correctiva 

Para eliminar la causa de las no conformidades la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA emprende acciones correctivas según lo 

especificado en el procedimiento Acciones correctivas y preventivas. 

 

 

ACCIONES 
CORRENTIVAS  

VERIFICA EL 
ACOPLAMIENTO 

DEL MUEBLE 

SE REVISAN 

VERIFICA 

SI HAY 
DESPERFECTO SE 

PROCEDE A VOLVER 
A ACOPLAR LAS 

PUERTAS O FALLOS   

REVISA EL MUEBLE 
CUIDADOSAMENTE 

Y SE HACE 
RETOQUES   
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8.5.3. Acción preventiva 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PAPA-CHOTA ha definido el 

procedimiento P-14 Acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas 

de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. El procedimiento 

incluye los requisitos para: 

a) Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas 

e) Revisar la eficacia de las acciones tomadas. 

 

 

 

 

 

 

Reclamos de clientes  

El Encargado del 
Sistema de la Calidad 
deberá analizar cada 
una de las No 
Conformidades y 
derivara la no 
conformidad al área 
correspondiente 
(Director/Jefatura). 

El Encargado del 
Sistema de la Calidad 
mantendrá los 
registros de las 
acciones correctivas 
cerradas y 
monitoreará las 
acciones que aún no 
han sido 
implementadas 

A través del formulario 
No Conformidad, 

Acción Correctiva y 
Preventiva, se 

registrará la causa raíz. 

En el caso que la no 
conformidad no sea 
resuelta, volverá 
analizar el problema 
para encontrar la 
acción correctiva más 
apropiada 

Una vez implementada 
la acción correctiva el 
Encargado del Sistema 
de la Calidad. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los productores de papa que se adapten a los cambios y a las 

necesidades del mercado nacional e internacional; además de capacitarse e 

implementar el modulo de certificación de calidad en todos sus procesos 

productos. 

También hacia las autoridades que apoyen con programas de educación y 

entretenimiento, donde se brinden charlas y planes de mejora continua en su 

producción, también con asistencia técnica lo más importante es el intercambio de 

experiencias de productores agroalimentarios de una comunidad a otra 

comunidad. Debe guiar sus financiamientos a esta área para que se logre una 

producción con mejor calidad, de manera que se ayude a los productores de 

Chota- Cajamarca para que mejoren su eficiencia y estén mejor preparados para 

enfrentar la competencia. 

Además, se recomienda tener documentado todo su proceso productivo por medio 

de tablas de producción, retroalimentación, para poder obtener de un producto de 

calidad, medidas correctivas y así poder exportar y tener un reconocimiento 

internacional y aprovechar todos los recursos con los que se cuenta. 
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ANEXOS N°1 

 

“PROPUESTA DE MODULO DE CERTIFICACION DE CALIDAD  PARA LA EXPORTACION DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”.

ANEXO N°1

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE POR PREGUNTA.

Planificación de la 

calidad.

Exportación

Producción

Volúmenes de exportación

INDICADORES

23. ¿Cree que la implementación de 

materiales y recursos tecnológicos 

mejoraría la producción de papa por 

hectárea?

a) Si 

b) No 

c) Se necesita una mejor investigación

Encuesta

Especialización.

Productores de papa

Entrevista

Costo de producción

4. ¿Tiene usted determinado objetivos 

de calidad?

a) Si                                                               

b) no

8. ¿Tiene algun proceso de evaluación 

en cuanto a su producción?                              

a) SI                                                                    

b) No                                                                                                    

-------------------------------------------------------

1. ¿Qué entiende por planificación de 

calidad en producción de papa?

a) Conjunto de procesos

b) Esfuerzos para cumplir objetivos

c) Una acción con visión hacia el futuro

5. ¿Con que frecuencia realiza usted 

una planificación sobre su producción?

a) Semanal

b) Mensual

c) anual

7.¿Establecen controles de proceso de 

calidad en su producción?                                                                         

A) SI                                                                                     

b) NO -----------------------------------------------

---------------------------------------------------

exportacion de papa

16. ¿Cree que la producción masiva de 

papa genera menor costo en la 

produccion?                                                                      

a)SI                                                                            

b)NO                                                                 

c) TAL VEZ

24. ¿Cómo usted identifica los 

procesos  de calidad en su 

producción?

a) Por la tecnología o instrumentos 

utilizados en la siembra.

b) Por los pasos realizados en la 

siembra.

c) Por su método de siembra.

21. ¿Cree que la estandarización de 

producto es un método eficiente para 

reducir costos e incrementar la calidad 

y optimizar la distribución?

a) Si

b) No 

c) Influyen otros factores 

13. ¿se comprometen todos los 

productores de papa en la obtención de 

una mejora de calidad?                                    

a) SI                                                                        

b) NO                                                                              

18. ¿Cómo lograrían obtener mayor 

producción de papa?

a) Con semillas de calidad 

b) Una siembra constante

c) Fertilizando sus tierras 

d) Obteniendo mayor cantidad de 

tierras 

19.¿Cree que con una mayor 

producción de papa  de la actual y 

cumpliendo con los requisitos de 

salubridad de otros países, la 

Región de Chota esta lista para 

exportar grandes volúmenes de 

papa hacia el extranjero? 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------

20.¿Cree usted que necesita algún 

tipo de acopio?                                                        

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

----------

17. ¿La región de chota puede 

generar mayores volúmenes de 

producción, de la que produce hoy?                                                

---------------------------------------- ---------

--------------------------------------------------

-----------------------------------------

VARIABLES DIMENSIONES

15. ¿Cree usted que cajamarca 

debe especializarse en la 

produccion de papa?                                                       

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------

Evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del 

producto.

9. ¿Aplica mejoras correctivas en 

todos sus procesos?                                

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--

Control de la calidad.

Mejora de la calidad 

14. ¿Hacen una revisión de sus 

procesos de producción para 

mantener o mejorar su nivel de 

calidad en cuanto a su producto?                                                 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Fijar los objetivos de la calidad

Establecer objetivos de calidad.

sistema de certificacion 

de calidad

Especialización 

Aplicar medidas correctivas.

Métodos de mejora dentro de la organización.

Comprometer a los trabajadores en la obtención de una 

mayor calidad.

Revisar los sistemas y procesos productivos para poder 

mantener el nivel de calidad.

Determinar las necesidades de los clientes.

Establecer controles de proceso.

Establecer un lazo de retroalimentación.

Organizaciones de Certificacion de calidad 

Entrevista

2. ¿Qué es el sistema de certificación de 

calidad?                                                                                                                           

3. ¿Qué es la norma ISO 9001?

6¿Cuánto tiempo de validez tiene el 

sistema de certificación de calidad?

Recursos Tecnológicos y materiales Importación

22. ¿Es importante para usted la 

implementación de recursos 

tecnológicos para la mejora de su 

producción?

12. ¿Cuál es el nivel actual de demanda de 

las empresas por obtener el sello de 

certificación de calidad

10. ¿Cuál es el proceso para poder adquirir 

un sello de certificación de calidad?

11. Es importante para usted la 

implementación de una ISO en la 

implementación de papa.

a) SI

b) NO

c) TAL VEZ

Volúmenes de producción 

Estandarización del producto.



 
      PROPUESTA DE MÓDULO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA           
      EXPORTACIÓN DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”   

  

Marrufo Briceño Hisamar, Ramos Acuña Ruth  Pág. 123 

 

ANEXO N°2. 

Esta encuesta se realizará a la población de productores de papa. 

ENCUESTAS 

La presente encuesta tiene como finalidad determinar las principales 

características de productores de papa dentro de la provincia de chota, con el 

fin de determinar los posibles productores de papa huagalina para su 

exportación. 

1.- ¿Qué entiende por planificación de calidad en producción de papa? 

a. Conjunto de procesos 

b. Esfuerzos para cumplir objetivos 

Una acción con visión hacia el futuro 

2.- ¿Tiene usted determinados objetivos de calidad? 

a. Si 

b. No 

3.- ¿Con que frecuencia realiza usted una planificación sobre su producción? 

a. Semanal 

b. Mensual 

c. Anual 

4.- ¿Establecen controles de proceso de calidad en su producción? 

a. Si 

b. No 

Porque 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

5.- ¿Tiene algún proceso de evaluación en cuanto en su producción? 

a. Si 

b. No 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
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6.- ¿Se comprometen todos los productores de papa en la obtención de una 

mejora de calidad? 

a. Si  

b. No 

7.- Es importante para usted la implementación de una ISO 9001-2008 en la 

producción de papa  

a. Si 

b. No 

c.  Tal Vez 

8.- ¿Cree que la producción masiva de papa genera menor costo en la 

producción? 

a. Si  

b. No 

c.  Tal vez 

9.- ¿Cómo lograrían obtener mayor producción de papa? 

a. Con semillas de calidad  

b. Una siembra constante 

c. Fertilizando sus tierras  

d. Obteniendo mayor cantidad de tierras 

10.- ¿Cree que la estandarización de producto es un método eficiente para 

reducir costos e incrementar la calidad y optimizar la distribución? 

a. Si 

b. No  

c. Influyen otros factores  

11.- ¿Cree que la implementación de materiales y recursos tecnológicos 

mejoraría la producción de papa por hectárea? 

a. Si  

b. No 

c.  Se necesita una mejor investigación 

12.- ¿Cómo usted identifica la calidad dentro de sus procesos productivos? 

  Por la tecnología o instrumentos utilizados en la siembra. 

a. Por los pasos realizados en la siembra. 

b.  Por su método de siembra. 
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ANEXO N°3 

 

Esta entrevista se aplicará a la población de productores de papa. 

 

ENTREVISTA 

 

1.- ¿Aplica mejoras correctivas dentro de todos sus procesos productivos? 

 

2.- ¿Hacen una revisión de sus procesos de producción para mantener o 

mejorar su nivel de calidad en cuanto a su producto? 

 

3.- ¿Cree usted que Cajamarca debe especializarse en la producción de papa? 

 

 

4.- ¿La Región de Chota puede generar mayores volúmenes de producción, de 

la que produce hoy? 

 

5.- ¿Cree que con una mayor producción de papa de la actual y cumpliendo 

con los requisitos de salubridad de otros países, la Región de Chota esta lista 

para exportar grandes volúmenes de papa hacia el extranjero?  

 

6.- ¿Cree usted que necesita algún tipo de acopio? 

 

7.- ¿Es importante para usted la implementación de recursos tecnológicos para 

la mejora de su producción? 
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ANEXO N°4 

 

 

 

“PROPUESTA DE MODULO DE CERTIFICACION DE CALIDAD PARA LA EXPORTACION DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”.

ANEXO N°4

ENTREVISTA A 9 PRODUCTORES DE PAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA

PREGUNTAS EL VERDE TACABAMBA LA PUCARA CHUGMAR CHALAMARCA LEONEROPAMPA LAJAS HUAMBOS CHOTA IDEA CENTRAL

1.-¿Aplica mejoras correctivas dentro de 

todos sus procesos productivos?

si, aplicamos medidas 

correctivas cuando la 

siembra le de la plaga o 

alguna otra bacteria.

si, cuando la cosecha no 

es la esperada o le ataca 

la plaga.

si, cuando las cosechas lo 

necesitan como cuando 

la planta de la papa se ve 

muy pequeña o le falta 

abono o mas curación.

si, cuando la cosecha 

tarda en salir (la planta) 

o cuando necesita 

curación y abono. 

si, cuando la rancha ataca 

a la cosecha, se plaica 

medidas de curación para 

que no se pierda la 

cosecha.

si, cuando la cosecha no 

es la esperada, se aplica 

medidas como 

tratamiento quimicos 

para poder salvar la 

cosecha.

si, aplicamos medidas 

correctivas con asistencia 

tecnica para poder 

producir mas y no perder 

la cpsecha ni gastos que 

se han realizado.

si, cuando crece la planta 

y es muy pequeña 

aplicamos mas abono o 

cuando le ataca la rancha 

aplicamos insectisidas y 

festicidas para que la 

cosecha no se pierda y 

podamos vender la 

si, aunque cuando la plaga 

como la rancha le da a la papa 

es muy dificil de recuperar, 

pero aplicamos incestisidas 

para que la cosecha no se 

pierda o cuandole da la 

helada ponemos mas oabono 

para que la planta genere 

calor.

los productores Chotanos si aplican 

mejoras correctivas dentro de sus 

procesos de producción, ya que lo 

consideran necesario para la prevención 

de plagas u otras bacterias que acatan su 

cosecha  o cuando en el proceso de la 

cosecha, ven que la planta es muy 

pequeña  aplican medidas correctivas 

para mejorar su cosecha y tengan una 

buena producción.

2.-¿Hacen una revisión de sus procesos

de producción para mantener o mejorar

su nivel de calidad en cuanto a su

producto?

si, porque a través de 

esta revisón podemos 

identificar que pasos 

estan bien o mal hechos 

o donde hemos fallado. 

Por ejemplo cuando se 

siembra primero se ara 

la tierra con tractor, 

luego se cruza con 

yunta, se traza una raya 

para poder insertar la 

semilla, se aplica abono, 

se tapao apocrca, 

despues de aplica 

curaciones cada 8 dias 

dependiendo el mes en 

que se siembro.

si, porque al revisar el 

proceso de siembra 

podemos ver que nos 

falto y que demos 

implementar y en 

donde. Por ejemplo para 

sembrar la tierra primero 

se ara con yunta luego se 

toda la parte que s eva a 

sembrar se hace una raya 

para ver hasta donde 

tiene que ir la yunta, 

luego se coloca la 

semilla, se porca, se 

coloca abono y se cura 

cada 15 dias para que a la 

cosecha no le afecte 

ninguna plaga.

si, porque al revisar 

nosotros sabemos, en 

que hemos fallado o 

porque la papa salio de 

mala calidad (pequeña, 

con gusano o picada), el 

proceso normal de 

siembra es arar ya sea 

con yunta o tractor luego 

se coloca la semilla, se 

coloca el abono, se tapa 

y se cura cada 8 dias 

dependidendo el mes 

cuando se sembro se 

aplica sistemas de riego, 

de ahi se espera hasta la 

cosecha. 

si hacemos una revisión, 

cuando cosechamos para 

que la cosecha salga bien 

y poder vender un 

producto de bueno al 

mercado.

si hacemos una revisión a 

la hora de produción, 

primero para que 

sepamos cuando regar la 

planta o cuando necesita 

algun tipo de curación, 

ejemplo cuando la 

rancha ataca la planta es 

porque no se aplico la 

curación a tiempo y se 

realizo a destiempo.

si, porque si no lo 

hacemos la cosecha se 

puede perder, si 

aplicamos abono y 

curamos cada cierto 

tiempo la cosecha le 

puede dar la helada o le 

puede afectar las plagas, 

cuando se cosecha 

primero se hara se 

prepara la tierra, luego 

se coloca la semilla, se 

aporca, se abona, se cura 

cada 15 dias hasta que la 

cosecha.

si hacemos una revisión 

de los procesos de 

producción para poder 

determinar cuanto se 

tiene que producir o 

cuantos sacos de papa 

tiene que salir de las 

tierras trabajadas para 

poder obtner ganancias, 

por ejemplo si se 

siembra 8 hectareas de 

terreno, sino se hace una 

revision de todo el 

proceso no sabremos 

cuantas semillas se 

plantaron, cuando se 

hizo el tapado de las 

semillas y la plicacion del 

abono , cada cuanto 

tiempo se de plicar 

curación hasta que se 

cosecha. 

si hacemos una revision 

cuando cosechamos para 

ver que paso es el que 

sigue porque sino lo 

hacemos, no sabriamos 

en que estado dejamos 

el proceso productivo y 

que es lo que continua, 

asi podemos saber que 

se debe hacer para poder 

producir mejor y ofrecer 

al mercado un producto 

bueno.

si, porque a través de esta 

revisión constante del 

proceso productivos podemos 

saber si la cosecha es buena o 

mala, tambien podemos 

determinar en que fallamos y 

para la siguente cosecha ya no 

comer el mismo error y poder 

ofrecer un producto bueno a 

los consumidores, con ello 

determinamos si la siembra 

necesita mas riego, mas 

abono, curacion o un mejor 

tratamiento de tierra. 

los productores Chotanos si hacen una 

revision para identificar los procesos que 

siguen en la siembre y determinar cual es 

el siguente paso y en donde deben 

mejorar. Los pasos para realixar la 

siembres son: arar por medio d etractor o 

yunta de toros, se surca, se coloca la 

semilla, se coloca el abono, se tapa, se 

cura cada 8 o 15 dias dependiendo de la 

siembra, se riega hasta que la papa este 

lista para cosechar.

3.-¿Cree usted que Cajamarca debe 

especializarse en la producción de papa?

no, porque cajamarca y 

sus provincias tiene 

otros recursos mas por 

explotar como la 

ganaderia, el turismo , la 

agricultura y la mineria 

tambien. Pensamos que 

Cajamarca debe invertir 

en sus diferentes 

provincias para poder 

generar mayor empleo y 

mejores oportunidades 

de crecer.

si, porque Cajamarca 

tiene tierras fertiles con 

las cuales poder producir 

y si aprovechamos todas 

estas tierras productivas 

con una inversion y 

capacitacion por parte 

del estado, Cajamarca 

puede producir 

toneladas de papa y 

poder vender al 

extranjero y fomentar la 

agricultura en todo el 

pais.

no, porque cajamarca 

tiene mas recursos a los 

cuales explotar si nos 

dedicamos a producri un 

solo producto no 

aprovechariamos los 

demas, esto nos traeria 

retraso en cuanto al 

creciemiento economico 

y perjudicaria a toda la 

region de Cajamarca.

si, porque habria un 

mayor rendimeinto en la 

producción agricola y 

podemos demostrasr 

que no solo de la 

mineria se puede vivir.

si,porque Cajamarca e 

suna zona agricola que 

no aprovecha todas us 

tierras, el gobierno debe 

invertir en 

capacitaciones, en 

sistemas de riego para 

poder generar una mayor 

producción y producir 

productos de buena 

calidad que puedan ser 

acpetados en otros 

mercados.

no, porque no se 

aprovecharia todos los 

recursos con los que 

cuenta Cajamarca, 

creemos que el gobierno 

debe invertir mas en 

otros sectores como el 

ganadero, pesquero, 

turistico y agricola. Con 

esto Cajamarca podria 

brindar mas 

oportunidades a 

nuestros jivenes dde 

salir adelante y hacer 

patria aqui en Cajamarca 

y Peru.

sí cajamarca solo se 

especializara en 

producción de papa, 

dejaria de lado otros 

productos agricolas que 

tambien son importantes 

como el frejol, el ajo, 

yuca, olluco, etc. Esto 

significaria una gran 

perdia de dinero, al dejar 

de producir estos 

productos, pesamos que 

Cajamarca debe resivir 

asistencia tecnica por 

parte del estado para 

poder generar una mayor 

producción.

si, porque si solo nos 

dedicamos a la 

producción agricola 

podemos especializarnos 

y producir en amyor 

cantidad y resivir 

asesoria e inversion por 

parte del estado a todos 

los agricultores. Ademas 

esto podria traer 

progreso en el sector 

agricola y genar mayores 

oportunidades a las 

provincias de Cajamarca.

no, porque no sea 

beneficioso para las tierras, 

se debe variar en la 

producción para enriquecer 

las tierras, si se produce un 

solo producto, la tierra dejaria 

de producir como lo hacia 

antes porque si varias en la 

producción las tierras se 

enriquecen de las diferentes 

semillas, ademas cajamarca 

cuanta con otros recursos que 

se puede explotar no solo el 

minero.

IDEA CENTRAL: Para los productores en su 

mayoría piensan que Cajamarca no debe 

especializarse en la producción de papa 

porque no aprovecharíamos las tierras 

productivas, también que si solo se 

realiza un solo tipo de siembra la tierra 

perdería si capacidad de producción por 

la falta de nutrientes que le brindan 

otros productos agrícolas, además que no 

se aprovecharía otros recursos que 

cuenta Cajamarca y que debería explotar 

con asesoría técnica por parte del estado;  

y la otra opinión es que si, que Cajamarca 

debe especializarse para demostrar que 

no solo de la minería se puede vivir.

4.-¿La Región de Chota puede generar

mayores volúmenes de producción, de la

que produce hoy?

si, pero la escases de 

agua dificulta la 

producción, es por eso 

que algunos de nosotros 

producimos solo por 

temporadas o en timpos 

de lluvia.

si, pero al no contar con 

sistemas de riego es 

dificl producir, los que 

viven cerca al rio ellos 

cuentan con una mayor 

producciom por el acceso 

a agua.

si, pero no contamos con 

sistemas de riego ne 

tiempos que no llueve 

es por eso que aquí solo 

se produce por campaña.

si, pero con asistencia 

tecnica por parte del 

estado porque chota 

tiene grandes terrenos 

productivos.

si, pero necesitamos 

mejor asistencia tecnica 

de como parovechar 

mejor nuetsras tierras y 

poder producir mas.

si, pero no comtamos 

con el acceso a agua 

todos los meses, eso nos 

dificulta para poder 

sembrar y solo se 

siembra por campaña.

si, pero no comtamos 

con la asesoria adecuada 

para poder producir mas 

y tampoco contamos con 

sistemas de riego.

si , pero solo se produce 

por temporadas por la 

escases de agua que se 

tiene en cajamarca.

si, pero no contamos con 

asistensia tecnica y tampoco 

se puede aprovechar todo las 

tierras productivas porque no 

llega agua a ciertas partes de 

los cerros y necesitamos un 

sistema de riego para poder 

produccir.

los productores de Chota afirman que si 

pueden producri mas de lo actualmente 

producen, pero la falta de sistemas de 

riego en la region y sus distritos les juega 

en contra, e spor ello que la maypria de 

productores lo hacen por temporadas y 

que no hay una asistencia tecnica por 

parte del estado.

5.-¿Cree que con una mayor producción

de papa  de la actual y cumpliendo con los 

requisitos de salubridad de otros países,

la Región de Chota esta lista para

exportar grandes volúmenes de papa

hacia el extranjero? 

si, pero se necesita 

inversion por parte del 

gobierno que no existe y 

sistemas de riego 

porque hay escases de 

agua por temporadas 

largas.

si, pero a largo plazo 

porque aun hay muchas 

cosas que corregir para 

poder producir en 

cantidad y productos 

buenos.

si logra generar una 

buena producción y 

rendimiento podemos 

exportar. Teniendo en 

cuanta que aun no se 

aprovecha todos las 

tierras porductivas por la 

falta de sistemas de 

riego.

si, pero no contamos con 

sistemas de regadio, ni 

hay productos de calidad 

o buen servicio.

si aprovechamos todas 

las sus tierras 

productivas podemos 

producri mas y teniendo 

una asesoria por parte 

del estado podriar 

producir productos de 

calidad.

si logramos genarar 

sistemas de riego y 

aprovechar todas 

nuestras tierras si 

podemos producir mas y 

productos de buan 

calidad.

si aunque necesitamos 

inversion en tecnologia y 

recursos para poder 

producri bien y con 

sistemas de riego.

si aprovecharamos todas 

la tierras que contamos 

en producir, podriamos 

producri mas y contar con 

mas capacoidad 

productiva, con 

asistesncia tecnica 

mejorariamos nuestra 

produccion.

si queremos exportar hacia el 

extranjero primero el 

gobierno debe invertir en 

tecnologias sistemas de riego 

y demas. Solo asi podriaamos 

producri mas y aprovechar 

nuestras tierras.

Los productores de Chota afirman, que si 

a largo plazo, a Chota se implementara 

con sistemas de riego para poder 

aprovechar todas sus tierras productivas, 

si se puede producir más y que con la 

asistencia de ingenieros agrónomos por 

parte del estado ellos podríamos 

producir productos de calidad y así 

cumplir con los requisitos de salubridad 

de los demás países y  poder exportar.

6.-¿Cree usted que necesita algún tipo

de acopio?

si, porque un mercado 

internacional nos 

exigiria un doble o triple 

de la producción actual. 

no, porque Chota es 

grande y con sus 13 

distritos podemos 

cumplir y abastecer un 

mercado internacional.

no, porque si se logra 

producir mas con 

asistencia tecnica 

podemos aprovechar 

todos nuestros recursos 

y avastecer a un mercado 

internacional con 

producto de calidad.

si, porque necesitamos 

ayuda de otras 

provincias productoras 

de papa, si nos 

unieramos como un 

consorsio o sociedad 

podemos cunmplir con 

una demanda del 

exterior.

si porque no tod la 

producción es de calidad 

y necesitariamos que 

otras provincias 

cooperen y asi poder 

exportar.

no chota es capaz de 

abastecer a mercados 

internacionales si 

contamos con 

capacitaciones y 

sistemas de riego que es 

lo que mas se necesita.

si porque chosta cuenta 

con 13 distritos y todos 

ellos productores 

agricolas, si logranos que 

produzcan mas de lo 

actual con sistemas de 

riego podemos abastecer 

a un mercado 

internacional.

si porque chota es capaz 

de producir mas de lo 

actual, pero no contamos 

con la inversion 

necesaria ni con la 

tecnologia que se 

requiere para una mayor 

y mejor producción 

no ya que chota cuenta con 

distritios productores, si se 

capacitara podriamos generar 

una mayor producción y si se 

emplementara con sistemas 

de riego podriamos abastecer 

a un mercado internacional 

DEA CENTRAL: los productores Chotanos 

en su mayoría piensan que si necesitan la 

ayuda de otras provincias para poder 

abastecer un mercado internacional, 

porque solo su producción no se podrían 

logar abastecer a un mercado 

internacional, y la otra opinión es que no, 

si Chota contara con sistemas de riego 

todo el año en todos sus distritos, 

podrían abastecer a un mercado 

internacional.

7.- ¿Es importante para usted la

implementación de recursos tecnológicos

para la mejora de su producción?

si, porque con recursos 

tecnologicos podemos 

producir mas en menor 

tiempo.

si, porque estos recursos 

son importantes para 

ayudar al productor 

chotano.

si porque la tecnologia 

ayuda a facilitar el 

trabajo realizado por 

nosotros y hacer lo en 

menos tiempo posible.

si porque la tecnologia 

hoy es indispensable 

para poder trabajar mas 

y mejor.

no porque la tecnologia 

contamina y esto a largo 

plazo perjudicaria a 

nuestras tierras

todas clase de 

tecnologias contaminan, 

debemos asegurarnos 

que la tecnologia que 

emplearemos no 

contamiene mucho, pero 

si es necesario porque 

nos failicta el proceso 

productivo

si es importante para 

poder producir mejor y 

hacer lo en menor 

tiempo posible, con esto 

podriamos producir mas 

tierras de las que 

producimos hoy.

si porque hoy ne dia todo 

se maneja con tecnologia 

y se si implementara 

podriamos genar una 

mayor producción 

si ya que la tecnologia ayuda a 

facilitar la producción y a 

captar mayor cantidad de 

tierras.

para los productores de Chota en su 

mayira piensan que si es importante la 

implementacion de recursos 

tecnologicos para mejorar su producción, 

porque a traves de esta implementacion 

lo harian el procesos de siembra en 

menor tiempo y esto les ayudaria a 

acelerar la siembra y a producri mas, 

tambien que con la tecnologia les 

ayudaria a ellos mismo porque el trabajo 

que realizan es muy pesado; la otra 

pinion es que no es importante la 

implemnatcion de recursos tecnologicos 

porque contaminan a sus tierras 

basicamnente.
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ANEXO N°5 

Modelo de entrevistas a empresas Certificadoras de Calidad. 

ENTREVISTA PARA LAS EMPRESAN QUE OTORGAN EL SELLO DE 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. 

 

 

 

1. ¿Qué es el sistema de certificación de calidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

2. ¿Qué es la norma ISO 9001? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

3. ¿Cuál es el nivel actual de demanda de las empresas por obtener el sello de 

certificación de calidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

4. ¿Cuál es el proceso para poder adquirir un sello de certificación de calidad? 

……………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

… 

5. ¿Cuánto tiempo de validez tiene el sistema de certificación de calidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

La presente entrevista se aplicará a gerentes de las empresas seleccionadas, en cual 

deberá responder con objetividad las estructuras y las no estructuradas ya que esta es 

una entrevista mixta. 
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ANEXO N°6 

ENTREVISTA A TRES EMPRESAS CERTIFICADORAS DE CALIDAD. 

PREGUNTAS  
 

FAIRTRADE 
AENOR PERÚ S.A.C SQA 

¿Qué es el sistema 

de certificación de 

calidad? 

Se ha creado un sistema 

de gestión de calidad 

basados en los requisitos 

que establece la norma 

ISO 9001, donde no 

solicita una serie de 

requisitos de calidad a una 

organización. 

 

Es una herramienta de gestión 

formada por un conjunto de 

procesos relacionados entre sí 

para mejorar continuamente a 

través de requisitos y 

expectativas.  

 

Se define como los requisitos 

solicitados por la ISO que debe 

cumplir las empresas, para 

cumplir con las expectativas de 

sus clientes y tener un 

reconocimiento de calidad. 

 

 

 

¿Qué es la norma 

ISO 9001? 

Es establecida por ISO, en 

donde se estipula los 

requisitos de calidad se 

debe cumplir para la 

satisfacción de sus 

clientes. 

Es la norma internacional, 

editada por la ISO, que define los 

requisitos que debe cumplir la 

organización. 

Internacional que certifica 

procesos de calidad, si una 

organización se quiere acoger a 

las ISO 9001 debe cumplir los 

requisitos establecidos por esta. 

¿Cuál es el nivel 

actual de 

demanda de las 

empresas por 

obtener el sello de 

certificación de 

calidad? 

La demanda de las 

empresas peruanas por 

obtener una certificación 

de calidad es mediana, ya 

que solo un 45% de las 

empresas quieren contar 

con certificación 

La demanda actual de las 

empresas peruanas es 

relativamente 50-50 porque 1 de 

cada 10 empresas limeñas solo 4 

o 5 quieren certificarse. 

La demanda de las empresas 

peruanas por obtener una 

certificación de calidad es de un 

50%, porque solo lo solicitan 

empresas que quieren 

internacionalizarse 

¿Cuál es el 

proceso para 

poder adquirir un 

sello de 

certificación de 

calidad? 

Hay dos maneras por la 

misma organización o por 

un consultor externo, 

donde se llenan los 

requisitos que se solicitan 

y al final se hace la 

auditoria con preguntas y 

revisión de sus procesos. 

Hay dos formas por las cuales se 

puede adquirir que la misma 

empresa lo solicite o a través de 

un consultor. Donde se llena los 

formularios y documentos 

requeridos dependidos del tipo 

de la organización y luego se 

hace la auditoria final. 

Se puede realizar de dos formas 

por la organización o a través de 

un consultor, se llenan los 

formatos, documentos y al final 

se hace la revisión una auditoria, 

para verificar tales 

cumplimientos. 

¿Cuánto tiempo 

de validez tiene el 

sistema de 

certificación de 

calidad? 

Tiene una validez de 3 

años y luego se solicita la 

renovación de la 

certificación. 

Tiene una validez de 3 años y 

luego se solicita la renovación de 

la certificación. 

Tiene una validez de 3 años y 

luego se solicita la renovación de 

la certificación. 
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ANEXO N°7. 

Validación de Preguntas  
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ANEXO N° 8 

FIGURA 1 mapa de provincial de chota 
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ANEXO N°9 

FIGURA 2 imagen del rio de chocan 
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ANEXO N°10 

FIGURA 3 foto de una parcela en lajas  

 

 

ANEXO N° 11. 

FIGURA 4 imagen de una parcela del distrito Pucara  
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ANEXO N° 12 

FIGURA 5 foto de una parcela de huambos. 

 

ANEXO N° 13 

FIGURA 6 foto de la llegada a lajas 
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ANEXO N° 14 

FIGURA 7 foto de la llegada a Conchan 

 

 

 

ANEXO N° 15 

FOTO 8 sistema de regadío del Distrito TACABAMBA 
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CAPÍTULO I: IDEA DE NEGOCIO 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

TABLA N° 3. Registro de Ideas de Negocio: 

No IDEA DE NEGOCIO 

1 PAPA FRESCA  

2 YOGURT A BASE DE QUINUA Y POLEN 

3 ZAPATOS DE CUERO 

4 CASACAS DE CUERO 

5 EDREDONES 

6 CREACIÓN DE SISTEMAS DE SOFTWARE 

7 MOCHILAS DE CUERO 

8 CARTERAS DE CUERO 

9 UVA FRESCA  

10 SNACK DE FRESA  

Fuente: Elaboración propia 

Habiendo identificado algunas ideas de negocios en las cuales tengamos una ganancia 

estas son las que hemos encontrado. 

TABLA Nº 4; PROCESO DE DEPURACION: CRITERIOS  

 

Fuente: Elaboración propia 

N° IDEA DE NEGOCIO RENTABILIDAD INTERES IMPACTO SOCIAL

1 PAPA FRESCA X X X

2 YOGURT A BASE DE QUINUA Y POLEN X X X

3 ZAPATOS DE CUERO X X

4 CASACAS DE CUERO X X

5 EDREDONES X X

6 CREACIÓN DE SISTEMAS DE SOFTWARE X X X

7 MOCHILAS DE CUERO X X

8 CARTERAS DE CUERO X X

9 UVA FRESCA X X

10 SNACK DE FRESA X X

CRITERIOS
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En este Tabla presentan todas las ideas de negocio mencionadas en el brainstorming 

las cuales pasaran por un proceso de depuración para elegir cual sería la más factible y 

viable. Y su impacto en los criterios considerados en este estudio. 

 

TABLA Nº 5 

PROCESO DE DEPURACION: CUMPLIMIENTO DE REQUISITO 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Tabla anterior se explica si las ideas empleadas tienen impacto o no de acuerdo a 

los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° IDEA DE NEGOCIO RENTABILIDAD INTERES IMPACTO SOCIAL SI NO

1 PAPA FRESCA X X X X

2 YOGURT A BASE DE QUINUA Y POLEN X X X X

3 ZAPATOS DE CUERO X X X

4 CASACAS DE CUERO X X X

5 EDREDONES X X X

6 CREACIÓN DE SISTEMAS DE SOFTWARE X X X X

7 MOCHILAS DE CUERO X X X

8 CARTERAS DE CUERO X X X

9 UVA FRESCA X X X

10 SNACK DE FRESA X X X

CRITERIOS APLICA
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1.2 ELABORACION DE IDEAS PLANTEADAS 

TABLA Nº 6 PONDERACION DE SUBFACTORES DE EVALUACIÓN – IDEA N° 1 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

IDEA DE 

NEGOCIO

FACTORES POND. 

FACTOR

SUB FACTORES PONS. SUB 

FACTOR

Capital inicial requerido 0.25

Proceso de producción 0.25 Maquinaria y Equipos 0.30

Conc. Del Proceso produc. 0.45

Num.  de prove.  Mercado 0.40

Proveedores 0.20 Acc. A credito a los prove. 0.50

Poder de Neg. con prove. 0.10

Acceso a credito 0.60

Recursos Financieros 0.15

Inversión necesaria 0.40

PAPA FRESCA Legislación Laboral 0.50

Recursos Humanos 0.20 Cap. Social para Remun. 0.30

Cantidad Pers. Necesario 0.20

Num. Competidores Merc. 0.40

Competidores 0.10 Participación en Mercado 0.45

Org. De la Competencia 0.15

Tamaño/ Número 0.45

Mercado Objetivo 0.10 Nivel Socioeconomico 0.30

Poder Adquisitivo 0.25
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1. Papa Fresca. 

- Proveedores: este factor tiene 0.20 de ponderación ya que se considera que los 

proveedores son más importantes debido a la calidad de semilla que se quiere 

obtener; así mismo se considera que no es muy difícil obtener proveedores, a 

diferencia de conseguir su crédito ya que los productores de papa son agricultores 

sin un ingreso mensual fijo; además es muy necesario tener el poder de 

negociación ya que resulta difícil trabajar con nuevos proveedores. 

- Mercado objetivo: este factor tiene una ponderación de 0.10 porque no afecta de 

manera significativa a la idea de negocio, ya que como es un producto que se usa 

nivel mundial hace que el mercado objetivo no sea un factor determinante en la 

idea negocio, tampoco los sub factores como poder el nivel socioeconómico y el 

tamaño de la población; sin embargo, se considera importante el poder adquisitivo 

porque el precio podría variar en diferentes formas. 

- Competidores: este factor tiene una ponderación de 0.10; considera a la 

competencia la cual se cree que es importante porque existen empresas que 

comercializan este producto con la misma materia prima, lo que hace más difícil de 

entrar a nuestro mercado objetivo; pero es importante considerar su participación 

en el mercado ya que esto podría afectar de manera significativa a la empresa. 

- Recursos Financieros: se considera este factor con una ponderación de 0.15 ya 

que es uno de los principales recursos para poder empezar un negocio. 

- Recursos Humanos: este factor tiene una ponderación de 0.20; ya que el recurso 

humano es la clave principal para todo negocio. 

- Procesos de Producción: este factor tiene una ponderación de 0.25; porque es el 

más importante, ya que todo el proceso debe ser monitoreado y además se 

establece que tipo de maquinaria se utilizara en toda la producción. 
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TABLA Nº 7 PONDERACION DE SUBFACTORES DE EVALUACIÓN – idea N° 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

IDEA DE 

NEGOCIO
FACTORES

POND. 

FACTOR
SUB FACTORES

PONS. SUB 

FACTOR

Capital inicial requerido 0.30

Proceso de producción 0.25 Maquinaria y Equipos 0.15

Conc. Del Proceso produc. 0.55

Num.  de prove.  Mercado 0.40

Proveedores 0.25 Acc. A credito a los prove. 0.20

Poder de Neg. con prove. 0.40

Acceso a credito 0.55

Recursos Financieros 0.15

Inversión necesaria 0.45

YOGURT A Legislación Laboral 0.40

BASE DE QUINUA 

 Y POLEN Recursos Humanos 0.15 Cap. Social para Remun. 0.20

Cantidad Pers. Necesario 0.40

Num. Competidores Merc. 0.40

Competidores 0.10 Participación en Mercado 0.45

Org. De la Competencia 0.15

Tamaño/ Número 0.45

Mercado Objetivo 0.10 Nivel Socioeconomico 0.30

Poder Adquisitivo 0.25
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2. Yogurt a base Quinua y Polen 

- Proveedores: este factor tiene una ponderación de 0.25, porque considera que los 

proveedores son importantes por la calidad del producto que ofrecen; además de 

esto de pende toda la producción que se realizara. 

-  Mercado objetivo: este factor tiene una ponderación de 0.10 es a ponderación 

asignada porque es necesario analizar con detenimiento que mercado podría 

adquirir este producto ya que dentro de culturas extranjeras los productos 

saludables son muy cotizados. 

- Competidores: este factor tiene una ponderación de 0.10 de ya que existen 

muchas empresas dentro del mercado que ofrecen yogurt a base de frutas 

naturales, no necesariamente del mismo producto, pero sí de sustitutos, lo que 

provocaría cierta incertidumbre en las personas. 

- Recursos financieros: se e asigno 0.15 de ponderación ya que la inversión inicial 

es fuerte, aunque los materiales sean accesibles. 
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TABLA Nº 8 PONDERACION DE SUBFACTORES DE EVALUACIÓN – idea N° 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

IDEA DE 

NEGOCIO
FACTORES

POND. 

FACTOR
SUB FACTORES

PONS. SUB 

FACTOR

Capital inicial requerido 0.30

Proceso de producción 0.30 Maquinaria y Equipos 0.30

Conc. Del Proceso produc. 0.45

Num.  de prove.  Mercado 0.40

Proveedores 0.15 Acc. A credito a los prove. 0.50

Poder de Neg. con prove. 0.10

Acceso a credito 0.60

Recursos Financieros 0.15

Inversión necesaria 0.40

CREACIÓN DE Legislación Laboral 0.50

SISTEMAS DE

 SOFTWARE Recursos Humanos 0.20 Cap. Social para Remun. 0.30

Cantidad Pers. Necesario 0.20

Num. Competidores Merc. 0.40

Competidores 0.10 Participación en Mercado 0.45

Org. De la Competencia 0.15

Tamaño/ Número 0.45

Mercado Objetivo 0.15 Nivel Socioeconomico 0.30

Poder Adquisitivo 0.25
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3. Creación de Sistemas de Software 

- Proveedores. Se le asignó una ponderación de 0.15 ya que es muy necesario 

contar con proveedores fijos y de confianza para este tipo de negocios. 

- Mercado objetivo: 0.25 fue la ponderación para este factor, esto se debe a la 

creciente demanda en todo el mundo acerca de estas empresas, por lo que 

cualquier país con tendencia al vegetarianismo sería el ideal. 

- Competidores: Se le asignó una ponderación de 0.15; porque no existen negocios 

de este tipo de manera masiva si no que están en crecimiento y desarrollo. 

- Recursos financieros: 0.15 fue la ponderación que se le dio a este factor porque es 

necesario una fuerte inversión para este tipo de proyecto. 
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 TABLA Nº 9 Matriz de evaluación de ideas – Papa Fresca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultado optimista 

FACTOR
POND. 

FACTOR
SUB FACTOR 

POND. SUB 

FACTOR

Asi. Notas 

(1 al 20)

CONSOLIDACIÓN 

VALOR FACTOR 

Pond. * 

Valor Factor

Capital inicial requerido 0.25 16

Maquinaria y Equipos 0.30 17

Conc. Del Proceso produc. 0.45 18

Num.  de prove.  Mercado 0.40 15

Acc. A credito a los prove. 0.50 16

Poder de Neg. con prove. 0.10 14

Acceso a credito 0.60 18

Inversión necesaria 0.40 17

Legislación Laboral 0.50 16

Cap. Social para Remuneración 0.30 15

Cantidad de personal necesario 0.20 14

Num. competidores en el merc. 0.40 16

Participación en  el Mercado 0.45 17

Org. De la Competencia 0.15 14

Tamaño/ Número 0.45 18

Nivel Socioeconomico 0.30 16

Poder Adquisitivo 0.25 17

16.41RESULTADO FINAL

4.3

3.08

2.64

3.06

1.615

1.715

17.2

15.4

17.6

15.3

16.15

17.15

Recursos Humanos 0.20

Competidores 0.10

Mercado Objetivo 0.10

Proceso de producción 0.25

Proveedores 0.20

Recursos Financieros 0.15
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TABLA Nº 10 Matriz de evaluación de ideas – Yogurt a base de Quinua y Polen 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultado conservador 

FACTOR
POND. 

FACTOR
SUB FACTOR 

POND. SUB 

FACTOR

Asi. Notas 

(1 al 20)

CONSOLIDACIÓ

N VALOR 

FACTOR 

Pond. * 

Valor Factor

Capital inicial requerido 0.30 15

Maquinaria y Equipos 0.15 12

Conc. Del Proceso produc. 0.55 18

Num.  de prove.  Mercado 0.40 14

Acc. A credito a los prove. 0.20 16

Poder de Neg. con prove. 0.40 12

Acceso a credito 0.55 18

Inversión necesaria 0.45 16

Legislación Laboral 0.40 12

Cap. Social para Remuneración 0.20 14

Cantidad de personal necesario 0.40 16

Num. competidores en el merc. 0.40 16

Participación en  el Mercado 0.45 17

Org. De la Competencia 0.15 14

Tamaño/ Número 0.45 18

Nivel Socioeconomico 0.30 15

Poder Adquisitivo 0.25 17

15.415

Proceso de producción 0.25 16.2 4.05

Proveedores 0.25 13.6 3.4

Recursos Financieros 0.15 17.1 2.565

Recursos Humanos 0.15 14 2.1

RESULTADO FINAL

Competidores 0.10 16.15 1.615

Mercado Objetivo 0.10 16.85 1.685
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TABLA Nº 11 Matriz de evaluación de ideas – Creación de Sistema de Software 

 

Fuente: Elaboración Propio. 

Resultado Conservador 

FACTOR
POND. 

FACTOR
SUB FACTOR 

POND. SUB 

FACTOR

Asi. Notas 

(1 al 20)

CONSOLIDACIÓ

N VALOR 

FACTOR 

Pond. * 

Valor Factor

Capital inicial requerido 0.30 15

Maquinaria y Equipos 0.15 12

Conc. Del Proceso produc. 0.55 18

Num.  de prove.  Mercado 0.40 14

Acc. A credito a los prove. 0.20 16

Poder de Neg. con prove. 0.40 12

Acceso a credito 0.55 18

Inversión necesaria 0.45 16

Legislación Laboral 0.40 12

Cap. Social para Remuneración 0.20 14

Cantidad de personal necesario 0.40 16

Num. competidores en el merc. 0.40 16

Participación en  el Mercado 0.45 17

Org. De la Competencia 0.15 14

Tamaño/ Número 0.45 18

Nivel Socioeconomico 0.30 15

Poder Adquisitivo 0.25 17

15.7075

Proceso de producción 0.30 16.2 4.86

Proveedores 0.15 13.6 2.04

Recursos Financieros 0.15 17.1 2.565

Recursos Humanos 0.15 14 2.1

RESULTADO FINAL

Competidores 0.10 16.15 1.615

Mercado Objetivo 0.15 16.85 2.5275
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1.3 DEFINICION DEL NEGOCIO 

La idea de negocios consiste en la comercialización de papa fresca; con la incorporación 

de un Módulo de Certificación de Calidad; para que de esta manera sea más fácil 

producir y comercializar, esta idea nació de la posibilidad de poder exportar papa fresca 

al mercado extranjero porque vimos que los productos exportados son simplemente 

productos básicos, así que se conjeturo este plan de negocios. 
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CAPITULO II 

A. ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

En esta capitulo analizaremos los factores que podrían afectar al momento de realizar nuestro 

negocio, analizaremos los elementos más relevantes de cada factor y como estos afectan a 

nuestros negocios. 

1. Factor demográfico 

En este factor estudiamos a la población y analizamos que no podríamos cubrir la 

demanda establecida ya que contamos con un muy amplio público objetivo, y no 

lograríamos llegar a todos los mercados.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Factor económico 

Analizamos el apoyo económico con el que podríamos contar, de igual manera la 

economía del país para saber si el negocio va a prosperar en este país.  

 

TABLA N° 12; ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO: FACTOR DEMOGRÁFICO 

TABLA N° 13: ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO: FACTOR ECÓNOMICO 

FACTOR ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS

Tamaño del Público Objetivo

El público objetivo con un determinado poder adquisitivo, 

preferncias y conociemiento de tipos de papa va en aumento, 

esto es beneficioso.

Distribución geográfica del 

Público Objetivo

La más variada distribución del público con cada vez mayor 

poder adquisitivo en las diferentes partes de México da 

mayores opciones de ubicación.

DEMOGRÁFICO
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Fuente: Elaboración Propia 

3. Factor político/legal 

En este factor debemos tener cuidado ya que de él depende si el producto ingresa o no al 

país debemos hacer un análisis de sus regulaciones gubernamentales para el momento 

de 

quer

er 

ingresar al país no exista ningún problema. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Factor sociocultural 

En este factor analizaremos la cultura del país para que al momento de realizar el negocio 

tengamos en cuenta algunos aspectos que son diferentes y que si no los analizamos 

podrían afectar a nuestro negocio. 

FACTOR ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS

Marco Económico General

El marco enconómico general en el país (México) es óptimo. 

Gran desarrollo económico de 6 % según el diario oficial de la 

federación genera oportunidades de las cuales el negocio 

puede beneficiarse. 

Instituciones Financieras 

Existentes

Más instituciones financieras que brindan cada vez más 

facilidades para financiamiento y posibilidades de inversión 

que pueden ser beneficiosas.

Centralización de la Economía

La centralización de la economía puede ser perjudicial en caso 

de poder expandirse en los dmea sestados de México

Evolución del tipo de cambio
El fortalecimeinto del nuevo sol frente al dólar y devaluaciones 

pueden ser beneficioso porque nuetra moneda se fortalece.

ECONÓMICO

FACTOR ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS

Estabilidad Política del país 
La estabilidad política es vital para poder exportar a México, 

esto nos brindara la seguridad necesaria para poder exportar.

Apoyo del Gobierno al Sector 

El apoyo del gobierno al sector Agrario y a los productores de 

papa generara mayores oportunidades de crecimiento.

Normas contables y Leyes 

específicas 

Existen ciertas normas y leyes específicas que pueden generar 

dificultades en la exportación, son requerimietos del pais de 

destino; pero si cumplimos con las normas y leyes generaría 

resultados positivos para poder exportar.

POLÍTICO / LEGAL

TABLA N°14: ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO: FACTOR POLÍTICO/LEGAL 
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Fuente: Elaboración Propia 

5. Factor tecnológico 

En este sector es el cual más dificultad y oportunidad encontramos, ya que nuestro 

negocio está directamente relacionado con la producción agrícola en especial al momento 

de la producción del producto, y vemos que en el mercado al cual vamos dirigido tiene un 

gran adelanto tecnológico. 

Fuente: Elaboración Propia 

6. Factor ambiental 

Este factor es tomado con mucha importancia al mercado al cual vamos dirigido en 

especial en este tiempo donde vemos que el cuidado ambiental está tomando mayor 

impacto y visto que si logramos realizar nuestro producto sin ningún efecto en el medio 

cambien tendríamos una gran oportunidad de negocio. 

 

TABLA N° 15: ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO: FACTOR SOCIOCULTURAL 

TABLA N° 16: ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO: FACTOR TECNOLÓGICO 

FACTOR ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS

Valores preponderantes en el 

sector

La producción de papa podría beneficiarse si se genera una 

concientización y educación en la población.

Comportamiento del Sector

Se puede influir de diversar formas, individual o grupal pero se 

debe hacer un aumento en el consumo de papa en el mercado 

Méxicano y esto sería muy beneficioso.

SOCIOCULTURAL

FACTOR ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS

Adelantos tecnológicos 

relevantes

Implementar adelantos tecnologicos en el proceso productivo 

de papa nos brindaría una ventaja con respecto a la 

competencias internacionales.

Avance físico (instalaciones)

La instalción de un sistema de riego de agua para las cosechas 

podría brindar una solución a la escaces de agua y a la 

producción por temporadas 

Nuevos medios para 

promoción

Se puede aprovechar los medios de comunicación, para 

promocionar la papa a nivel nacional e internacional

Nuevos métodos de contacto 

post-venta

Podría ayudarnos a tener mejoras en nuestro producto al recibir 

sus opiniones postventas, por lo cual se crearía un programa 

virtual que nos ayude con esto

TECNOLÓGICO

TABLA N°17: ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO: FACTOR AMBIENTAL 

FACTOR ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS

Control de impacto en medio 

ambiente

Este podría ser un problema grande para nosotros que contamos 

con un producto hecho con un recurso natural "la tierra" ,es por 

ello  que debemos cuidar cada aspecto para que la tierra no se 

maltrate y sea fertil para cada producción y que no haya ningún 

efecto en el medio ambiente; y así se lograría la implantación 

del negocio con éxito. 

Disponibilidad de recursos 

naturales

La utilización del recurso natural "la tierra" es indispensable ya 

que el producto se produce en la tierra, por lo que no hay 

ninguna restricción al momento de acceder a esta.

Ambiental 
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Fuente: 

Elaboración Propia 

 

FACTOR  ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS 

DEMOGRÁFICO 

Tamaño del Público 

Objetivo 

El público objetivo con un determinado poder 

adquisitivo, preferncias y conociemiento de 

tipos de papa va en aumento, esto es 

beneficioso. 

Distribución geográfica 

del Público Objetivo 

La más variada distribución del público con cada 

vez mayor poder adquisitivo en las diferentes 

partes de México da mayores opciones de 

ubicación. 

FACTOR ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

Marco Económico 

General 

El marco enconómico general en el país 

(México) es óptimo. Gran desarrollo económico 

de 6 % según el diario oficial de la federación 

genera oportunidades de las cuales el negocio 

puede beneficiarse.  

Instituciones Financieras 

Existentes 

Más instituciones financieras que brindan cada 

vez más facilidades para financiamiento y 

posibilidades de inversión que pueden ser 

beneficiosas. 

Centralización de la 

Economía 

La centralización de la economía puede ser 

perjudicial en caso de poder expandirse en los 

dmea sestados de México 

Evolución del tipo de 

cambio 

El fortalecimeinto del nuevo sol frente al dólar y 

devaluaciones pueden ser beneficioso porque 

nuetra moneda se fortalece. 

FACTOR  ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS 

POLÍTICO / LEGAL 

Estabilidad Política del 

país  

La estabilidad política es vital para poder 

exportar a México, esto nos brindara la 

seguridad necesaria para poder exportar. 

Apoyo del Gobierno al 

Sector  

El apoyo del gobierno al sector Agrario y a los 

productores de papa generara mayores 

oportunidades de crecimiento. 

TABLA N°18: ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO CONSOLIDADO 
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Normas contables y Leyes 

específicas  

Existen ciertas normas y leyes específicas que 

pueden generar dificultades en la exportación, 

son requerimietos del pais de destino; pero si 

cumplimos con las normas y leyes generaría 

resultados positivos para poder exportar. 

FACTOR  ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS 

SOCIOCULTURAL 

Valores preponderantes 

en el sector 

La producción de papa podría beneficiarse si se 

genera una concientización y educación en la 

población. 

Comportamiento del 

Sector 

Se puede influir de diversar formas, individual o 

grupal pero se debe hacer un aumento en el 

consumo de papa en el mercado Méxicano y 

esto sería muy beneficioso. 

FACTOR  ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS 

TECNOLÓGICO 

Adelantos tecnológicos 

relevantes 

Implementar adelantos tecnologicos en el 

proceso productivo de papa nos brindaría una 

ventaja con respecto a la competencias 

internacionales. 

Avance físico 

(instalaciones) 

La instalción de un sistema de riego de agua 

para las cosechas podría brindar una solución a 

la escaces de agua y a la producción por 

temporadas  

Nuevos medios para 

promoción 

Se puede aprovechar los medios de 

comunicación, para promocionar la papa a nivel 

nacional e internacional 

Nuevos métodos de 

contacto post-venta 

Podría ayudarnos a tener mejoras en nuestro 

producto al recibir sus opiniones postventas, 

por lo cual se crearía un programa virtual que 

nos ayude con esto 

FACTOR  ELEMENTOS RELEVANTES ANÁLISIS 
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Ambiental  

Control de impacto en 

medio ambiente 

Este podría ser un problema grande para 

nosotros que contamos con un producto hecho 

con un recurso natural "la tierra" ,es por ello  

que debemos cuidar cada aspecto para que la 

tierra no se maltrate y sea fertil para cada 

producción y que no haya ningún efecto en el 

medio ambiente; y así se lograría la 

implantación del negocio con éxito.  

Disponibilidad de recursos 

naturales 

La utilización del recurso natural "la tierra" es 

indispensable ya que el producto se produce en 

la tierra, por lo que no hay ninguna restricción 

al momento de acceder a esta. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
El análisis de la industria está dividido en tres pasos: 

 

Paso 1: Ubicar la CIIU a la que pertenece la idea de negocio 

El objetivo de la CIIU es informarnos acerca de las diversas actividades económicas y ver el 

sector en el cual estamos trabajando. Lo que necesitamos es tener en claro nuestro negocio 

que es la comercialización de papa fresca después de esto entramos a la página 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf para identificar la ubicación 

de nuestro negocio. 

A 

continuación, se 

presenta el orden 

por categorías en 

el cual está ubicado el negocio: 

 

División Grupo  Clase Descripción 

01     

Agricultura, ganadería, caza y actividades de 

servicios conexas. 

 

011   Cultivo de plantas no perennes. 

TABLA N° 19: UBICACIÓN DEL NEGOCIO EN LA CIIU  
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Paso 2: Método de determinación del entorno especifico (Gracia 2009) 
En este paso pasaremos analizar nuestro negocio con otros negocios para descubrir quién 

es nuestra principal competencia y nuestros principales sustitutos, basándonos en el 

estudio de funciones, tecnología y clientes, en el cual encontramos a tres empresas que 

realizan el comercio del mismo producto que estamos realizando y a continuación 

hacemos un análisis de cada uno de los detalles que cada empresa muestra a 

comparación del nuestro y de esta manera podremos ver cuál es nuestra principal 

competencia y cual nuestro principal sustituto. 

 

    0113 

Cultivo de hortalizas y melones, raíces y 

tubérculos. 
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Criterios Detalle 

Mi negocio 

PERU 

Global Produce Wholesale 

Company (EEUU) 

Aginfosys INC 

CANADA 

Vicasol S.C. A 

ESPAÑA 

FUNCIONES                                 Necesidades que 

el producto o servicio satisface para los clientes 

F1: Comercio al por menor 1 1 1 1 

F2: Producto personalizado 1 1 0.5 0.5 

F3: Precio bajo 1 0.75 0.5 0.5 

F4: Rapidez de atención 1 1 1 1 

TECNOLOGÍAS                                    Medios que 

utiliza la empresa para satisfacer dichas 

necesidades (funciones) 

T1: Interacción con el cliente 0.80 0.75 0.5 1 

T2: Delivery 1 1 1 1 

T3: Medio de pago 1 0.5 1 0.5 

CLIENTES                                           

Definir las características de las personas a 

quienes va dirigido el producto o el servicio que el 

negocio ofrece                              

C1: Niños, jóvenes y adultos que use algún 

producto electrónico 1 1 0.5 0.75 

C2: Cercanía del lugar 0.5 1 1 1 

C3: Niveles socioeconómico B 1 1 1 0.75 

SUMA 9.3 9 8 8 

El competidor directo es: Debo aplicar el análisis de las 5 fuerzas Porter a: 

-Global Produce Wholesale Company (puntaje 9) 

Empresa que realiza el mismo producto de madera 

personalizado 

Los principales sustitutos son:   

 

  

- Aginfosys INC (puntaje 8) 
  

 

  

- Vicasol S.C.A (puntaje 8) 
      

TABLA N°20: DETERMINACION DEL ENTORNO ESPECÍFICO (GARCÍA 2009) 
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En el Tabla anterior podemos ver al análisis hecho en las empresas del cual sacamos 

que Global Produce Wholesale Company es nuestra principal competencia, ya que 

cuenta con un mejor posicionamiento y una amplia variedad del producto. 

 

PASO 3: Análisis de las fuerzas de Porter (Porter 1979) 

En este paso vamos a analizar a nuestra competencia, primero veremos la rivalidad 

entre competidores actuales que es alta, ya que en nuestro caso es Global Produce 

Wholesale Company, ya que ofrece un producto similar al nuestro y debido a esto 

tendremos que haya una manera de que no afecta al momento de comercializar 

nuestro producto, porque esta empresa ya cuenta con experiencia en el mercado a 

comparación de nosotros. 

 

Después estudiamos la amenaza de competidores potenciales que es baja, en este se 

encuentran varias empresas que quieran entran en un futuro al mercado, pero si 

logramos estudiar y cumplir las barreras de entrada al país antes que esta empresa 

tendríamos una ventaja cobre ellas. 

 

La amenaza de productos sustitutos es alta, debido a que el producto que estamos 

realizando es de consumo mundial y tiene muchas formas de consumo, en otras 

empresas internacionales que se dedican a la comercialización de productos ya 

terminados como McDonald, KFC, Burger King, etc. 

 

EL poder de negociación de los proveedores es alto debido a que la materia con la que 

elaboramos el producto está disponible en todo momento y se cuenta con 

accesibilidad. 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que el cliente exige cambio en 

el precio del producto dependiendo de las tendencias y personalización del producto. 

 

 
TABLA N°21: ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  
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Fuente: Elaboración Propia

Fuerza de Porter Aspecto por analizar Análisis 
Puntuación 
de (0 o 1) 

Conclusión 
(alto o bajo) 

Rivalidad entre 
COMPETIDORE
S ACTUALES 

Número de competidores 
directos. 

El número de competidores 
es bajo,  

  
 0 

A 
L 
T 
O 

 
Crecimiento de la industria en 
los últimos años. 
 

 
El crecimiento de productores 
agrícolas ha ido en 
crecimiento en los últimos 
años  

 

1 

Características diferenciadoras 
del producto respecto a la 
competencia 

 
En general Global Produce 
Wholesale Company cuenta 
con procesos productos 
definidos, además de contar 
la producción de fertilizantes 
y abono. 

 

1 

Diversidad de competidores 

 
La diversidad no es mucha 
ya que se ofrece el mismo 
producto 

 

1 

Barreras de salida 

 
Las barreras de salida del 
mercado no tienen una 
mayor complicación. 

 

1 

Total 4/5   

Amenaza de 
COMPETIDORE
S 
POTENCIALES 

Diferenciación del producto en 
el mercado actual  

Como ya se mencionó no 
existe un alto grado de 
diferenciación entre los 
productos.  

  
 

0 
B 

Acceso a canales de 
distribución 

 
El acceso a canales de 
distribución sería un 
problema, ya que en general 
se no se exporta papa fresca 
como tal sino procesada.  

 
A 

1 

J 

Costos de cambio de los 
clientes 

El costo de cambio no es 
significativo   

O 

1 
 

Requerimiento de capital para 
el ingreso a la industria. 

 
No hay requerimientos a 
pesar de que las empresas 
no cuentan con capital. 

  

0 
 Efecto de la experiencia en el 

sector 
 Ayuda a tener la confianza 
de los clientes 

  
0 

 Total 2/5   
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Fuerza de Porter Aspecto por analizar Análisis 
Puntuación de 
(0 o 1) 

Conclusión 
(alto o bajo) 

Amenaza de 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

Disponibilidad del 
sustituto al alcance de 
clientes 

Existe un alto número de 
sustitutos hecho a base de 
productos derivados de 
papa. 

  

1 
 

Costos de cambio de 
los clientes. 

 
El costo de cambio puede 
ser significativo por 
diferencia en cercanía y 
precio, además de la 
diferencia del producto. 

  

1 

A 

Precio del producto 
sustituto. 
 

 
Usualmente es menor, 
considerando las tiendas en 
que se venden. 

 

L 

0 

T 

Grado en que satisface 
la misma 
necesidad/cumple la 
misma función. 

Puede satisfacer las 
necesidades específicas.  

O 

1 
 

Innovación del producto 
sustituto respecto al 
propio. 

 
El crecimiento de la 
comercialización del 
producto va incrementando, 
pero se mantienen las 
diferencias y proceso del 
producto. 

  

0 
 Total 3/5   

TABLA N°22: ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuerza de Porter Aspecto por analizar Análisis 
Puntuación 
de (0 o 1) 

Conclusió
n (alto o 
bajo) 

Poder de 
negociación de los 
PROVEEDORES 

Número de proveedores 
importantes 

Los proveedores están 
diversificados, esto quiere 
decir que el número e 
elevado. 

1 
 

 

A 

 
Disponibilidad de sustituto 
para suministro del 
proveedor. 

Existen diferentes 
proveedores que puedan 
abastecernos. 

1 
L 

 

T 

Costos de cambio de 
proveedor. 

 
En este mercado los costos 
de los proveedores pueden 
ser elevados. 

1 
O 

   
Amenaza de proveedores 
de integrarse hacia 
adelante. 

Las empresas no se 
integran por falta de 
confianza. 

  

0 
  

Contribución de los 
proveedores a la calidad o 
servicio 

 La materia prima de la 
mayoría de los proveedores 
es de calidad 

  

1 
 Total 4/5   

Poder de 
negociación de los 
CLIENTES 

Número de clientes y/o 
tamaño del mercado 
meta. 

El número de clientes es 
alto debido a los 
consumidores potenciales 
ubicados en el mercado.   

1 
 

  

Disponibilidad de 
sustitutos en la industria. 

 
El número de sustitutos es 
alto, pero no ofrecen el 
mismo producto que el 
nuestro. 

  

1 

A 

Costos de cambio del 
cliente. 

 
El costo de cambio del 
cliente es alto, pero 
depende de la calidad del 
producto que ofrezcamos.  

 

L 

1 
T 

Amenaza del cliente de 
integrarse hacia atrás. 

No representa gran 
amenaza.   

o 

0 
 

Rentabilidad de los 
clientes. 

 
El producto es para uso 
propio, por lo que no hay 
rentabilidad. 

  

0 
 Total 3/5   

TABLA N°23 : ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  
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C. ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

Analizaremos el entorno interno de la empresa, mediante el cual identificamos las principales 

actividades que 

se desarrollan y 

vemos como cada 

actividad está 

relacionada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Vemos nuestra cadena de valor en la cual se encuentran las principales actividades que se 

realizan en la empresa, que nosotros hemos tomado en cuenta, como la compra de nuestra 

materia prima de ahí pasando un proceso para la obtención de papa frescas de calidad, buscando 

después hacer publicidad de del producto y llevarlo a las tiendas y así finalmente hacer una 

encuesta rápida al cliente que obtuvo nuestro producto de cómo le pareció el producto. 

 

 

 

 

TABLA N°24: CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA  

GRAFICO 1 

CADENA DE VALOR (PORTER 1987)  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Actividades Procesos clave 

PRIMARIAS 

Logística interna  

Realizar un correcto abastecimiento del producto, para 

que esté disponible a cualquier momento. 

  

Servicios 

Brindar una atención al cliente de manera óptima para 

que nos brinde su confianza.  

  

 SECUNDARIAS 

 Compras Realizar la compra de materia prima. 

Desarrollo de tecnologías 
La investigación de nueva tecnología en el proceso 
beneficia a nuestro producto. 

Procesos más importantes 

¿Situación óptima? 

Sí No 

 Realizar un correcto abastecimiento del producto, para 

que esté disponible a cualquier momento.     

Decisión Mantenerlo Mejorarlo 

Procesos más importantes 

¿Situación óptima? 

Sí No 

 Brindar una atención al cliente de manera óptima para 

que nos brinde su confianza 
  

  

Decisión Mantenerlo Mejorarlo 

TABLA N°25: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVE DE ACTIVIDADES  

TABLA N°26: IDENTIFICACIÓN DE PROCESO(S) MÁS IMPORTANTES 



 
      PROPUESTA DE MÓDULO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA           
      EXPORTACIÓN DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”   

  

Marrufo Briceño H.; Miranda Barrantes M. Pág. 183 

 

 

 

 

Finalmente hacemos nuestra matriz FODA lo que nos va a permitir tener mejor entendimiento de 

cuáles son los factores que nos afectan y también como podríamos mejorarlo en un futuro. 

TABLA N°27: ANÁLISIS FODA 

Fortaleza Debilidades 

 Precios accesibles 
Limitación en abastecer la demanda del 

producto  

Producto personalizado.  No llegar a todo el público objetivo 

Diferentes medios de pago  Limitación de innovación del producto 

 
  

    

Oportunidades Amenazas 

Crecimiento de la economía  
Baja amenaza de competidores 

potenciales  
Mayor poder adquisitivo por parte de los 

consumidores Comercio masivo de productos sustitutos. 
Avance de consumo y producción 

agrícola. 
 Beneficio en la elaboración del producto. 

Mayor control de impacto social y 
mercados internacionales. 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos más importantes 

¿Situación óptima? 

Sí No 

Realizar la elaboración del producto con la maquinaria 

correcta.     

Decisión Mantenerlo Mejorarlo 

Procesos más importantes 

¿Situación óptima? 

Sí No 

  

 

La investigación de nueva tecnología en el proceso 

beneficia a nuestro producto.     

Decisión Mantenerlo Mejorarlo 
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CAPÍTULO III 

Para realizar nuestra idea de negocios es necesario saber más acerca del mercado donde vamos 

a llevar nuestro producto, de igual manera tenemos que estudiar los hábitos de consumo de 

nuestras clientes. Así mismo se necesita saber si el producto va a ser aceptado por el consumidor. 

1. PLANEAMIENTO DE LAS PREGUNTAS 

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO  

¿Quiénes son mis clientes potenciales y cuáles son sus características clave? 

¿Cómo puedo entrar al mercado mexicano y cuáles son las barreras de entrada? 

¿Quiénes y cuántos son mis competidores principales? 

¿Qué nivel de precios estarían dispuestos a pagar los clientes potenciales por papa fresca? 

¿Mi producto que ofrezco cumple con los atributos que mis clientes desean? 

 

2. ESTRUCTURACIÓN DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS 

 ESTRUCTURACIÓN DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS  

P1 ¿Quiénes son mis clientes potenciales y cuáles son sus características clave? 

 Mis clientes son todas las personas que tienen hábitos de consumo de papa por lo menos 2 veces al 
día que realicen sus compras en supermercados y mercados  

  

P2 ¿Cómo puedo entrar al mercado mexicano y cuáles son las barreras de entrada? 

 El mercado mexicano, es un mercado accesible por los recientes tratados comerciales, como el 
Alianza del Pacífico, lo cual nos ayuda a tener un mejor acceso a este mercado. Las barreras de 
entrada son requerimientos de salubridad y calidad.   

  

P3 ¿Quiénes y cuántos son mis competidores principales? 

 Mis competidores principales son EEUU y Canadá 

  

P4 ¿Qué nivel de precios estarían dispuestos a pagar los clientes potenciales por papa fresca? 

 En México el precio de papas frescas en los supermercados es de 30-35 pesos y en los mercados 
informales están entre 20 y 25 pesos  

  

P5 ¿Mi producto que ofrezco cumple con los atributos que mis clientes desean? 

 No, pero estamos mejorando para ofrecer un producto bueno y de calidad que cumpla con todos los 
requisitos necesarios para su exportación. 
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3. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE PLN DE MERCADO 

O1 Definir nuestro nicho de mercado y estudiar las necesidades actuales de este, así como los 

porcentajes por clases sociales. 

O2 Identificar cuáles son los requisitos y tratados para poder exportar papa fresca a México y definir 

cuáles son las principales barreras de acceso y proponer las mejores soluciones, y los costos que 

demandaría este proceso. 

O3 Determinar quiénes de nuestros competidores, su participación en el mercado y como afecta a 

nuestro negocio y en qué grado, además de estudiar cuales serían las mejores alternativas para 

diferenciarnos de nuestra competencia.  

O4 Determinar el precio real de nuestro producto y encontrar el balance de ese precio con la 

accesibilidad de nuestros potenciales clientes. 

O5 Investigar el impacto que lograra nuestro producto a nuestros posibles clientes, y si permite que el 

negocio sea rentable. 

 

TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA: 

Para estudiar el mercado con nuestros potenciales clientes de nuestro producto, se procedió a 

determinar una muestra de lo más aleatoriamente posible para ello utilizamos la siguiente fórmula 

científica: 

FORMULA 

  

 

n=  p*q 

  

 E²/Z² + p*q/N 

DONDE: 

     N= tamaño de la población 

Z= desviación estándar: para un nivel de confianza del 95% es 1,96 

p= proporción de la población que posee las características que se desea estudiar 

(cuando se desconoce esa porción, se asume que p=0.5) 

q= 1-p 

    E= Margen de error que estamos dispuestos a aceptar. El margen más usual es 0.05 

 

UTILIZANDO LA FORMULA 

 

N= 500 

 

Z= 1.96 

 

p= 0.5 
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q= (1-0,5) 

 

E= 0.05 

n= 0.5*(1-0.5) 217.24575 

 

0.05²/1.96² + 0.5*(1-0.5) /500 217 

      

NOTA: la muestra utilizada solo es del Estado de México, en el Municipio de Naucalpan de Juárez 

– Colonia Ampliación de San Mateo de Nopala- calle e-13. Ya que este ha sido elegido como 

nuestro nicho de mercado 

Mediante esta ecuación se puede concluir que a partir de una población de 500 personas y 

estableciendo los parámetros más utilizados para el cálculo de la muestra, el tamaño mínimo de 

nuestra muestra seria 217 personas. 
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4. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO 

DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL OBEJTIVO DE ESTUDIO 

Estudiar el mercado de producción agrícola, así como las preferencias y exigencias de las personas que cocinan; que desean maximizar sus 

horarios, pero al mismo tiempo disfrutar su tiempo en la cocina. 

DEFINICION DE OBJETIO GENERAL DE ESTUDIO Y DE LOS BJETIVOS ESPECIFICOS:  

Determinar si el mercado es apropiado para que nuestro producto sea aceptado, así como la disponibilidad de nuestro nicho para obtenerlo. 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: PREGUNTAS Y ESTRUCTURACIÓN DE RESPUESTAS  

Validar 3 características demográficas más relevantes que posee los 
consumidores de papa en México. 

a.- ¿A qué nivel socioeconómico de nuestro público objetivo?                                                        
b.-¿En qué municipio se centra nuestro mercado objetivo? 

Determinar el volumen de venta y compra promedio, para el año 
2016, de mercados y supermercados del Estado de México, en el 
Municipio de Naucalpan de Juárez – Colonia Ampliación de San 
Mateo de Nopala- calle e-13. 

a.- ¿Qué porcentaje de las familias mexicanas del municipio de Naucalpan de Juárez 
realizan sus compras en mercados supermercados?                                                                                                             
b.- ¿Con que frecuencia realiza sus compras el mercado objetivo? 

Conocer el gasto de exportación hacia México de papa fresca. 
a.- ¿Qué requisitos son necesarios para poder exportar papa fresca a México?                                                                                                                              
b.- ¿Cuánto es el gasto de exportación de papa fresca a México? 

Conocer los requisitos de calidad que desea nuestros clientes en 
México. 

a.-¿Qué requisitos son solicitados por nuestro mercado objetivo?                                                 
b.- ¿Cuáles son sus estándares de calidad que requiere nuestro producto? 

Conocer los cambios porcentuales en la participación del mercado 
en venta y compra de papa fresca en cuanto a mercados y 
supermercados en el primer y segundo semestre del año 2016. 

a.- ¿Qué tipo de cambios existen en la participación del mercado mexicano en cuanto 
a comprar en mercados o supermercados? 

Identificar los competidores actuales en cuanto a la exportación de 
papa fresca entradas y salida. 

a.- ¿Qué países exportan papa a México?                                                                                                    
b.- ¿Cuánto es su participación en el mercado Méxicano? 

 Fuente: Elaboración Propia 
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DISEÑO DE LA METODOLOGIA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

FASE I METODOLOGIA 
       

ELABORACION DE LA ENCUESTA 
TIPO DE 
PREGUNTA   

1 
¿A qué nivel socioeconómico pertenece el público objetivo?    

PREGUNTA CERRADA 
CLASE SOCIAL A CLASE SOCIAL B  CLASE SOCIAL C 

2 
¿Le gusta cocinar con productos frescos? 

PREGUNTA CERRADA 
SI NO 

3 
¿Dónde realiza sus compras el público objetivo? 

PREGUNTA CERRADA 
MERCADOS  SUPERMERCADOS 

4 
¿Con que frecuencia compra el mercado potencial? 

PREGUNTA CERRADA 
1 vez por semana 1 vez cada mes 1 vez cada tres meses 

5 
¿Es necesario que el producto tenga estándares de calidad para el público objetivo? 

PREGUNTA CERRADA 
SI NO 

6 
¿Cuánto gasta normalmente en productos frescos? 

PREGUNTA CERRADA 
100 -150 pesos 150 -200 pesos 200 -250 pesos 

7 
¿Qué características busca en un artículo como este el público objetivo? 

PREGUNTA CERRADA 
tamaño Calidad y precio todas las anteriores 

8 

¿Al momento de comprar un artículo como este que es más importante? 

PREGUNTA CERRADA precio  calidad tamaño 

todas las anteriores 

9 
¿Dónde siente más confianza al comprar productos como este? 

PREGUNTA ABIERTA 
MERCADOS  SUPERMERCADOS ¿POR QUÉ? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  SEMANAS  

ACTIVIDADES Y SEMANA  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Definir el Problema                                 

Definir los objetivos (General y Específicos)                                  

Elaborar y realizar encuestas piloto                                 

Realizar encuestas                                  

Tabular los datos                                  

Procesar los datos                                  

Elaborar Tablas y gráficos                                  

Analizar la información y datos recolectados                                  

Elaborar conclusiones                                  

Preparación de informe                                  

Presentación final                                  

Fuente: Elaboración Propia
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5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y HALLAZGOS: 

A continuación, se presentan los principales hallazgos sobre el nivel de aceptabilidad de nuestro producto por parte de la muestra de 

consumidores a la cual se aplicó la encuesta 

 

 

 

 

SEXO 

   FEMENINO 125 

   MASCULINO 92 

   

      SEXO Fi FI hi% HI% 

Masculino 125 165 58% 58% 

Femenino 92 217 42% 100% 

TOTAL 217 

 

100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

FIGURA N°1SEXO 

58% 
42% 

GRÁFICO N° 1 SEXO 

Masculino

Femenino
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EDAD 

   25-35 99 

   36-45 79 

   46-55 39 

   

     EDADES fi FI hi% HI% 

(25-35) 99 99 46% 46% 

(35-45) 79 178 36% 82% 

(45-55) 39 217 18% 100% 

TOTAL 217 

 

100% 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

  

   

   

   

   Fuente: Elaboración Propia 

   

 

FIGURA N°2: EDAD 

46% 

36% 

18% 

(25-35) (35-45) (45-55) 

GRÁFICO N°2 EDAD 
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PREGUNTAS 

Cuadro N° 3.- ¿A qué nivel socioeconómico pertenece usted?  

Respuestas Fi FI hi HI 

a) Nivel Socioeconómico A 
57 57 26% 26% 

a) Nivel socioeconómico B 
112 169 52% 78% 

a) Nivel socioeconómico C 
48 160 22% 100% 

TOTAL 217   100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Hay una amplia variedad de clientes en los diferentes niveles socioeconómicos. 

 

 

 

 

 

26% 

52% 

22% 

A) NIVEL SOCIECONOMICO A A) NIVEL SOCIECONOMICO B A) NIVEL SOCIECONOMICO C 

Gráfico N°3.-¿A que nivel socioeconomico 
pertenece usted?  
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2 
¿Le gusta cocinar con productos frescos? 

  SI NO 

  

         

 

SI  175 

 

 

NO 42 

 

  382 

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: hay una amplia gama de personas que prefieren cocinar y prefieren 

productos frescos. 

 

 

 

 

 

 

 

175 

42 

SI NO
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3 
¿Dónde realiza sus compras el público objetivo? 

MERCADOS  SUPERMERCADOS TIENDAS 

 

 

Respuestas fi FI hi HI 

Mercados 63 63 29% 29% 

Supermercados 114 177 53% 82% 

Tiendas  40 154 18% 100% 

TOTAL 217  100%  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: encontramos unos de los principales puntos donde los consumidores realizan 

sus compras son en los supermercados. 

 

 

 

 

 

29% 

53% 

18% 

MERCADOS SUPERMERCADOS TIENDAS  

Gráfico N°5.- ¿Dónde realiza sus compras mi 
mercado objetivo?    
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4 
¿Con que frecuencia compra el mercado potencial? 

1 vez por semana 1 vez cada mes 1 vez cada tres meses 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FRECUENCIA  
FRECUENCIA 

DE COMPRA 

1 vez por semana 50 

1 vez por mes 117 

1 cada tres meses 50 

TOTAL 217 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

  Interpretación: podemos ver que su frecuencia de compra nos es muy beneficiosa para 

nosotros, aunque si existe un mercado. 
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5 

¿Es necesario que el producto tenga estándares de calidad para el público 

objetivo? 

SI NO 

NO 53 

   SI 164 

   

 

217 

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

  

 

 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: encontramos que es muy importante para nuestro público objetivo la calidad. 

 

 

 

 

 57 

   

53 

164 

Estanares de calidad 

NO SI
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6 

¿Cuánto gasta normalmente en productos frescos? 

  100 -150 pesos 150 -200 pesos 200 -250 pesos 

PRECIO PERSONAS 

100 -150 pesos 92 

150 -200 pesos 85 

200 -250 pesos 40 

TOTAL 217 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: podemos ver que su frecuencia de gasto nos es muy beneficiosa 

 para nosotros, aunque si existe un mercado. 

 

 

 382 
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7 

¿Qué características busca en un artículo como este el público objetivo? 

tamaño Calidad y precio todas las anteriores 

 

 

       TAMAÑO 38 

CALIDAD Y PRECIO 156 

T.A. 23 

 

217 
 

 

 

  

  

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Podemos ver que la calidad y el precio es importante para nuestro público objetivo y 

que si queremos fidelizar a nuestro cliente es brindándole un producto de calidad.  
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8 

¿Al momento de comprar un artículo como este que es más importante? 

 precio  calidad tamaño 

 todas las anteriores 

 

        PRECIO 80 

 

CALIDAD 73 

TAMAÑO 31 

T.A. 33 

 

217 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

9 

¿Dónde siente más confianza al comprar productos como 

este? 

  MERCADOS  SUPERMERCADOS ¿POR QUÉ? 

  

         
MERCADOS 80 

 

 

SUERMERCADOS 137 

 
 

217 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

Fuente: Elaboración Propia 

80 

137 

DONDE HAY MAS CONFIANZA DE 
COMPRA 

MERCADOS SUERMERCADOS
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ELABORACIÓN DEL 

ÁRBOL DE DECISIÓN 

  

   

 

C 0.60

D 0.31

C 0.15

B 0.55 D 1

E 0.586

C 0.25

D 1

A 0.50

F 0.5416

p 0.2708 C 0.65

D 0.47

B 0.45

E 0.4875 C 0.35

D 0.52

p 0.412

C 0.70

D 1.00

B 0.60

E 1.00 C 0.30

D 1

A 0.50

F 0.824 C 0.80

D 0.57

p 0.412

B 0.40

E 0.56 C 0.20

D 0.53

Factores que agregan 

valor
Factores indispensable

Precio

Calidad 

Buen Producto

Tamaño de la papa

participación en el 

Mercado

Medios de pago

Producto

Comercio

Calidad de la papa

Competencia

producción

tamaño

Componentes de cada 

factor 

Compradores

Nivel Socieconomico

compras
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CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR 

S= p(1-p) N-n

n N-1

N= N= 500

n= n= 217

p= p=

s= 0.01633 0.412

INTERVALO DE CONFIANZA

P-Z*S; P+Z*S

P= Proporción estimada P= 0.412

s= Desviación estandar s= 0.01633

z= Nivel de confianza (95%) z= 1.96

0.3799932 ; 0.4440068

P= Proporción estimada P= 0.412

s= Desviación estandar s= 0.01633

z= Nivel de confianza (95%) z= 1.96

N= Población N= 500

N*   p-z*s;p+z*s

189.9966 ; 222.0034

P= Proporción estimada P= 0.412

s= Desviación estandar s= 0.01633

z= Nivel de confianza (95%) z= 1.96

N= Población N= 500

Población estimada

Tamaño mínimo de muestra

Población estimada
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(N+a*b)* p-Z*s ; p+Z*s

Pesimista a= 1

Optimista a= 5

Establecido a= 3

Pesimista b= 5,000

Optimista b= 15,000

Establecido b= 10000

15294726.3 ; 17871273.7

Cantidad de compra (S/) Anual

Frecuencia de compra 
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CAPÍTULO IV 

En este capítulo se presentará la misión, visión, objetivos estratégicos, estrategia 

empresarial y políticas y valores.  

 

Pregunta Respuesta 

¿Qué quiero 

lograr?  Ser una compañía que ofrezca variedad en nuestro producto. 

¿Dónde quiero 

estar en el futuro?  En cada estado de México 

¿Para quién lo 

hare? Para todos los niveles socioeconómicos que desean adquirir el producto. 

 

Nuestra visión, es ser una empresa con presencia en México, y que cuente con la 

mayor variedad de productos agrícolas para todos los niveles socioeconómicos que 

desean adquirir el producto, logrando así un reconocimiento diferentes mercados. 

 

Elementos Pregunta  Respuesta 

Cliente 

¿Quiénes son los clientes de la 

empresa? ¿Qué necesidad del 

cliente se busca satisfacer con el 

producto? 

Los clientes son las personas de 

distrito de París. Se busca satisfacer la 

necesidad de adquirí un producto de 

calidad. 

Producto 

¿Cuáles son los principales 

productos de la empresa? 

Tabla de picar de madera con sensor 

de peso. 

Mercados 
¿Dónde compra la empresa? Tiendas de accesorio de cocina 

Tecnología 

¿Es la tecnología un interés 

primordial para la empresa? 

Si, para la fácil elaboración del 

producto. 

interés por la supervivencia, 

crecimiento y rentabilidad 

¿Trata la empresa de alcanzar 

objetivos económicos? 

Si, se espera que sea rentable. 

Filosofía 

¿Cuáles son las creencias valore y 

aspiraciones y prioridades filosóficas 

fundamentales de la empresa? 

Paciencia, respeto, carisma 

CUADRO VISIÓN 

CUADRO MISIÓN 
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concepto de sí misma 

¿Qué es lo que mejor hace la 

empresa y cuál es su principal 

ventaja competitiva? 

Brinda un producto de calidad y 

variado. 

interés por la imagen 

publica 

¿Se preocupa la empresa por los 

asuntos sociales, comunitarios y 

ambientales? 

Si, el producto en sí está elaborado 

para un cuidado del medio ambiente. 

interés por los empleados 

¿Se considera que los empleados 

son un activo valioso en la 

empresa? 

Si, en especial en las tiendas de Paris 

para atender a los clientes. 

Brindar un producto de calidad, con una amplia gama de variedades que sea accesible 

para todo público y que sea responsable con el medio ambiente 

1. OBJETIVOS 

A continuación, presentamos cuales son nuestro objetivo de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Periodo Objetivos 

Corto plazo 

Ser una empresa que ofrezca u producto de calidad. 

 Lograr un incremento de 10% en las ventas. 

Mediano plazo 

  

Tener presencia en los 4 municipios más importantes del Estado de México. 

 Logra u incremento del 15% y un ahorro del 10% 

Largo plazo 

  

Tener presencia en los 8 municipios más importantes de Estado de México.  

 

2. ESTRATEGIA 

Etapa I: Estrategia competitiva genérica 

Escogemos cual es la estrategia que mejor le convendría al negocio, 

que en nuestro caso es la de diferenciación ya que estamos ofreciendo 

un producto de calidad a nuestros clientes. 

 

 

 

CUADRO  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Estrategia 

Genérica Aplicación al negocio propio 

Diferenciación  

Ofrecemos una papa fresca con certificación de 

calidad y libre de productos transgénicos a un 

público que desee tener más cuidado o un mejor 

conocimiento de su consumo diario. 

 

Etapa II: Estrategia de crecimiento 

La estrategia de crecimiento que mejor se ajuste, que en nuestro caso 

es la estrategia de desarrollo del producto, debido a que nuestro 

producto tiene solo una variación en diferencia de los otros productos. 

 

 

 

 

E

t

a

p

a

 

III: Estrategia de cooperación 

Esta estrategia nos beneficiaria ya que, al tener un producto de cocina, 

podríamos ingresar a estas tiendas que están relacionadas a todo tipo 

de artefacto de cocina para una mejor comercialización del producto. 

Mercado/producto Producto: Tabla de picar con sensor de peso 

Mercado: 

México-Estado de 

México 

Estrategia utilizada y sustentación: Desarrollo del producto 

 

Esta estrategia está mejor relacionada al producto debido a que nuestro 

producto (papa fresca) solo contiene una variación en ella, la cual es 

agregarle un proceso de calidad en la producción en donde no se utiliza 

productos transgénicos. Dando paso a la comercialización de nuestro 

producto, pero mejorado. 

CUADRO ESTRATEGIA GENÉRICA 

CUADRO ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
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Orden Empresa 

1 Global Produce Wholesale Company 

2 Aginfosys 

3 Vicasol 

1. POLÍTICAS Y VALORES EMPRESARIALES 

 

Preguntas Políticas 

¿Qué espera lograr en los 

clientes? 

 

Respeto y fidelidad por parte 

de los clientes  

¿Qué espera que logren los 

trabajadores? 

 

Generen responsabilidad y 

compromiso en la empresa. 

¿Qué normas espera que 

cumplan los trabajadores? 

 Respeto y compromiso 

hacia los clientes y 

compañeros. 

¿Qué compromiso desea 

que haga la organización? 

 Logre una contribución en la 

sociedad. 

¿Qué prohibiciones desea 

que haya en la 

organización? 

 No tener ninguna restricción 

con los clientes en el trato. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 

CUADRO  

POLÍTICAS 
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CAPITULO V 

En este capítulo se presenta el diseño de estructura de la empresa 

 

Partes de la organización Conformado por: 

Ápice estratégico  Propietario/Gerente General, Administrador. 

Tecnoestructura  Analistas. 

Línea media  Encargado de la fabricación, encargado del almacén. 

Staff de apoyo Técnicos. 

Núcleo de operaciones  Vendedores. 

 

 

Factor Grado (de 1 a 4) Estructura (resultante) 

                                                               Factores internos 

Tamaño 2  Estructura no muy compleja. 

Antigüedad 2  Procesos y comportamiento en proceso de formación. 

                                                               Factores externos 

Dinamismo 1 Estructura relativamente orgánica. 

Complejidad 1 Estructura centralizada 

Diversificación 2 División de mercados. 

Hostilidad 2  Estructura relativamente centralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  

EFECTO DE LOS FACTORES COYUNTURALES EN LA ESTRUCTURA 

CUADRO  

CONFORMACIÓN DE PARTES DE LA ORGANIZACIÓN 
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CUADRO  

ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Propietario-Administrador

Supervisor del 
personal

encargado del 
Almacen 

Marketing supervisor de 
ventas

producción 

financiamiento

distribución-
logistica

seguridad y 
mantenimiento

publicidad

mercadologos  

vendedor

comercialización  

asistente de jefe 
de almacen 
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CAPÍTULO VI 

1. PLAN DE MARKETING 

 

 

 

Variables geográficas Posibles segmentos 

Región Costa 

Ciudad Estado de México 

Densidad Metropolitano 

Clima Lluvioso 

Municipio Naucalpan 

 

 

 

Variables demográficas Posibles segmentos 

 Edad 25 años a adelante 

Sexo Femenino y masculino 

Estado civil Soltero, casado 

Nacionalidad Mexicana o otras. 

Variables psicográficas Posibles segmentos 

Personalidad Exigentes 

Estilo de vida Liberales 

Valores Respeto por todos, muy independientes, 

  divertidos, liberales 

 

CUADRO VARIABLES DE SEGMENTACIÓN  
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Para todas las personas que les gusta consumir productos sanos en México IPA es la marca 

de productos sanos para el hogar, con más comodidad y facilidades al momento de cocinar 

que Incluye nueva certificación de calidad que permiten que el cliente reconozca que es un 

producto de alta calidad y pague un precio justo por él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables conductuales Posibles segmentos 

Beneficios deseados Tener ganancias y reconocimiento del producto. 

Tasa de uso Clientes primerizos o habituales   

Frecuencia de uso Usuarios esporádicos 

Momento de uso Se compra el producto al inicio de la compra. 

Lealtad a la marca Los mexicanos no son fieles a las marcas 

Nivel Desarrollo 

Mercado Objetivo Personas que consuman productos frescos. 

Nombre de la marca IPA - Reinventa tu vida y forma de consumo sano.  

Marco de Referencia Productos saludables. 

Beneficios y atributos Sabor, Seguridad y Calidad de consumo. 

Punto de diferencia 

sostenible 

 y emocional 

Incluye un proceso de calidad certificado por la ISO, además de 

no contar con químicos que alteren su proceso de crecimiento. 

CUADRO ASPECTOS PARA LA FORMULACIÓN DE POSICIONAMIENTO  
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El producto que estamos ofreciendo está en la etapa de introducción ya que recién es 

un producto nuevo que quiere entrar a mercado y posicionarse como una marca de 

calidad. 

 

 

 

ETAPA CONOCIMIENTO 

Tiempo de producto en el mercado 0 AÑOS 

Venta en los tres últimos periodos 0.00 0.00 0.00 

Competidores  1 1 1 

Clientes (número o grupos) 1 1 1 

 

 

GRÁFICO MAPA DE POSICIONAMIENTO  

CUADRO CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

CUADRO NIVELES EN FUNCIÓN A SU IMPORTANCIA  
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Nivel Desarrollo 

Beneficio principal Un producto que tenga doble uso. 

Producto genérico Papa fresca 

Producto esperado El cliente espera que sea un producto de calidad. 

Producto aumentado Un producto con estándares de calidad. 

Producto potencial  El producto puedes ser consumido por todos. 
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CAPÍTULO VII 

PLAN DE OPERACIONES 

ETAPA I: Definición de objetivos y la estrategia funcional del plan de operaciones 

7.1 DEFINICION DEL PLAN DE OPERACIONES 

Objetivo del plan de operaciones  

Optimizar el proceso de producción de papas para cumplir con los plazos de 

entrega con nuestro cliente obteniendo el 90% de las entregas antes del plazo 

requerido. 

7.2 Determinación de los puntos clave  

Aspecto Puntos clave 

Costos Generar una economía sólida y reducción de costos unitarios 

Reducir costos de almacenamiento y traslado de productos dentro 

proceso productivo y comercialización. 

Manejar adecuadamente los costos de diversificación de productos 

Calidad  Producir productos de calidad 

Evitar errores que generen costos extras 

Reducir el número de devoluciones de producto o quejas 

Flexibilidad  Tener la capacidad de adaptar el producto a cambios  

Tener procesos adaptables a cambio de demanda 

Tiempos de 

entrega 

Puntualidad en los tiempos de entrega 

Estandarización de procesos para poder estandarizar el tiempo 

Ser eficientes, pero entregar un producto de calidad 
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7.3 Ponderación de puntos clave. 

Aspecto Puntos clave Pon. 

Costos Generar una economía sólida y reducción de costos unitarios 

Reducir costos de almacenamiento y traslado de productos 

dentro de fabrica 

Manejar adecuadamente logs costos de diversificación de 

productos 

0.5 

0.25 

 
0.25 

Calidad  Producir productos de calidad 

Evitar errores que generen costos extras 

Reducir el número de devoluciones de producto o quejas 

0.6 

0.3 

0.1 

Flexibilidad  Tener la capacidad de adaptar el producto a cambios  

Tener procesos adaptables a cambio de demanda 

0.5 

0.5 

Tiempos de 

entrega 

Puntualidad en los tiempos de entrega 

Estandarización de procesos para poder estandarizar el 

tiempo 

Ser eficientes, pero entregar un producto de calidad 

0.4 

0.4 

0.2 

7.4 Ordenamiento de ponderaciones 

 

 

 

 

7.5 A

s

i

g

n

a

c

i

ó

n

 de coeficientes de importancia 

Aspecto Puntos clave Pon. 

Calidad Producir productos de calidad 0.6 

Flexibilidad Tener la capacidad de adaptar el producto a cambios 0.5 

Costos Generar una economía sólida y reducción de costos unitarios 0.5 

Flexibilidad Tener procesos adaptables a cambio de demanda 0.5 

Tiempos Puntualidad en los tiempos de entrega 0.4 

Tiempos Estandarización de procesos para poder estandarizar el tiempo 0.4 

Calidad Evitar errores que generen costos extras 0.3 

tiempos Ser eficientes, pero entregar un producto de calidad 0.2 

Calidad Reducir el número de devoluciones de producto o quejas 0.1 

Costos 
Reducir costos de almacenamiento y traslado de productos dentro de 

fabrica 
0.25 

Costos Manejar adecuadamente los costos de diversificación de productos 0.25 
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7.6 P

r

o

d

u

c

t

o

 

d

e

 

p

o

nderaciones y coeficientes de importancia 

Aspecto Puntos clave Pon. COEF 

Calidad Producir productos de calidad 0.6 3 

Flexibilidad Tener la capacidad de adaptar el producto a cambios 0.5 3 

Costos 
Generar una economía sólida y reducción de costos 

unitarios 
0.5 3 

Flexibilidad Tener procesos adaptables a cambio de demanda 0.5 3 

Tiempos Puntualidad en los tiempos de entrega 0.4 3 

Tiempos 
Estandarización de procesos para poder estandarizar el 

tiempo 
0.4 2 

Calidad Evitar errores que generen costos extras 0.3 2 

tiempos Ser eficientes, pero entregar un producto de calidad 0.2 2 

Calidad Reducir el número de devoluciones de producto o quejas 0.1 1 

Costos 
Reducir costos de almacenamiento y traslado de 

productos dentro de la empresa 
0.25 1 

Costos Manejar adecuadamente los costos de diversificación de 

productos 

0.25 1 

Aspecto Puntos clave 
Pon. * 

Coef 

Calidad Producir productos de calidad 1.8 

Flexibilidad Tener la capacidad de adaptar el producto a cambios 1.5 

Costos Generar una economía sólida y reducción de costos unitarios 1.5 

Flexibilidad Tener procesos adaptables a cambio de demanda 1.5 

Tiempos Puntualidad en los tiempos de entrega 1.2 

Tiempos Estandarización de procesos para poder estandarizar el tiempo 0.8 

Calidad Evitar errores que generen costos extras 0.6 

tiempos Ser eficientes, pero entregar un producto de calidad 0.4 

Calidad Reducir el número de devoluciones de producto o quejas 0.1 

Costos Reducir costos de almacenamiento y traslado de productos dentro 0.25 
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7.7 Selección de productos clave 

Aspecto Puntos clave 

calidad Producir productos de calidad 

Flexibilidad Tener procesos adaptables a cambio de demanda 

Costos Generar una economía sólida y reducción de costos unitarios 

 

7.8 Conceptualización de lo que busca el emprendedor 

Aspecto Puntos clave 

Calidad Establecer estándares de calidad para el producto que evite que 

los productos finales tengan fallas o errores. 

Flexibilidad Establecer procesos adaptables a la demanda del mercado y a 

los cambios de proceso que se puedan dar  

Costos Maximizar los procesos para reducir costos y evitar gastos 

excesivos además de no perder la calidad del producto 

Tiempos De 

Entrega 

Ser eficientes y eficaces en los tiempos de entrega para poder 

abastecer a tiempo los pedidos del mercado extranjero 

 

7.9 Objetivos del plan de operaciones 

Aspecto CONCEPTUALIZACION 

Calidad Reducir el número de productos con fallas a un 5% 

mensualmente 

Flexibilidad Estandarizar los tiempos y los procesos de elaboración y del 

producto. 

Costos Reducir los costos de compra en un 15% así como los de 

traslado de materia prima 

Tiempos De 

Entrega 

Reducir los tiempos de entrega haciendo eficaz los procesos de 

elaboración del producto. 

 

 

 

 

ETAPA II: Diseño del plan de operaciones  

de fabrica 

Costos Manejar adecuadamente los costos de diversificación de productos 0.25 
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Características Desarrollo  

Características físicas 

Dimensión 4cm X 10cm 

  Peso  0,100-0,115 gramos 

  Tamaño Mediano 

  Características técnicas 

Textura Arenosa 

  Dureza No se rompen  

  Grosor 4cm 

  Características del envase 

Tamaño 4cm ancho x 8cm alto /2.5 cm profundidad 

  

    Especificaciones Ninguna 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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CUADRO CRITERIO PARA ESTABLECER PROCESOS  

Procesos 

Estratégicos 

Procesos 

Operativos 

Procesos de 

Soporte 

 

Proceso de 

Planeamiento 

estratégico 

 

Políticas 

empresariales 

Proceso de 

abastecimient

o del producto 

Proceso de 

selección del 

pedido 

Proceso de 

pedido del 

producto 

Proceso de 

cobro del 

producto, 

Proceso de 

entrega del 

producto 

 

Gestión de RRHH 

 

Compra de 

insumos 

Mantenimiento  
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GRÁFICO-FLUJOGRAMA  
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Método de los 

factores 

ponderados 

  

 

Opción 1 Global Produce Wholesale Company 

Opción 2 Aginfosys INC 

Opción 3 Vicasol SCA 

 

 

 

  Factores 

Sector: 

INDUSTRIAL 

Proximidad de los proveedores necesarios  

 Calidad de vida 

 Competidores de la zona 

Precio de terreno 

 Restricciones de la zona 

 Mercados 

 

 

 

 

 

Factores críticos Ponderación 

Proximidad de los proveedores necesarios  12% 

 Calidad de vida 13% 

 Competidores de la zona 10% 

Precio de terreno 25% 

 Restricciones de la zona 15% 

Mercados 25% 

CUADRO  

LISTA DE OPCIONES DE LOCACIÓN  

CUADRO  

FACTORES QUE AFECTAN LA LOCALIZACIÓN  

CUADRO  

DEFINICION Y PONDERACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS  
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  Puntuación (sobre 100) 

Factores críticos Ponderación 
Global Produce 

Wholesale Company 

Aginfosys 

INC 

Proximidad de los proveedores 

necesarios  12%  60 65 

 Calidad de vida 13%  70 70 

 Competidores de la zona 10%  40 30 

Precio de terreno 25%  20 35 

 Restricciones de la zona 15% 50  50 

Mercados 25%  60  55 

 

 

  Puntuación (sobre 100) 

Puntuación 

ponderada 

Factores críticos 

Ponderació

n 
Global Produce 

Wholesale Company 

Aginfosys 

INC     

Proximidad de los 

proveedores 

necesarios  12%  60 65 7.2 7.8 

 Calidad de vida 13%  70 70 9.1 9.1 

CUADRO CALIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS  

CUADRO PUNTUACION PONDERADA DE DACTORES CRÍTICOS Y PUNTAJE FINAL  
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 Competidores de 

la zona 10%  40 30 4 3 

Precio de terreno 25%  20 35 5 8.75 

 Restricciones de 

la zona 15% 50  50 7.5 7.5 

Mercados 25%  60  55 15 13.75 

TOTAL       47.8 49.9 
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CAPITULO VIII 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 Objetivos explícitos 

o Atraer a candidatos aptos que sean capaces de generar competencias en la 

organización. 

o Mantener a empleados rentables. 

o Motivar a los colaboradores para que estos se identifiquen con la empresa y se 

mantengan en ella. 

 Objetivos implícitos 

o Mejorar la productividad de la empresa, mediante la capacitación a sus 

colaboradores. 

o Mantener un amiente laboral favorable para todos los colaboradores y de esta 

manera incrementar la satisfacción de estos. 

o Cumplimiento de la ética laboral acordad en la empresa. 

 Objetivos a largo plazo 

o Incrementar la rentabilidad en un 25% en un plazo de 3 años y dirigirse a un 

mercado más amplio. 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Diferenciación: Ofrecemos un producto fresco para un público que desee tener más 

cuidado o un mejor conocimiento de su consumo diario 

o Capacitación: Buscamos brindar un producto de calidad, y además incorporal un 

valor agregado, para este capacitaremos al personal para que sepa toda la 

información de producto y de esta manera lo pueda transmitir de manera clara al 

cliente. 

GESTION DE LOS RECURAOA HUMANOS 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO PAENTE GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: Gerente General 

LOCALIZACION: Gerencia General 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Gerencia General 

I. MISION: 

Controlar, aseverar y delegar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, tanto del 
proceso interno y externo. Buscando controlar los gastos para una reinversión en la empresa, 
encaminando todos los esfuerzos generar mayor volumen de ventas. 
 

 

II. PRINCIPALES RESULTADOS 

IMPORTANCIA ACCIONES (¿Qué hace?) RESULTADO FINAL ESPERADO (¿Para qué lo 
hace?) 

1 Registrar y controlar los 
recursos financieros. 

Para poder determinar las necesidades de los 
recursos financieros para el desarrollo de estos y 
poder controlar los ingresos de las ventas 
manteniendo la calidad y el servicio. 
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2 

 
Buscar la calidad estándar 
en los productos 

 
Para brindar un producto de excelencia 
satisfaciendo las exigencias de nuestros clientes. 

 
3 

 
Inversión 

Para asignar y reasignar el capital y los recursos 
para activos y divisiones de la organización.  

4 
 

Supervisar funciones del 
procesos interno y externo 

Para desarrollar una mejor producción con 
materia prima de primera calidad. 

5 Delega funciones para el 
manejo general 

Para que todo en la empresa este ordenado y 
poder tener una mejor administración. 

 

III. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

1. FORMACION REQUERIDA 

 Licenciado en negocios internacionales o ingeniero industrial 

 Especializaciones en procesos de planeación, dirección y control estratégico de empresas. 

 Maestría en Administración de empresas y finanzas. 

2. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Y DE IDIOMAS. 

 Manejo de office avanzado 

 Manejo de software administrativo. 

 Programas afines  

 Manejo del francés (80%) 

3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 En puestos similares (5) años mínimo. 

4. HABILIDADES Y DESTREZAS REQUERIDAS 

 Capacidad para liderar, motivar y evaluar los equipos de trabajo. 

 Adaptabilidad a cambios organizacionales. 

 Capacidad para tomar decisiones éticas y socialmente responsables 

 Promover la proyección de la empresa a nivel internacional. 

5. HABILIDADES EXCLUYENTES 

 Habilidad para las negociaciones. 

 Habilidad para liderar un grupo. 

 Comunicación efectiva a todo nivel 

 Orientarse a resultados. 

 Manejo de mobiliario y equipos existentes en el establecimiento. 
 

IV. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

JORNADA LABORAL GENERAL: 8hs  

JORNADA LABORAL ESPECIAL: 4 horas adicionales 

 

TURNOS ROTATIVOS Si   

Horas Suplementarias Si 

Horas de Viaje Si 

REMUNERACION  

2500soles 

Bonificaciones Turno 
rotativo 

Si Semana no 
calendaría 

Si Guard
ias 
pasiva
s 

no Segurida
d 
intensiva 

n
o 

Manej
o de 
fondo
s 

Si 
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PROYECCION DEL PUESTO 

Conforme a su rendimiento en el puesto, puede aspirar a ascender en su categoría y mantener la 
posición firme dentro de la empresa, depende a lo solicitado por esta. 

 

OBSERVACIONES GENERALES Y CONTEXTO DEL PUESTO 

La posición requiere destreza en los procedimientos, predisposición para trabajar en equipo, 
responsabilidad, compromiso y actitud de servicio. 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO PARA SUPERVISOR DE AREA DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS  

TITULO DEL PUESTO: Contador 

LOCALIZACION: Área de Contabilidad 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Gerencia General 

V. MISION: 

Clasificar, inspeccionar y destinar los recursos financieros, reportar información financiera, contable de 
forma sistemática para verificar sus gastos e ingresos de dinero a la empresa, para la planeación, 
organización, presupuesto y toma de decisiones. Proporciona datos financieros utilizables para 
evaluar el funcionamiento y la rentabilidad que esta tiene, y ayuda a la empresa a llevar la cuenta de 
sus ventas.  
 

 

VI. PRINCIPALES RESULTADOS 

IMPORTANCIA ACCIONES (¿Qué hace?) RESULTADO FINAL ESPERADO 
(¿Para qué lo hace?) 

1 Registrar y controlar los recursos 
financieros. 

Para poder determinar las necesidades 
de los recursos financieros para el 
desarrollo de estos y poder controlar 
los ingresos de las ventas. 

 
2 

 
Elaborar y analizar los Estados 
Financieros. 

 
Para que la gerencia pueda con los 
resultados de estos, poder tomar 
buenas decisiones para la empresa. 

 
3 

 
Inversión 

Para asignar y reasignar el capital y los 
recursos para activos y divisiones de la 
organización.  

4 
 

Administrar los recursos financieros Para desarrollar su actividad 
productiva. 

5 Contabilizar todos los actos 
comerciales. 

Para que todo en la empresa este 
ordenado y este no caiga en 
bancarrota. 

 

VII. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

6. FORMACION REQUERIDA 

 Licenciado en contabilidad y/o finanzas 

 Especializaciones en finanzas y costos 
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 Maestría en Gerencia de contabilidad y finanzas. 

7. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Y DE IDIOMAS. 

 Manejo de office avanzado 

 Programas afines  

 Manejo a nivel Intermedio de idioma Ingles. 

8. EXPERIENCIA REQUERIDA 

 En puestos similares (2) años mínimo. 

9. HABILIDADES Y DESTREZAS REQUERIDAS 

 Capacidad para elaborar estados de resultados 

 Capacidad para realizar una planeación financiera 

 Habilidad para analizar eficientemente los recursos financieros 

 Conocimiento de los programas SAP 

10. HABILIDADES EXCLUYENTES 

 Habilidad para poder invertir los recursos financieros en la empresa 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Trabajar bajo presión 

 Certificación de antecedentes 
 

VIII. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

JORNADA LABORAL GENERAL: 8hs.  

JORNADA LABORAL ESPECIAL: No 

 

TURNOS ROTATIVOS No   

Horas Suplementarias No 

Horas de Viaje No 

REMUNERACION  

1000 soles 

Bonificaciones Turno 
rotativo 

no Semana 
no 
calendarí
a 

no Guar
dias 
pasiv
as 

no Seguri
dad 
intensi
va 

no Ma
nej
o 
de 
fon
dos 

no 

 

PROYECCION DEL PUESTO 

Conforme a su rendimiento en el puesto, puede aspirar a ascender en su categoría u otra posición 
dentro de la empresa, depende a lo solicitado por esta. 

 

OBSERVACIONES GENERALES Y CONTEXTO DEL PUESTO 

La posición requiere predisposición para trabajar en equipo, responsabilidad, rapidez y efectividad al 
momento de analizar y realizar los recursos financieros.  

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO PARA SUPERVISOR DE AREA DE PRODUCCIÓN 

 

Descripción del puesto IPA 

A. Identificación del puesto 
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Título del puesto Jefe de Producción 

Departamento Producción 

Local Perú 

Periodicidad Diaria (Lunes-viernes) 

Tipo de trabajo Tiempo completo ( 8hrs) 

Dependencia jerárquica (reporte a) Gerente General 

Fecha de elaboración 18/11/2016 

B. Deberes 

Función Principal 
Asegurar que los operarios cumplan con la elaboración del producto. 

Tareas y Responsabilidades 

1. Trabajo en equipo 
Mantener una relación de constante apoyo con los demás colaboradores. 

C. Perfil del puesto 

Formación  Técnico 

Experiencia laboral 1 a 5 años 

Competencias Responsabilidad 
Disposición 
Compromiso 
Liderazgo 

Atributos personales Cordial, cortes 
Honesto y fuerte ética de trabajo. 
Presentación personal. 

Conocimientos Conocimientos de trabajo en equipo y seguridad 

Idiomas Español 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO PARA SUPERVISOR DE ÁREA DE ALMACÉN 

 

Descripción del puesto IPA 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto Jefe de almacén 

Departamento Fabricación 

Local Perú 

Periodicidad Diaria (Lunes-viernes) 

Tipo de trabajo Tiempo completo ( 8hrs) 

Dependencia jerárquica (reporte a) Gerente General 

Fecha de elaboración 18/11/2016 
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B. Deberes 

Función Principal 
Responsable de la recepción, almacenamiento y dispensación de la materia prima. 

Tareas y Responsabilidades 

1. Asegurar la recepción, almacenamiento de la materia prima para la elaboración del producto.  

2. Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad del área de almacenes. 

C. Perfil del puesto 

Formación  Bachiller 

Experiencia laboral 2 años 

Competencias Responsabilidad 
Trabajo en equipo 
Compromiso 
 

Atributos personales Honestidad 
Minuciosidad 
Liderazgo 

Conocimientos Conocimiento en logística 

Idiomas Español 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO PARA SUPERVISOR DE ÁREA DE VENTAS 

 

Descripción del puesto IPA 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto Jefe de Ventas 

Departamento Ventas 

Local París 

Periodicidad Diaria (Lunes-viernes) 

Tipo de trabajo Tiempo completo ( 8hrs) 

Dependencia jerárquica (reporte a) Gerente General 

Fecha de elaboración 18/11/2016 

B. Deberes 

Función Principal 
Planificar y organizar el trabajo de un equipo de vendedores, sin salirse de un presupuesto 
acordado. 
Tareas y Responsabilidades 

1. Capacidad de hablar delante de un grupo de personas. 
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2. Capaz de administrar, formar y motivar a un equipo de personal de ventas. 

3. Conocer el proceso de ventas 

4. Conocimientos administrativos para encargase de informes de ventas 

C. Perfil del puesto 

Formación Técnico en gestión de ventas 

Experiencia laboral 3 años 

Competencias Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Planificación 
Capaz de trabajar bajo presión. 

Atributos personales Manejo de personal 
Respeto por sus colaboradores 

Conocimientos Conocimiento en logística 

Idiomas Ingles 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO PARA OPERARIO 

Descripción del puesto IPA 

A. Identificación del puesto  

Título del puesto  Operario de producción 

Departamento Producción 

Local Perú 

Periodicidad Diaria (Lunes-viernes) 

Tipo de trabajo Tiempo completo ( 8hrs) 

Dependencia jerárquica (reporte a) Jefe de Producción 

Fecha de elaboración 18/11/2016 

B. Deberes 

Función Principal 
Ejecutar las órdenes de trabajo que le son dadas. 

Tareas y Responsabilidades 
1. Encargado de la elaboración del producto 

C. Perfil del puesto 

Formación  Técnico 
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Experiencia laboral 1 año 

Competencias 
 

Compromiso en la organización 
Pro actividad 
Flexibilidad 

Atributos personales Disciplina 
Trabajo en equipo 
 

Conocimientos Tener conocimientos básicos en su especialización 

Idiomas Español 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO PARA VENDEDOR 

Descripción del puesto IPA 

A. Identificación del puesto 

Título del puesto Vendedor 

Departamento Ventas 

Local México 

Periodicidad Diaria (Lunes-viernes) 

Tipo de trabajo Tiempo completo ( 8hrs) 

Dependencia jerárquica (reporte a) Jefe de Ventas 

Fecha de elaboración 18/11/2016 

B. Deberes 

Función Principal 
Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando medios al alcance para que el cliente obtenga 
el producto 
Tareas y Responsabilidades 

1. Conocimiento del cliente 

2. Presentación de la empresa 

3. Elaboración de informes de sus actividades. 

C. Perfil del puesto 

Formación  Bachiller 

Experiencia laboral 1 año 
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Competencias Trabajo en equipo 
Compromiso 
Responsabilidad 

Atributos personales Empático 
Puntualidad 
Pro actividad 

Conocimientos Conocimientos del producto 
Conocimientos del mercado 

Idiomas Ingles 

 

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

Tipos de contrato. 

Siendo una empresa nueva en el mercado realizaremos contratos Indefinidos, ya que estos 

contratos de trabajo se conciertan sin establecer límites de tiempo en la prestación de 

nuestros productos, en cuanto a la duración del contrato. Son por tanto adecuados para 

ofrecer estabilidad, compromiso y buenas condiciones laborales a nuestros trabajadores y 

lógicamente, entre todos los tipos de contratos de trabajo estos son los más deseados por los 

trabajadores hoy en día. 

Dentro de las cuales aceptaremos personal tales como: 

 Personas con discapacidad en centros especiales de empleo. 

 De apoyo a los emprendedores. 

 A tiempo parcial con vinculación formativa. 

 De trabajadores en situación de exclusión social; víctimas de violencia de género, 

doméstica o víctimas de terrorismo. 

 De excluidos de empresas de inserción. 

 De mayores de 18 años. 

 Del servicio del hogar familiar. 

 De conversión de contrato temporal en indefinido. 

Capacitación y entrenamiento 
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Nuestra empresa realizará capacitaciones con el fin perfeccionar a nuestros colaboradores en sus 

puestos de trabajo, en función de las necesidades de la empresa y en un proceso estructurado 

con metas bien definidas. 

Y por lo tanto la empresa junto a su personal encargado realizará las siguientes capacitaciones: 

1. Capacitación para el trabajo: 

La cual va dirigido a nuestros trabajadores entrantes que van a desempeñar una nueva 

actividad, ya sea por ser de reciente ingreso o por haber sido promovido o reubicado 

dentro de nuestra misma empresa. 

Dentro de esta capacitación también programaremos dos capacidades más. 

- Capacitación de pre ingreso: Esta capacitación se realiza con fines de 

selección y busca brindar al nuevo personal los conocimientos, habilidades o 

destrezas que necesitan para el desempeño de cada puesto correspondiente. 

- Capacitación de inducción. En esta capacitación se desarrollará una serie de 

actividades que ayudan a integrar nuestros candidatos a su puesto, a su grupo, a 

su jefe y en general. 

2. Capacitación en el trabajo:  

Esta capacitación se basa en buscar actividades y mejorar actitudes en los trabajadores. 

Se busca además lograr la realización individual, al mismo tiempo que los objetivos de la 

empresa. Busca el crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus aptitudes 

y habilidades, todo esto con una visión de largo plazo. El desarrollo incluye la 

capacitación, pero busca principalmente la formación integral del individuo, la expresión 

total de su persona. 

Todas las capacitaciones que realizaremos se basaran en temas importantes como: 

 Manejo de ventas 

 Conceptos sobre seguridad 

 Capacitación sobre el medio Ambiente. 

 El producto no funcione como debería. Comunicar las garantías de nuestro 

producto. 

 Capacitación sobre prevención y manejo de estrés. 

 Prevención de pérdidas en la producción del producto 

Es importante tener en cuenta este tema ya que veremos que oportunidades que 

se dan para que los daños puedan multiplicarse, favorecen no solo su crecimiento. 

 Condiciones del personal. 

 Estado de mal ánimo. 
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 Higiene personal de los colaboradores. 

 Vestimenta. 

 

MOTIVACIÓN 

- Motivación relacionada con la tarea: 

o Brindarles un reconocimiento al momento de logra un número de ventas 

establecidas. 

- Motivación relacionada con la autoestima 

o Brindarle el reconocimiento y analizando que si cumple con las expectativa un 

ascenso en su trabajo. 

- Motivación centrada en la valoración social 

o Brindarles ascenso en su área de trabajo si cumplen con las metas de la 

empresa. 

 

- Motivación que apunta al logro de recompensa externa 

o Brincarle salarios extras por el logro de las metas establecidas por la empresa. 

EMPODERAMIENTO 

- Establecer mecanismos de participación directa, es decir fomentar que el 

personal a dar sugerencias y opiniones tanto de la empresa como de sus 

puestos, 

- Brindar al personal más importancia en la toma de decisiones relacionada con su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      PROPUESTA DE MÓDULO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA           
      EXPORTACIÓN DE PAPA DE CHOTA AL MERCADO MEXICANO, 2017”   

  

Marrufo Briceño H.; Miranda Barrantes M. Pág. 238 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX  

FINANCIAMIENTO 

 

 

Tablas  Nombre 

1,2 y 3 Supuestos y Proyección de Ventas  

4 a la 14 Presupuesto para 5 años  

15 Financiamiento  

16 Estado de Resultados  

17 a la 

19 Flujo de Efectivo  

20 Balance General  

 

 

Supuestos y Proyección de Ventas 

 

 

Tabla n° 1: Supuestos 

 

  Item Valor  

Tasa de crecimiento anual para el negocio 15.0% 

Impuesto a la Renta 27.0% 

Tasa Bancaria - BCP 13.0% 

IGV 0.0% 

Beneficios Sociales 9.0% 

CTS 8.3% 

Tipo de Cambio 3.30 

Tiempo de evaluación  5 Años  

Fuente: Las tasas utilizadas son las vigentes en SUNAT, la tasa del BCP 

file:///C:/Users/Izamar/Downloads/MODELO%20FINANCIERO.xlsx%23'H1'!A1
file:///C:/Users/Izamar/Downloads/MODELO%20FINANCIERO.xlsx%23'H2'!A1
file:///C:/Users/Izamar/Downloads/MODELO%20FINANCIERO.xlsx%23'H3'!A1
file:///C:/Users/Izamar/Downloads/MODELO%20FINANCIERO.xlsx%23'H4'!A1
file:///C:/Users/Izamar/Downloads/MODELO%20FINANCIERO.xlsx%23'H5'!A1
file:///C:/Users/Izamar/Downloads/MODELO%20FINANCIERO.xlsx%23'H6'!A1
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es la tasa para préstamos dirigidos a comercio internacional y fue tomada de: 

https://ww3.viabcp.com/tasasytarifas/TasasDetalle.aspx?ATAS=1&O=003&PCTAS= 

  

  

  

  Venta trimestal en toneladas 5 

Precio de Compra 1000 

Precio de Venta USD 1,639.10 

Precio de Venta  S/.               5,409.02  

 

 

Presupuesto para 5 años 

Tabla n° 4: Inversión 

Tabla n° 2: Proyección de Ventas en Cantidad

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TN papa 20 23 26 30 35

Fuente: Elaborado por investigadoras propia según tendencias y crecimiento de mercado

Tabla n° 3: Proyección de Ventas en Soles

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TN papa 108,180.44     124,408.00     143,069.00     164,529.00     189,208.00     

Fuente: Elaborado por investigadoras a partir de la proyección de ventas en cantidad
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Tabla n° 5: Depreciación Anual 

 

 

 

Concepto Und. Medida Cantidad Costo Unitario Total(S/.)

Inversión Tangible

Adecuación de Local servicio 1 2,500.00               2,500.00               

Computadora unidad 1 2,500.00               2,500.00               

Impresora unidad 1 600.00                   600.00                   

Extintor unidad 1 200.00                   200.00                   

Lámpara automática de emergencia unidad 1 700.00                   700.00                   

Sistema de Seguridad unidad 1 3,000.00               3,000.00               

Muebles juego 1 4,500.00               4,500.00               

Estantes unidad 4 3,500.00               14,000.00             

Tacho de basura unidad 2 45.00                     90.00                     

Pizarra acrílica unidad 1 150.00                   150.00                   

Pistola para pegar etiqueta unidad 1 60.00                     60.00                     

Decoración servicio 1 2,850.00               2,850.00               

Subtotal de Inversión en Activo Tangible 31,150.00             

Inversión Intangible

Búsqueda de nombre servicio 1 5.00                       5.00                       

Reserva de nombre servicio 1 20.00                     20.00                     

Elaboración de Minuta servicio 1 160.00                   160.00                   

Inscripción en SUNARP servicio 1 300.00                   300.00                   

Búsqueda de antescedentes de marca servicio 1 60.00                     60.00                     

Registro de marca servicio 1 450.00                   450.00                   

Publicación de marca en diario oficial servicio 1 120.00                   120.00                   

Licencia Municipal servicio 1 100.00                   100.00                   

Legalización de Libros Contables servicio 1 500.00                   500.00                   

Página web servicio 1 1,800.00               1,800.00               

Subtotal de Inversión en Activo Tangible 3,515.00               

Inversión Total 34,665.00             

Fuente:  Elaborado por investigadoras

Concepto Valor Actual % Depreciación
 Depreciación 

Anual

Adecuación de Local 2,500.00                   10% 250.00                   

Computadora 2,500.00                   25% 625.00                   

Impresora 600.00                      25% 150.00                   

Extintor 200.00                      10% 20.00                     

Lámpara automática de emergencia 700.00                      10% 70.00                     

Sistema de Seguridad 3,000.00                   25% 750.00                   

Muebles 4,500.00                   10% 450.00                   

Estantes 14,000.00                25% 3,500.00               

Tacho de basura 90.00                        10% 9.00                       

Pizarra acrílica 150.00                      10% 15.00                     

Pistola para pegar etiqueta 60.00                        10% 6.00                       

Decoración 2,850.00                   10% 285.00                   

Total Depreciación Anual 6,130.00               
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Tabla n° 6: Gastos para DDP 

 

Tabla n° 7: Gastos en Servicios, Útiles y Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Und. Medida Cantidad Costo Unitario Total(S/.) Total Año 1 (S/.) Total Año 2 (S/.) Total Año 3 (S/.) Total Año 4 (S/.) Total Año 5 (S/.)

Agente de aduana trimestre 4 350.00                   1,400.00               1,400.00               1,610.00               1,852.00               2,130.00               2,450.00               

Otros gastos de exportación trimestre 4 100.00                   400.00                   400.00                   460.00                   529.00                   608.00                   699.00                   

Flete Aéreo trimestre 4 1,000.00               4,000.00               4,000.00               4,600.00               5,290.00               6,084.00               6,997.00               

Seguro trimestre 4 350.00                   1,400.00               1,400.00               1,610.00               1,852.00               2,130.00               2,450.00               

Arancel trimestre 4 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Transporte interno trimestre 4 450.00                   1,800.00               1,800.00               2,070.00               2,381.00               2,738.00               3,149.00               

Gastos bancarios trimestre 4 350.00                   1,400.00               1,400.00               1,610.00               1,852.00               2,130.00               2,450.00               

Total de gastos DDP 10,400.00             11,960.00             13,756.00             15,820.00             18,195.00             

Fuente:  Elaborado por investigadoras, los costo fueron obtenidos de http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2017/pe_2017.pdf

Concepto Und. Medida Cantidad Costo Unitario Total(S/.) Total Año 1 (S/.) Total Año 2 (S/.) Total Año 3 (S/.) Total Año 4 (S/.) Total Año 5 (S/.)

Servicios

Alquiler del local mes 12 800.00                   9,600.00               9,600.00               9,600.00               9,600.00               9,600.00               9,600.00               

Agua mes 12 30.00                     360.00                   360.00                   360.00                   360.00                   360.00                   360.00                   

Electricidad mes 12 80.00                     960.00                   960.00                   960.00                   960.00                   960.00                   960.00                   

TelefonÍa fija, internet y Cel. mes 12 200.00                   2,400.00               2,400.00               2,400.00               2,400.00               2,400.00               2,400.00               

Hosting anual 1 250.00                   250.00                   250.00                   250.00                   250.00                   250.00                   250.00                   

Sub Total Servicios 13,570.00             13,570.00             13,570.00             13,570.00             13,570.00             13,570.00             

Útiles de Escritorio

 Lapiceros, grapas, plumones, clips, sobres y Kit 1 80.0                        960.00                   960.00                   960.00                   960.00                   960.00                   960.00                   

 Tinta para Impresora  unidad 1 40.0                        480.00                   480.00                   480.00                   480.00                   480.00                   480.00                   

 Archivadores unidad 3 12.0                        432.00                   432.00                   432.00                   432.00                   432.00                   432.00                   

 Sello unidad 3 25.0                        900.00                   900.00                   900.00                   900.00                   900.00                   900.00                   

 Papel Bond millar 5 27.0                        1,620.00               1,620.00               1,620.00               1,620.00               1,620.00               1,620.00               

Sub Total Servicios 4,392.00               4,392.00               4,392.00               4,392.00               4,392.00               4,392.00               

Suministros de Limpieza

Escobas unidad 1 8.00                       8.00                       24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     

Detergente kg 1 1.00                       1.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       

Limpiatodo galón 1 3.00                       3.00                       12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     

Guantes par 1 6.00                       6.00                       72.00                     72.00                     72.00                     72.00                     72.00                     

Papel higiénico plancha 1 10.00                     10.00                     120.00                   120.00                   120.00                   120.00                   120.00                   

Sub Total Suministros 231.00                   231.00                   231.00                   231.00                   231.00                   

Total de Gastos de Ventas por año 18,193.00             18,193.00             18,193.00             18,193.00             18,193.00             

Fuente:  Elaborado por investigadoras

IGV Tabla 7 2,775.20               2,775.20               2,775.20               2,775.20               2,775.20               

IGV Tabla 11 3,064.58               3,524.34               3,984.41               4,597.32               5,363.08               

IGV Transporte 884.75                   1,017.46               1,170.15               1,345.73               1,547.69               

Total 6,724.53               7,317.00               7,929.76               8,718.25               9,685.98               
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Tabla n° 8: Cálculo de Remuneraciones 

 

 

Tabla n° 9: Tasas de Fondos de Pensiones 

 

 

Tabla n° 10: Resumen de Remuneraciones 

 

Tabla n° 11: Costo de Venta 

Aportes del 

Trabajador

Mano de Obra Directa

Productores de papa 0.00 1 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra Indirecta

Gerente Administrativo 1,500.00 1 1,500.00 193.95 1,306.05

Gerente de Operaciones 1,500.00 1 1,500.00 193.95 1,306.05

Contabilidad * 150.00 1 150.00 150.00

Fuente:  Elaborado por investigadoras, se elaboró con la tasa de AFP Prima por ser la más baja. El personal con (*) es personal externo

Personal

Ingresos Mensuales S/.

Sueldo Mensual Cant.
Remuneración 

Bruta
AFP

Sueldo

CTS Gratificación Essalud
Asignacion 

Familiar

8.33% 16.75% 9% 10%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

124.95 251.25 135.00 150.00 661.20 1,967.25

124.95 251.25 135.00 150.00 661.20 1,967.25

150.00

Aportes del Empleador

Costo Total 

Mensual
Total  Aportes

Fondo Tasa Ap.Oblig. Comision Seguro

Integra 12.88% 10% 1.55% 1.33%

Prima 12.93% 10% 1.60% 1.33%

Profuturo 13.02% 10% 1.69% 1.33%

ONP 13.00% 13% 0.00% 0.00%
Fuente : Adaptado de Sistema de banca y seguros, tomado de: http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/comisiones-y-primas-

de-seguro-del-spp/277/c-277

Personal Cantidad Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5

Operario 1                                 -                         -                         -                         -                         -                         

Gerente General 1                                 19,720.00             19,720.00             19,720.00             19,720.00             19,720.00             

Jefe deOperaciones 1                                 19,720.00             19,720.00             19,720.00             19,720.00             19,720.00             

Contabilidad 1                                 1,800.00               1,800.00               1,800.00               1,800.00               1,800.00               

Total Remuneraciones 41,240.00             41,240.00             41,240.00             41,240.00             41,240.00             

Fuente:  Elaborado por investigadoras

Concepto Total Año 1 (S/.) Total Año 2 (S/.) Total Año 3 (S/.) Total Año 4 (S/.) Total Año 5 (S/.)

TN papa 20,000.00                23,000.00             26,000.00             30,000.00             35,000.00             

Sacos 80.00                        92.00                     106.00                   122.00                   140.00                   

Etiquetas 10.00                        12.00                     14.00                     16.00                     18.00                     

Total de Gastos de Ventas por año 20,090.00                23,104.00             26,120.00             30,138.00             35,158.00             
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Tabla n° 12: Gastos de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n° 13: Gastos de Administración 

 

 

 

 

Tabla n° 14: Determinanción del Punto de Equilibrio 

Concepto Und. Medida Cantidad Costo Unitario Total(S/.) Total Año 1 (S/.)

Publicidad por internet servicio 12 28.00                     336.00                   336.00                   

Participación en Ferias Internacionales evento 1 3,000.00               3,000.00               3,000.00               

Gastos DDP servicio 1 10,400.00             10,400.00             10,400.00             

Total de Gastos de Ventas por año 13,736.00             

Fuente:  Elaborado por investigadoras

Total Año 2 (S/.) Total Año 3 (S/.) Total Año 4 (S/.) Total Año 5 (S/.)

336.00                   336.00                   336.00                   336.00                   

3,000.00               3,000.00               3,000.00               3,000.00               

11,960.00             13,756.00             15,820.00             18,195.00             

15,296.00             17,092.00             19,156.00             21,531.00             

Concepto Total Año 1 (S/.) Total Año 2 (S/.) Total Año 3 (S/.) Total Año 4 (S/.) Total Año 5 (S/.)

Servicios y otros 18,193.00                18,193.00             18,193.00             18,193.00             18,193.00             

Remuneraciones (sueldos) 41,240.00                41,240.00             41,240.00             41,240.00             41,240.00             

Total de Gastos de Ventas por año 59,433.00                59,433.00             59,433.00             59,433.00             59,433.00             

Fuente:  Elaborado por investigadoras

Concepto Total Año 1 (S/.) Total Año 2 (S/.) Total Año 3 (S/.) Total Año 4 (S/.) Total Año 5 (S/.)

Costo Variable Unitario 1,525                        1,525                     1,534                     1,532                     1,524                     

Costo Fijo Unitario 3,138                        2,729                     2,414                     2,092                     1,793                     

Costo Total Unitario 4,663                        4,254                     3,948                     3,624                     3,318                     

Porcentaje de Utilidad 16% 16% 16% 16% 16%

Utiidad en soles 746.07                      680.58                   631.66                   579.88                   530.84                   

Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%

Precio del Producto en soles 5,409.02                   4,934.19               4,579.55               4,204.11               3,848.61               

Precio del Producto en dólares 1,639.10                   1,495.21               1,387.74               1,273.97               1,166.25               

Margen de Contribución 3,884.52                   3,409.66               3,045.85               2,672.18               2,324.24               

Punto de equilibrio en cantidad 16.16                        18.41                     20.61                     23.49                     27.01                     

Punto de Equilibrio en Soles 87,403.01                90,834.14             94,375.35             98,753.86             103,936.49           
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Financiamiento 

 

Datos S/ 

 Inversión  

             

34,665.00  

 Capital de Trabajo de dos meses  

             

15,543.17  

 Total, a Financiar  

             

50,208.17  

 Aporte Propio  35% 

 Préstamo  65% 

 Tasa  13% 

  Periodos 3 

 

 

 

 

Estado de Resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Monto a Financiar 32,635.31            

Interés 4,242.59               2,997.30         1,590.12         -                   -                   

Amortización S/.9,579.18 S/.10,824.47 S/.12,231.65 S/.0.00 S/.0.00

Cuota S/.13,821.77 S/.13,821.77 S/.13,821.77

Saldo 23,056.13            12,231.65       -                   

Fuente : Elaborado por investigadora, la tasa fue tomada de los supuestos

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas netas de bienes 108,180.44         124,408.00         143,069.00         164,529.00         189,208.00         

(+) Prestación de servicios

Total de ingresos de actividades ordinarias 108,180.44S/.     124,408.00S/.     143,069.00S/.     164,529.00S/.     189,208.00S/.     

(-) Costo de Ventas (costo de producir) 20,090.00           23,104.00           26,120.00           30,138.00           35,158.00           

Utilidad bruta 88,090.44S/.       101,304.00S/.     116,949.00S/.     134,391.00S/.     154,050.00S/.     

(-) Gastos de ventas y distribución 13,736.00           15,296.00           17,092.00           19,156.00           21,531.00           

(-) Gastos de administración 59,433.00           59,433.00           59,433.00           59,433.00           59,433.00           

(-) Depreciación 6,130.00             6,130.00             6,130.00             6,130.00             6,130.00             

Utilidad operativa 15,515.97S/.       27,762.00S/.       42,223.76S/.       58,390.25S/.       76,641.98S/.       

(+) Ingresos f inancieros 32,635.31      

(-) Gastos f inancieros 13,821.77           13,821.77           13,821.77           -                      -                      

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 32,635.31S/.  1,694.20S/.         13,940.23S/.       28,401.99S/.       58,390.25S/.       76,641.98S/.       

(-) Gastos por impuesto a la renta (27% iR) 457.43-                3,763.86-             7,668.54-             15,765.37-           20,693.34-           

Utilidad neta del ejercicio 32,635.31S/.  1,236.76S/.         10,176.37S/.       20,733.45S/.       42,624.89S/.       55,948.65S/.       

Fuente:  Elaborado por investigadoras
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Flujo de Efectivo  

Tabla n° 17: Flujo de Efectivo 

 

 

 

 

Tabla n° 18: Cálculo de WACC 

 

Concepto Valor 

 Beta 1.2 damodaran 

Rf 2.32% yahoo finance 

Rm – Rf 6% 

 D/D+E 65% 

 E/E+D 35% 

 Kd 13% 

 T 27% 

 Rp 3.20% 

 Ke 12.72% 

 WACC 10.62% 

 Fuente: Elaborado por investigadoras 

 los datos se tomaron de los supuestos, 

 de la página de Damodarán y yahoo financiero 

 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos por ventas 108,180.44    124,408.00   143,069.00    164,529.00    189,208.00    

(-) Costos y gastos operativos 93,259.00      97,833.00     102,645.00    108,727.00    116,122.00    

(-) Impuestos 457.43           3,763.86       7,668.54        15,765.37      20,693.34      

(=) Flujo de caja operativo 14,464.01      22,811.14     32,755.46      40,036.63      52,392.66      

(-) Inversión                   50,208.17 

(=) Flujo Económico -                 50,208.17       14,464.01       22,811.14        32,755.46       40,036.63        52,392.66 

(+) Desembolso de préstamo                   32,635.31 

(-) Gasto financiero         4,242.59         2,997.30          1,590.12                    -                       -   

(-) Amortizaciones 9,579.18        10,824.47     12,231.65      -                -                 

(+) Escudo Financiero 1,145.50        809.27          429.33           -                -                 

(=) Flujo Financiero -                 17,572.86         1,787.74         9,798.64        19,363.02       40,036.63        52,392.66 
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Tabla n° 19: Indicadores de Rentabilidad 

 

Indicadores+A21 Resultados 

VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 57,039.43 

TIR Económica (TIRE) - % 43.58% 

VAN Fianciero (VANE) – (S/.) S/. 64,721.64 

TIR Financiero (TIRE) - % 67.97% 

Fuente: Elaborado por investigadoras 

  

 


