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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo proponer una alternativa 

para mejorar el sistema logístico en la empresa Danper, en ese contexto es 

necesario hacer referencia a la actividad de La Logística Agroindustrial y 

su implicancia en el desarrollo de las diversas funciones en la empresa 

Agroindustrial Danper, como parte del estudio es importante destacar la 

labor e influencia que ejerce el sistema de logística implementado en la 

Agroindustria, desde su planificación de producción, administración de sus 

inventarios, proyección de ventas, sistema de distribución involucrando la 

actividad de transporte y servicio de pos venta. 

En la actualidad experimentamos cambios drásticos en los mercados 

producidos por una economía dinámica por lo que es importante destacar la 

labor que ejerce la logística en el funcionamiento de las empresas del sector 

Agroindustrial, para tal efecto es que se determinó e identificó una 

problemática en una empresa representativa del sector denominada Danper, 

cuya actividad la desarrolla en la zona Norte y Sur del territorio nacional, 

consistente en que su sistema logístico implementado en esta compañía no 

viene generando los resultados previamente planificados, producto de un 

mal funcionamiento y aplicación, como consecuencia de ello es que la 

organización sufre pérdidas económicas considerables al no poder atender 

sus requerimientos con el producto, en el tiempo y en las condiciones 

requeridas por sus clientes que en su mayoría son del exterior, por cierto 

mercados con clientes muy exigentes en estándares de calidad y servicio de 

atención. 

En tal sentido es que se plantea una propuesta para mejorar 

considerablemente esta debilidad aplicando una logística Global cuyo 
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objetivo es generar mayor valor a la organización a partir de la obtención 

de resultados que serán generados por la implementación, aplicación y 

ejecución de un sistema logístico que demanda la participación de todos los 

integrantes de todas las áreas que forman parte de la empresa Danper 

utilizando diversos métodos procedimientos y estrategias para poner en 

práctica este sistema moderno de gestión. Para desarrollar este trabajo de 

investigación se utilizó el método científico como técnica: la lectura, la 

observación, el fichaje, la entrevista, la investigación documental. 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de poder contribuir con la 

investigación e identificación de procedimientos, técnicas, estrategias 

modernas de gestión que sean de aplicación general en las organizaciones 

para incrementar su valor en el mercado.  

La estructura para el desarrollo de  la presente investigación esta detallada 

en 6 capítulos: En el capítulo I se hace referencia al planteamiento del 

problema que viene atravesando la empresa Danper,  su fundamentación,  

la  hipótesis con sus respectivas variables tanto independiente como 

dependiente, se plantean los Objetivos, además de algunos conceptos de la 

logística su importancia en la presente investigación .En el capítulo II se 

desarrolla el marco teórico de la actividad  logística sus objetivos, 

elementos, funciones, sistema logístico y su función en la actividad 

industrial. En el capítulo III se desarrolla la definición, objetivos factores 

y elementos de la AGROINDUSTRIA. En el capítulo IV se menciona la 

labor de la logistica en el sector Agroindustrial. En el capítulo V  

definimos a Danper su historia, la actividad que desarrolla, sus productos 

que procesa para la exportación a diversos mercados de América Asia y 

Europa de la Empresa Danper. En el capítulo VI se plantea la propuesta de 

mejoramiento del sistema logístico en la empresa Danper a través de la 

implementación y aplicación de una estrategia de Logística Global.  
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RESUMEN 

La evolución y el desarrollo de la competencia en los mercados globales de 

hoy y las mayores expectativas de los consumidores, han obligado a las 

empresas a invertir y enfocar su atención en las relaciones con sus clientes 

y proveedores. Aunque la necesidad por incrementar la eficiencia en las 

operaciones de una empresa persiste, el pensamiento de la gestión moderna 

promueve la colaboración entre socios de negocios y la capacidad de 

respuesta a las necesidades del cliente como empujes adicionales hacia una 

estrategia competitiva exitosa. Por ello y basados en estos fundamentos es  

que la logística hoy en día  se ha convertido en pieza clave de la agenda 

gerencial en todas las empresas. 

Actualmente, el interés por implementar un sistema logístico moderno, se 

ha incrementado en el sector agroindustrial, tanto en países desarrollados 

como en los países en vis de desarrollo. Los ejecutivos de las empresas 

agroindustriales  están considerando de que  una exitosa coordinación, 

integración y gestión  de sus cadenas de suministro determinará su éxito 

competitivo.  

Es por esto que es importante entender la logística como un medio para 

hacer competitiva a cada una de las empresas agroindustriales, ya que en 

cada una de sus etapas se encuentran inmersos diversos procesos logísticos, 

los mismos que son muy similares a los procesos logísticos de cualquier 

otro sector: planeamiento, abastecimiento, almacenamiento, manipulación, 

distribución y logística inversa o de reversa. 

Palabras clave: Logística, Empresa, Agroindustria. 
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     ABSTRACT 

The evolution and development of the competition in today's global 

markets and the higher expectations of consumers, have forced companies 

to invest and focus its attention on relations with customers and suppliers. 

Although the need to increase efficiency in the operations of a company 

persists, the thought of modern management promotes collaboration 

between business partners and responsiveness to the needs of the customer 

as thrusts In addition to a successful competitive strategy. For this reason 

and based on these foundations is that logistics has now become key 

management agenda in all companies.  

Currently, the interest in implementing a modern logistics system, has 

increased in the agro-industrial sector, both in developed countries and in 

countries in development vis. Executives of agribusiness firms are 

considering that a successful coordination, integration and management of 

their supply chains will determine its competitive success.  

That's why it is important to understand the logistics as a means for making 

competitive to each of the agro-industrial companies, already that various 

logistical processes, which are very similar to the logistic processes of any 

other sector are immersed in each of its stages: planning, supply, storage, 

handling, distribution and logistics reverse, or reverse. 

Key words: logistics, company and agro-industry. 
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    CAPITULO I 

1.1.- Planteamiento del Problema 

¿La Logística aplicada en la empresa Agroindustrial Danper en la 

actualidad determina y ejerce una labor importante en la mejora de los 

procesos para contribuir con la obtención de los objetivos planteados,  

además del correcto funcionamiento para atender de manera eficiente y 

competitiva a sus clientes? 

1.2.- Fundamentación. 

Las empresas industriales consideran el área logística como uno de los 

pilares fundamentales de su desarrollo ya que el éxito de sus  operaciones y 

actividades está en función de esta área.  

La mejora de las Empresas Agroindustriales a partir de un adecuado 

sistema logístico, que involucre la participación de todos sus componentes, 

estrategias y planteamientos evidenciará un desarrollo importante de parte 

de estas organizaciones y logrará que  sean más competitivas en el 

mercado. 

 

1.3.- Objetivos. 

- Mejorar la Logística en la Empresa Agroindustrial 

- Generar mayor valor de las compras 

- Mejorar sus inventarios 

- Optimizar los almacenes 

-  Gestionar correctamente la actividad de transportes 
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- Administrar eficientemente la Distribución en la empresa. 

1.4.- Hipótesis 

Es probable que la aplicación de un sistema logístico adecuado, nos 

permita corregir y mejorar los actuales procesos en la empresa 

Agroindustrial, este sistema debe estar basado en actividades estratégicas 

de logística global como la planeación de la producción, proyección de 

ventas, la administración de los inventarios, estrategias de distribución y 

servicio de pos venta  con ello se pretende lograr la optimización de los 

diferentes elementos y factores que intervienen en el proceso de 

producción, a fin de  conseguir el desarrollo de la organización. 

1.4.1.- Variable Independiente 

Sistema de Logística en Agroindustrial Danper 

1.4.2.- Variable Dependiente 

Implementación de una estrategia de logística Global en la Empresa 

Agroindustrial Danper 

1.5.- Marco Teórico de la Investigación 

1.5.1.- La Logística 

1.5.1.1.- Etimología 

La palabra logística tiene dos orígenes uno griego y otro francés, 

según su significado. 

 En el primer caso deriva de λογιστικός (logistikós) compuesto 

por el verbo λογίζεσθαι (logidsesthai) cuyo significado es 

calcular, más el sufijo  ικός  (ikós) con el sentido de relativo a, 

dotado de.  Este concepto está referido a la lógica matemática. 
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 En el segundo, proviene del francés logistique a través del 

inglés logistics. Proviene del verbo francés ―loger‖ que significa 

aloja o del latín "loglugua" que significa "alojamiento". Este 

concepto está referido al sector militar que se encarga del 

transporte, alojamiento y aprovisionamiento de las tropas en 

campaña. 

A partir de la etimología francesa se puede considerar a la logística 

como  parte de la ciencia militar que se encarga de organizar el 

desplazamiento y el mantenimiento de los ejércitos que están en el 

frente o en una campaña, controlando la circulación de mercaderías e 

información. Gracias a esto los expertos estipulan el cuándo y el cóm 

o se puede producir el movimiento de los recursos a los sitios en 

donde se necesiten. 

De este primer concepto se puede aplicar al ámbito empresarial, 

definiéndose esta como la ciencia y el arte de manejar, controlar los 

medios, métodos para que se pueda poner en marcha la organización 

de una empresa y la prestación de un servicio. Podemos decir también 

que está ligada a la circulación y distribución de mercancías. 

1.5.1.2.- Marco Teórico. 

Hay muchos conceptos de logística, pero a continuación 

mencionaremos los conceptos de algunos autores: 

 Según la RAE es: ―El conjunto de medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución.‖ 
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 ―La logística se define como la gerencia de la cadena de 

abastecimiento desde la materia prima hasta el punto donde el 

producto o servicio es fundamentalmente consumido o 

utilizado. Con 3 flujos importantes de materiales (inventarios), 

información, (trazabilidad), y capital de trabajo (costos). 

(Gestión Logística Industrial, Luis Anibal Mora García). 

 "Es el proceso de planificar, implementar y controlar 

eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, 

productos terminados y la información relacionada con ellos, 

desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el 

propósito de satisfacer los requerimientos del cliente." (The 

Council of Logistics Management). 

 ―Es una parte de la cadena de suministro encargada de 

planificar, gestionar y controlar el flujo y almacenamiento de 

los bienes, los servicios y la información generada, desde el 

punto de origen hasta el de consumo, con el objetivo de 

satisfacer la demanda de los consumidores‖. (Gestión Logística 

y Comercial, María José Escudero Serrano). 

1.5.1.3.- Orígenes de la Logística  

 

Durante el Imperio romano se empezó a utilizar la logística como 

término militar, pues con logista se denominaba al administrador o 

intendente del ejército; este concepto se mantuvo durante el Imperio 

bizantino.  

La logística retorna sus orígenes como método de cálculo en 1591, 

cuando el matemático Francois Viéte, introduce las expresiones 

«logística numerosa», para el cálculo numérico, y «logística 

speciosa», para el cálculo alfabético. Pero también se siguió utilizando 
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en el terreno militar: pues en el siglo XVII, cuando se reorganizó el 

ejército francés, se establecieron nuevos cargos y funciones como el 

de métre de logis, el responsable del desplazamiento, alojamiento y 

abastecimiento de vituallas, armas, munición y equipamiento; las 

funciones asignadas a este métre de Logis se denominaron togistigue.  

Durante el siglo XIX el concepto de «logística» se extendió por todos 

los ejércitos corno «arte de la guerra que se ocupa de organizar el 

movimiento de las tropas en campaña, su alojamiento, transporte y 

avituallamiento». Después de la Segunda Guerra Mundial los 

profesionales que habían gestionado la logística militar se 

incorporaron al mundo empresarial y las técnicas logísticas 

evolucionaron rápidamente. La logística se empezó a aplicar en la 

empresa para identificar todas aquellas actividades relacionadas con el 

aprovisionamiento y suministro de productos. Durante su época de 

desarrollo y expansión (entre 1950-1960) la teoría y la práctica de esta 

filosofía se empezaron a aplicar en Estados Unidos dentro del área de 

las actividades de almacenamiento, transporte y distribución 

comercial. Las empresas americanas que aplicaron la disciplina de la 

logística consiguieron aumentar sus beneficios hasta un 25%, al haber 

conseguido reducir los costes de almacenaje y transporte.  

Actualmente no se concibe una empresa, que opere a nivel mundial, 

que no incluya en su organización un sistema logístico de gestión 

encargado de coordinar las funciones de aprovisionamiento, 

producción, almacenaje, transporte, distribución y servicio al cliente. 
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1.5.1.4.- Objetivos.- 

- Generales: 

 

 Proveer de un sistema logístico que permita satisfacer la 

demanda en las mejores condiciones de servicio, coste, y 

calidad.  

 Que a través de la aplicación de las herramientas y 

procedimientos  logísticos propuestos se pueda garantizar la 

calidad del producto y/o servicio. 

 Reducir costes permite aumentar el beneficio de la empresa; 

por ello la logística se encarga de gestionar los medios 

necesarios y movilizar los recursos humanos y financieros 

para contribuir de manera eficiente al logro de los objetivos 

de la organización. 

           -  Específicos: 

 Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas 

 Disminuir los gastos de transporte, realizando agrupación de 

cargas y minimizando etapas y distancias de recorrido 

 Reducir los costes de manipulación, procurando cambiar la 

mercancía de lugar el menor número de veces 

 Disminuir los grupos de clasificación del stock, así como 

minimizar el volumen, el espacio y el número de recintos 

destinado al almacenaje. 

 Reducir el número de revisiones de control de existencias, 

haciendo solo las necesarias de la forma más fácil y cómoda 

posible. 
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1.5.1.5.- Elementos de la Logística.- 

Una buena logística es un elemento clave para la productividad 

empresarial y para garantizar la satisfacción del cliente, entonces se 

hace necesario prestar especial cuidado a los procesos logísticos de 

nuestra empresa y buscar la manera de optimizarlos para hacerlos más 

eficientes. 

Para poder optimizar la logística en una empresa es necesario trabajar 

en las 7 C´s de la logística, cada una de ellas es un elemento clave que 

hará más eficiente nuestra organización. A continuación se detallan las 

7 C´s: 

 Tener disponible el producto correcto 

Es importante que nuestros proveedores nos brinden materias 

primas con las características ideales para la elaboración de los 

productos o para la prestación de servicios. 

Este principio también aplica en la logística desde el punto de 

vista del marketing, es decir, es primordial ofrecer el producto 

adecuado para nuestro nicho de mercado. 

 La cantidad correcta 

Mantener inventarios con las cantidades correctas garantiza un 

mejor uso de los recursos y se minimiza la pérdida o el deterioro 

de materiales, materias primas y productos. 

 Las condiciones correctas 

Hay que tener mucho cuidado con el transporte y 

almacenamiento, especialmente cuando se trabaja con productos 

orgánicos, frágiles o con una vida útil corta. 



15 
 

Es necesario garantizar que los productos y materiales cuentan 

con el embalaje adecuado para que se mantenga en condiciones 

óptimas hasta que llegue a su lugar de destino. 

Los almacenes y bodegas deben estar adecuados para proteger 

los productos que allí se almacenen, de lo contrario se corre un 

altísimo riesgo de que los productos pierdan sus características 

óptimas. 

 Lugar correcto 

Cada cosa debe estar en su lugar, con esto se logra la 

maximización de la eficiencia. Algo muy importante para el área 

de producción. 

 El tiempo correcto 

El tiempo es un recurso demasiado valioso como para 

desperdiciarlo, por ello debemos lograr que las cosas estén justo 

a tiempo en el lugar que deben estar. 

La metodología Just In Time se fundamenta en este principio y 

ha sido la clave del éxito de diversas empresas Japonesas. 

 Para el cliente correcto 

Todos nuestros esfuerzos van a ser en vano si no nos estamos 

dirigiendo al objetivo adecuado. Es vital que nuestro modelo de 

negocios apunte al segmento de clientes "ideal" y se organicen 

nuestros procesos de tal manera que podamos poner nuestro 

producto en las manos del cliente en el momento y lugar 

adecuado. 
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 Costo correcto 

La eficiencia en costos es un factor determinante. Debemos 

elegir aquellas soluciones que brinden mayores ventajas en 

costos pero sin sacrificar la calidad y condiciones óptimas del 

producto. 

¿Conviene transportar por vía aérea, por mar o por tierra? 

¿Debemos usar cajas de cartón o de otro material? ¿Es mejor 

contratar un servicio de almacenaje externo o hacerlo por nuestra 

cuenta?, etc. 

Las empresas pueden optar por tercerizar los procesos de logística o 

adquirir sus propios vehículos de carga, transporte y distribución. Es 

cuestión de cada negocio decidir qué le conviene más de acuerdo a los 

diferentes principios que hemos mencionado. 

(https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/03/elementos-clave-

logistica-de-una-empresa.html) 

1.5.1.6.- Funciones.- 

El proceso logístico se compone de una serie de fases o etapas que se 

suceden en cadena y depende, por una parte, de la naturaleza del 

propio producto y, por otra, de la actividad principal de las empresas 

que intervienen; es decir, en función de si es industrial, comercial o de 

servicios. Para que el producto pueda llegar al consumidor final, 

general-mente, se utilizan dos vías:  

 Canal de aprovisionamiento: Cuando el producto se traslada 

desde el centro de ex-tracción (mina, bosque, huerta...) a la fábrica 

o el almacén. 
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 Canal de distribución: Cuando el producto se traslada desde la 

fábrica o el almacén a los puntos de venta, La función principal de 

la logística consiste en planificar y gestionar todas las operaciones 

relacionadas con el flujo óptimo de mercancías o materias primas 

y productos elaborados, desde las fuentes de aprovisionamiento 

hasta el consumidor final. 

             1.5.1.7.-  Funciones logísticas en empresas industriales 

Las empresas industriales se caracterizan por su actividad 

transformadora. Las funciones logísticas, en este tipo de empresas, 

se dividen en cuatro grupos: 

 Aprovisionamiento:  

Consiste en seleccionar a los proveedores para suministrar al 

centro de producción las materias primas, las piezas o los 

elementos que mejor respondan al ritmo y volumen de 

producción, de modo que se garantice el mínimo coste.  

 Producción:  

Implica organizar todos los medios utilizados para la 

fabricación de productos terminados y aptos para la venta, como 

puedan ser los medios físicos (locales, instalaciones, 

maquinaria...), los recursos humanos (personal adecuado y 

eficiente) o las actividades de elaboración o transformación 

(envasado, manipulación y almacenaje). 

 Distribución comercial: 

Conlleva gestionar el almacén y el medio de transporte. Las 

actividades logísticas de almacenaje se centran en estudiar la 

ubicación óptima del local, distribuir los espacios, colocar los 
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 productos en el lugar apropiado, gestionar el stock, etc. La 

logística del transporte se centra en seleccionar los medios y 

optimizar las rutas.  

 Servicio posventa:  

Es esencial para que la empresa se pueda mantener en el 

mercado, y esto solo será posible mediante la satisfacción de los 

clientes. Las actividades logísticas de servicio al consumidor se 

centran en estudiar sus necesidades, gestionar los pedidos y las 

devoluciones, organizar los servicios posventa de productos de 

uso duradero, etcétera. Los materiales que componen el stock en 

la empresa industrial son muchos y variados; también pasan por 

muchas fases de transformación y los flujos que se producen en 

los distintos almacenes son muy frecuentes.  

El proceso logístico en una empresa industrial es más complejo, 

pues el aprovisiona-miento procede tanto de fuentes externas 

(proveedores) como internas (centro de producción). Por 

ejemplo, las materias primas y otros componentes llegan con 

transporte externo desde el almacén del proveedor, mientras que 

los productos elaborados se trasladan con medios internos 

(carretillas o cintas transportadoras) al almacén de productos 

terminados. 

        1.5.1.8.- Actividades Logísticas. 

 

Lambert y Stock, expresan que se debe tener en cuenta las principales 

actividades logísticas para el buen funcionamiento de una 

organización, éstas son: 
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 Servicio al cliente: esta actividad es el resultado final, la salida 

del proceso. 

 Pronósticos de la demanda: para saber cuánto se debe ordenar a 

los proveedores. 

 Administración de inventarios: es importante para determinar 

el nivel de inventario para alcanzar altos niveles de servicio. 

 Comunicación logística: es la clave del eficiente funcionamiento 

de cualquier sistema logístico. 

 Manipulación de materiales: ocurre tanto para las materias 

primas, como para los productos en proceso y los productos 

terminados. 

 Procesamiento de órdenes: la velocidad de reacción que tiene el 

sistema ante los pedidos de los clientes. 

 Empacado: la logística debe proveer protección durante el 

transporte. 

 Partes y servicio de soporte: la responsabilidad de la logística 

no solo termina en el momento en que llega el producto al 

cliente, sino que parte de la actividad de marketing de la empresa 

es prestar el servicio postventa. 

 Selección de planta y bodegas: la ubicación de las plantas y/o 

bodegas puede mejorar los niveles de servicio al cliente. 

 Aseguramiento del abastecimiento: la compra de materia prima 

y servicios desde afuera de la organización para asegurar la 

efectividad de los procesos de manufactura y logísticos. 

 Logística en reversa: el manejo de devolución de bienes, bien 

sea como recuperar o desechar desperdicios. 
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 Tráfico y transporte: un gran componente de la logística es el 

movimiento de bienes desde el punto de origen hasta punto 

destino y tal vez su regreso. 

 Almacenamiento y bodegajes: administración del espacio para 

mantener inventarios. 

Dichas actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr 

mayor eficiencia en todo el sistema productivo. Por dicha razón, la 

logística no debe verse como una función aislada, sino como un 

proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un 

proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de 

respuesta al mercado, con costos mínimos. 

1.5.2. – La Agroindustria 

1.5.2.1.-Definicion.- 

La Agroindustria es la actividad económica que comprende la 

producción, industrialización y comercialización de productos 

agropecuarios, forestales y biológicos. Implica la agregación de valor 

a productos del agro, la ganadería y la silvicultura y la pesca. Facilita 

la durabilidad y disponibilidad del producto de una época a otra, sobre 

todo aquellos que son más perecederos. 

Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no 

alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los 

productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en 

productos de elaboración para el consumo alimenticio, en esta 

transformación se incluye los procesos de selección de calidad, 

clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la 

producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y 

también las transformaciones posteriores de los productos y 
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subproductos obtenidos de la primera transformación de la materia 

prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 

transformación de estos productos que sirven como materias primas, 

utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos 

industriales. (https://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria) 

1.5.2.2.- Características.- 

  Las principales características son: 

 Se desenvuelve en un ambiente incierto y más cambiante que en 

otra actividades.  

 Afectada por los factores y la naturaleza de difícil predicción 

como el clima.  

 Altamente vulnerable a factores políticos y sociales, por su 

relación con la alimentación.  

 Exige un constante monitoreo 

 Las labores de planeación (resalta la de prever la disponibilidad 

de materia prima se dificultan por su aleatoriedad.  

 Moviliza y trata productos la mayor parte de la veces perecederos.  

 Se desenvuelve en estrechos periodos de tiempo.  

 Exige una alta coordinación y seguimiento de los flujos de 

productos. 

 Por tratarse la mayor parte de los casos de alimentos, el 

consumidor es sumamente exigente. Si la salud está de por medio, 

la opinión del consumidor es especialmente crítica.  

 Los procesadores agroindustriales adquieren en muchos casos los 

excedentes de las cosechas, reduciendo la oferta al mercado 

fresco.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria


22 
 

   1.5.2.3.- Objetivos.- 

 Contribuye al desarrollo agrícola.  

 Al manejo sostenible de los recursos naturales y al crecimiento 

económico de las regiones.  

 Más calidad de embazado en los productos al exportarse.  

 Mejora el valor nutritivo en toda la gama de los productos.  

 Disminuye las pérdidas de post-cosecha.  

 Mejora la dieta campesina.  

 Mas Comercialización y promoción de productos aunque no se 

conocen mucho de ellas. 

1.5.2.4.- Categorías de la Agroindustria. 

La Agroindustria se divide en dos categorías: 

         1.5.2.5.- Alimentaria 

Donde  se realiza la transformación de los productos de la 

agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de 

elaboración para el consumo alimenticio, que incluye los procesos 

de selección de calidad, embalaje-empaque y almacenamiento. 

          1.5.2.6.-  No Alimentaria 

La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 

transformación de estos productos que sirven como materias 

primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes 

productos industriales. 
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1.5.2.7.-Factores productivos en la Agroindustria. 

Los factores productivos en la agroindustria son básicamente: la tierra, 

capital y trabajo; los cuales, combinados con la administración dan 

origen a los productos necesarios como materia prima en los procesos 

industriales. 

Históricamente, desde la economía clásica, la tierra y el trabajo han 

sido los elementos claves de la producción. Esta concepción 

prevaleció por mucho tiempo en Colombia y en ella se basaron 

muchas teorías del desarrollo agrícola, por lo menos hasta los años 

setenta del siglo pasado, basándose en una situación de abundancia de 

mano de obra agrícola, la cual servía para iniciar un proceso de 

acumulación de capital. 

1.5.2.8.- Tierra 

En la actualidad, la tierra y sus condiciones agrícolas es lo primero 

que debe analizarse, cuando se quiere establecer un proyecto 

agroindustrial; los aspectos que se deben tener en cuenta son: su 

ubicación con respecto al mercado, el ambiente ecológico que la 

rodea, la tendencia de la tierra y su demanda, todo lo cual 

determina su precio o el costo de oportunidad para su uso. Dentro 

del análisis de la tierra hay que considerar como un factor 

sumamente importante, el agua, con el fin de tener en cuenta los 

riesgos climáticos en el proceso productivo. 

En cuanto a la tendencia de integración de la tierra al proceso, la 

agroindustria se puede integrar a ella en dos maneras, una es 

verticalmente, comprende la tierra y otra de manera horizontal, 

contratando la producción con los agricultores. La empresa debe 
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hacer un concienzudo análisis social y económico, para decidir 

sobre el uso de la tierra, que considere le conviene más. 

Los proyectos agropecuarios deben, también, tener en cuenta todos 

los factores relacionados con la conservación del medio ambiente; 

por eso, la Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales es 

fundamental. La comisión Brundtland dice que ―El desarrollo 

sostenible es el que busca satisfacer las necesidades del presente, 

sin comprometer las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades‖ 

1.5.2.9.- Capital 

La importancia del capital en el desarrollo agroindustrial se hizo 

patente cuando se vio su necesidad para acceder a tecnologías, que 

aumentarán la producción agrícola. Con el avance del desarrollo 

de un país, la agricultura va teniendo un lugar menos 

preponderante en el crecimiento del mismo, la mano de obra deja 

de ser menos abundante, y el capital se hace más importante. 

1.5.2.10.- Trabajo 

En cuanto al trabajo, este debe ser cualificado para lograr un 

eficiente desarrollo agroindustrial. Junto con el trabajo, debe 

analizarse la determinación de los salarios, lo cual es fundamental 

para la estabilidad de la empresa; y este análisis debe tener en 

cuenta, la equidad, pues los trabajadores deben tener ingresos 

adecuados para satisfacer dignamente sus necesidades y las de sus 

familias. Además de los salarios la empresa debe asegurar los 

servicios básicos de seguridad social. 
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1.6.- Metodología.- 

1.7.- Método.- Deductivo 

En el Planteamiento y desarrollo de la investigación se empleara el método 

científico. 

1.8.- Técnica.- 

- La Lectura       

- La Observación 

- El Fichaje       

- La Entrevista 

- La Investigación Documental. 

CAPÍTULO II 

LA LOGÍSTICA 

2.1.- ETIMOLOGÍA 

La pabla logística tiene dos orígenes uno griego y otro francés, según 

su significado. 

 En el primer caso deriva de λογιστικός (logistikós) compuesto 

por el verbo λογίζεσθαι (logidsesthai) cuyo significado es 

calcular, más el sufijo  ικός  (ikós) con el sentido de relativo a, 

dotado de.  Este concepto está referido a la lógica matemática. 

 

 En el segundo, proviene del francés logistique a través del 

inglés logistics. Proviene del verbo francés ―loger‖ que significa 

aloja o del latín "loglugua" que significa "alojamiento". Este 
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concepto está referido al sector militar que se encarga del 

transporte, alojamiento y aprovisionamiento de las tropas en 

campaña. 

A partir de la etimología francesa se puede considerar a la logística 

como  parte de la ciencia militar que se encarga de organizar el 

desplazamiento y el mantenimiento de los ejércitos que están en el 

frente o en una campaña, controlando la circulación de mercaderías e 

información. Gracias a esto los expertos estipulan el cuándo y el cómo 

se puede producir el movimiento de los recursos a los sitios en donde 

se necesiten. 

De este primer concepto se puede aplicar al ámbito empresarial, 

definiéndose esta como la ciencia y el arte de manejar, controlar los 

medios, métodos para que se pueda poner en marcha la organización 

de una empresa y la prestación de un servicio. Podemos decir también 

que está ligada a la circulación y distribución de mercancías. 

Algunos sinónimos son: Estrategia, organización, provisión, 

abastecimiento, transporte. 

2.2.- MARCO TEÓRICO 

Hay muchos conceptos de logística, pero a continuación 

mencionaremos los conceptos de algunos autores: 

 Según la RAE es: ―El conjunto de medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución.‖ 

 ―La logística se define como la gerencia de la cadena de 

abastecimiento desde la materia prima hasta el punto donde el 

producto o servicio es fundamentalmente consumido o 
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utilizado. Con 3 flujos importantes de materiales (inventarios), 

información, (trazabilidad), y capital de trabajo (costes). 

(Gestión Logística Industrial, Luis Anibal Mora García). 

 "Es el proceso de planificar, implementar y controlar 

eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, 

productos terminados y la información relacionada con ellos, 

desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el 

propósito de satisfacer los requerimientos del cliente." (The 

Council of Logistics Management). 

 ―Es una parte de la cadena de suministro encargada de 

planificar, gestionar y controlar el flujo y almacenamiento de 

los bienes, los servicios y la información generada, desde el 

punto de origen hasta el de consumo, con el objetivo de 

satisfacer la demanda de los consumidores‖. (Gestión Logística 

y Comercial, María José Escudero Serrano). 

2.3.- ORÍGENES DE LA LOGÍSTICA  

 

Durante el Imperio romano se empezó a utilizar la logística como 

término militar, pues con logista se denominaba al administrador o 

intendente del ejército; este concepto se mantuvo durante el Imperio 

bizantino.  

La logística retorna sus orígenes como método de cálculo en 1591, 

cuando el matemático Francois Viéte introduce las expresiones 

«logística numerosa», para el cálculo numérico, y «logística 

speciosa», para el cálculo alfabético. Pero también se siguió utilizando 

en el terreno militar: pues en el siglo xvii, cuando se reorganizó el 

ejército francés, se establecieron nuevos cargos y funciones como el 

de métre de logis, el responsable del desplazamiento, alojamiento y 
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abastecimiento de vituallas, armas, munición y equipamiento; las 

funciones asignadas a este métre de Iogis se denominaron togistigue.  

Durante el siglo XIX el concepto de «logística» se extendió por todos 

los ejércitos corno «arte de la guerra que se ocupa de organizar el 

movimiento de las tropas en campaña, su alojamiento, transporte y 

avituallamiento». Después de la Segunda Guerra Mundial los 

profesionales que habían gestionado la logística militar se 

incorporaron al mundo empresarial y las técnicas logísticas 

evolucionaron rápidamente. La logística se empezó a aplicar en la 

empresa para identificar todas aquellas actividades relacionadas con el 

aprovisionamiento y suministro de productos. Durante su época de 

desarrollo y expansión (entre 1950-1960) la teoría y la práctica de esta 

filosofía se empezaron a aplicar en Estados Unidos dentro del área de 

las actividades de almacenamiento, transporte y distribución 

comercial. Las empresas americanas que aplicaron la disciplina de la 

logística consiguieron aumentar sus beneficios hasta un 25%, al haber 

conseguido reducir los costes de almacenaje y transporte.  

Actualmente no se concibe una empresa, que opere a nivel mundial, 

que no incluya en su organización un sistema logístico de gestión 

encargado de coordinar las funciones de aprovisionamiento, 

producción, almacenaje, transporte, distribución y servicio al cliente. 

2.4.- OBJETIVOS 

 

2.4.1.-Generales: 

 

 Proveer de un sistema logístico que permita satisfacer la 

demanda en las mejores condiciones de servicio, coste, y 

calidad.  
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 Que a través de la aplicación de las herramientas y 

procedimientos  logísticos propuestos se pueda garantizar la 

calidad del producto y/o servicio. 

 Reducir costes permite aumentar el beneficio de la empresa; 

por ello la logística se encarga de gestionar los medios 

necesarios y movilizar los recursos humanos y financieros 

para contribuir de manera eficiente al logro de los objetivos 

de la organización. 

   

 

 2.4.2.-Específicos: 

 Adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas 

 Abaratar los gastos de transporte, realizando agrupación de 

cargas y minimizando etapas y distancias de recorrido 

 Rebajar los costes de manipulación, procurando cambiar la 

mercancía de lugar el menor número de veces 

 Disminuir los grupos de clasificación del stock, así como 

minimizar el volumen, el espacio y el número de recintos 

destinado al almacenaje. 

 Reducir el número de revisiones de control de existencias, 

haciendo solo las necesarias de la forma más fácil y cómoda 

posible. 

2.5.-ELEMENTOS 

 

Una buena logística es un elemento clave para la productividad 

empresarial y para garantizar la satisfacción del cliente, entonces se 

hace necesario prestar especial cuidado a los procesos logísticos de 
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nuestra empresa y buscar la manera de optimizarlos para hacerlos más 

eficientes. 

Para poder optimizar la logística en una empresa es necesario trabajar 

en las 7 C´s de la logística, cada una de ellas es un elemento clave que 

hará más eficiente nuestra organización. A continuación se detallan las 

7 C´s: 

 Tener disponible el producto correcto 

Es importante que nuestros proveedores nos brinden materias 

primas con las características ideales para la elaboración de los 

productos o para la prestación de servicios. 

Este principio también aplica en la logística desde el punto de 

vista del marketing, es decir, es primordial ofrecer el producto 

adecuado para nuestro nicho de mercado. 

 La cantidad correcta 

Mantener inventarios con las cantidades correctas garantiza un 

mejor uso de los recursos y se minimiza la pérdida o el deterioro 

de materiales, materias primas y productos. 

 Las condiciones correctas 

Hay que tener mucho cuidado con el transporte y 

almacenamiento, especialmente cuando se trabaja con productos 

orgánicos, frágiles o con una vida útil corta. 

Es necesario garantizar que los productos y materiales cuentan 

con el embalaje adecuado para que se mantenga en condiciones 

óptimas hasta que llegue a su lugar de destino. 
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Los almacenes y bodegas deben estar adecuados para proteger 

los productos que allí se almacenen, de lo contrario se corre un 

altísimo riesgo de que los productos pierdan sus características 

óptimas. 

 Lugar correcto 

Cada cosa debe estar en su lugar, con esto se logra la 

maximización de la eficiencia. Algo muy importante para el área 

de producción. 

 El tiempo correcto 

El tiempo es un recurso demasiado valioso como para 

desperdiciarlo, por ello debemos lograr que las cosas estén justo 

a tiempo en el lugar que deben estar. 

La metodología Just In Time se fundamenta en este principio y 

ha sido la clave del éxito de diversas empresas Japonesas. 

 Para el cliente correcto 

Todos nuestros esfuerzos van a ser en vano si no nos estamos 

dirigiendo al objetivo adecuado. Es vital que nuestro modelo de 

negocios apunte al segmento de clientes "ideal" y se organicen 

nuestros procesos de tal manera que podamos poner nuestro 

producto en las manos del cliente en el momento y lugar 

adecuado. 

 Costo correcto 

La eficiencia en costos es un factor determinante. Debemos 

elegir aquellas soluciones que brinden mayores ventajas en 



32 
 

costos pero sin sacrificar la calidad y condiciones óptimas del 

producto. 

¿Conviene transportar por vía aérea, por mar o por tierra? 

¿Debemos usar cajas de cartón o de otro material? ¿Es mejor 

contratar un servicio de almacenaje externo o hacerlo por nuestra 

cuenta?, etc. 

Las empresas pueden optar por tercerizar los procesos de logística o 

adquirir sus propios vehículos de carga, transporte y distribución. Es 

cuestión de cada negocio decidir qué le conviene más de acuerdo a los 

diferentes principios que hemos mencionado. 

2.6.-FUNCIONES 

El proceso logístico se compone de una serie de fases o etapas que se 

suceden en cadena y depende, por una parte, de la naturaleza del 

propio producto y, por otra, de la actividad principal de las empresas 

que intervienen; es decir, en función de si es industrial, comercial o de 

servicios. Para que el producto pueda llegar al consumidor final, 

general-mente, se utilizan dos vías:  

 Canal de aprovisionamiento: Cuando el producto se traslada desde 

el centro de ex-tracción (mina, bosque, huerta...) a la fábrica o el 

almacén. 

 Canal de distribución: Cuando el producto se traslada desde la 

fábrica o el almacén a los puntos de venta, La función principal de 

la logística consiste en planificar y gestionar todas las operaciones 

relacionadas con el flujo óptimo de mercancías o materias primas 

y productos elaborados, desde las fuentes de aprovisionamiento 

hasta el consumidor final. 
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2.6.1. FUNCIONES LOGÍSTICAS EN EMPRESAS 

INDUSTRIALES 

Las empresas industriales se caracterizan por su actividad 

transformadora. Las funciones logísticas, en este tipo de empresas, 

se dividen en cuatro grupos 

 Aprovisionamiento:  

Consiste en seleccionar a los proveedores para suministrar al 

centro de producción las materias primas, las piezas o los 

elementos que mejor respondan al ritmo y volumen de 

producción, de modo que se garantice el mínimo coste.  

 Producción:  

Implica organizar todos los medios utilizados para la 

fabricación de productos terminados y aptos para la venta, como 

puedan ser los medios físicos (lo-cales, instalaciones, 

maquinaria...), los recursos humanos (personal adecuado y 

eficiente) o las actividades de elaboración o transformación 

(envasado, manipulación y almacenaje). 

 Distribución comercial: 

Conlleva gestionar el almacén y el medio de transporte. Las 

actividades logísticas de almacenaje se centran en estudiar la 

ubicación óptima del local, distribuir los espacios, colocar los 

productos en el lugar apropiado, gestionar el stock, etc. La 

logística del transporte se centra en seleccionar los medios y 

optimizar las rutas.  
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 Servicio posventa:  

Es esencial para que la empresa se pueda mantener en el 

mercado, y esto solo será posible mediante la satisfacción de los 

clientes. Las actividades logísticas de servicio al consumidor se 

centran en estudiar sus necesidades, gestionar los pedidos y las 

devoluciones, organizar los servicios posventa de productos de 

uso duradero, etcétera. Los materiales que componen el stock en 

la empresa industrial son muchos y variados; también pasan por 

muchas fases de transformación y los flujos que se producen en 

los distintos almacenes son muy frecuentes.  

El proceso logístico en una empresa industrial es más complejo, 

pues el aprovisiona-miento procede tanto de fuentes externas 

(proveedores) como internas (centro de producción). Por 

ejemplo, las materias primas y otros componentes llegan con 

transporte externo desde el almacén del proveedor, mientras que 

los productos elaborados se trasladan con medios internos 

(carretillas o cintas transportadoras) al almacén de productos 

terminados. 

2.7.- ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

 

Lambert y Stock, expresan que se debe tener en cuenta las principales 

actividades logísticas para el buen funcionamiento de una 

organización, éstas son: 

 Servicio al cliente: esta actividad es el resultado final, la salida 

del proceso. 

 Pronósticos de la demanda: para saber cuánto se debe ordenar a 

los proveedores. 
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 Administración de inventarios: es importante para determinar el 

nivel de inventario para alcanzar altos niveles de servicio. 

 Comunicación logística: es la clave del eficiente funcionamiento 

de cualquier sistema logístico. 

 Manipulación de materiales: ocurre tanto para las materias 

primas, como para los productos en proceso y los productos 

terminados. 

 Procesamiento de órdenes: la velocidad de reacción que tiene el 

sistema ante los pedidos de los clientes. 

 Empacado: la logística debe proveer protección durante el 

transporte. 

 Partes y servicio de soporte: la responsabilidad de la logística no 

solo termina en el momento en que llega el producto al cliente, 

sino que parte de la actividad de marketing de la empresa es 

prestar el servicio postventa. 

 Selección de planta y bodegas: la ubicación de las plantas y/o 

bodegas puede mejorar los niveles de servicio al cliente. 

 Aseguramiento del abastecimiento: la compra de materia prima y 

servicios desde afuera de la organización para asegurar la 

efectividad de los procesos de manufactura y logísticos. 

 Logística en reversa: el manejo de devolución de bienes, bien sea 

como recuperar o desechar desperdicios. 

 Tráfico y transporte: un gran componente de la logística es el 

movimiento de bienes desde el punto de origen hasta punto 

destino y tal vez su regreso. 

 Almacenamiento y bodegajes: administración del espacio para 

mantener inventarios. 
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Dichas actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr 

mayor eficiencia en todo el sistema productivo. Por dicha razón, la 

logística no debe verse como una función aislada, sino como un 

proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un 

proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de 

respuesta al mercado, con costos mínimos. 

2.8.- SISTEMA LOGÍSTICO 

 

El sistema Logístico muchas veces se ve reflejado en los sistemas 

empresariales en los departamentos o áreas, no siempre es de este 

mismo modo para todas las empresas, respecto a sus características es 

importante resaltar que la logística contempla actividades relacionales 

que integran a toda la empresa en función de sus objetivos. Adicional 

la administración logística gestiona estas actividades dentro y fuera 

del sistema para llegar a una sinergia mayor. 

2.9.- Subsistemas del sistema logístico 

 

Los subsistemas del Sistema Logístico están cimentados sobre tres 

bases fundamentales, subsistema logística de entrada, subsistema 

logística de producción y subsistema logística de salida (incluyendo 

una retroalimentación). Todo sistema logístico básicamente contiene 

estos tres subsistemas, adicional a esto yacen otros subsistemas como 

lo son el subsistema de logística verde y subsistema de logística de 

reversa o de retorno. Se pueden observar con claridad estos tres 

subsistemas desde el punto de vista de los bienes tangibles, la parte de 

los servicios es un poco más compleja pero también están bajo el 

contexto de estos subsistemas. 
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a) Subsistema de entrada 

 

Desde el punto de vista de los bienes tangibles que van a pasar por 

un proceso de transformación, depósito u de almacenamiento 

temporal. La mayoría de veces se contemplan como materias primas, 

insumos, materiales para la elaboración de productos concretos que 

llevan un proceso de elaboración cuyas actividades serán vistas en el 

subsistema de logística de producción, otras de las veces son 

productos terminados que van a pasar a un sitio adecuado para su 

almacenamiento o centros de distribución, en tal subsistema se puede 

evidenciar algunas de estas actividades: 

 Actividades de Aprovisionamiento: contempla actividades 

de compra y adquisición de suministros, que son 

determinados por la necesidad del sistema a través de la 

gestión del inventario. 

 Actividades de Almacenamiento: contempla tareas de recibo 

y franqueo de bienes al sistema que siguen el paso al 

subsistema de producción, si es para almacenamiento de 

productos terminados se podría contemplar como un 

proceso que solo tiene actividades en subsistemas de entrada 

y salida, en una figura logística que no contempla el 

almacenamiento sino directa-mente la distribución se le 

conoce como cross docking, cuyas actividades son des-

consolidación de carga y distribución continua. 

b) subsistema de producción 

 

Seguido del anterior los sistemas empresariales que conllevan 

procesos de producción suplen sus necesidades de materias primas 
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desde el sentido interno de la empresa, la gestión de la 

administración logística contempla planes de producción para bienes, 

que fluyen por las necesidades puestas desde otras áreas de la 

empresa, mercadeo, ventas etc. 

 Actividades de manutención: estás actividades se pueden 

describir en los movimientos internos que hace el personal 

operativo en la elaboración de algún bien, las herramientas y 

la tecnología juegan papel fundamental para dicha actividad. 

 Actividades de empaque: Aunque están inmersos en la 

producción, mucho de estos bienes necesitan de un empaque 

especial para que no pierdan características ni cualidades. 

 Actividades de paletizaje: Los productos terminados deben 

ser unificados y estandarizados a unidades logísticas 

(Cantidades que se puedan manipular en bloque con mayor 

agilidad) utilizando por ejemplo: barriles, canecas, estibas, 

canastas, etc. 

c) Subsistema de salida 

 

La salida del sistema puede llegar de dos partes, directamente de 

producción o desde un almacén de productos terminados. Al llegar 

de producción debe cumplir con las normas básicas o protocolos de 

elaboración, como fechas de producción y vencimiento números de 

lote, y estar bajo un reporte de producto terminado para efectos de 

inventario; las actividades fundamentales son las siguientes: 

 Actividad de Alistamiento: se elabora mediante dos 

conceptos el picking y packing de los pedidos, estas 

actividades la ejecutan operarios a la hora de seleccionar un 

pedido dentro de la gran cantidad y productos heterogéneos 
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consignados en las bodegas de almacenamiento de 

productos terminados, guiados mediante una lista de 

chequeo de pedidos de clientes para pasarlos al área de 

cargue y despacho. 

 Actividades de cargue: Esta actividad compromete tareas de 

revisión de los pedidos y cargue a los distintos medios por 

donde se transporten, de acuerdo a sus características 

cualitativas y cuantitativas, la tecnología y algunas 

herramientas de fácil cargue apoyan a esta actividad. 

 Actividades de despacho y distribución: El despacho de 

pedidos involucra protocolos de papelería, como facturas 

remisiones, guías, etc. La distribución es asignada a través 

de rutas de entrega que la ejecutan los transportadores. 

El papel de la Administración Logística gira en torno a toda la 

actividad del sistema empresarial y su entorno extra-empresarial, el 

sistema logístico es dinámico y abarca grandes dimensiones; lo 

expuesto hace parte de lo más básico que comprende el sistema 

logístico. Las características envuelven a todas las áreas de la 

compañía para diseñar, las etapas de identificación de la necesidad y 

concepción de los productos y/o servicios, un proceso que incluya 

todo los medios necesarios para obtener los mejores resultados en 

términos económicos y de satisfacción del consumidor. 

(https://www.emprendepyme.net › Administración de la Empresa) 
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2.10.- LA LOGÍSTICA COMO FUENTE DE VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

 

Una empresa se diferencia de sus competidores por sus costes y por la 

percepción que tienen los clientes de sus productos frente a los que 

reciben de la competencia. Por ello, cada actividad que se realiza en la 

empresa le ayuda a diferenciarse en costes y en valor añadido. 

La función logística coordina las actividades primarias, y su correcto 

funcionamiento aporta un ahorro considerable de recursos a la 

empresa al actuar sobre los costes y sobre el valor global de la 

empresa. El proceso pasa por convertir los recursos, atributos y 

conocimientos con que una empresa cuenta (y de los que sus rivales 

carecen), en una ventaja competitiva, y ello sucede cuando estos son 

percibidos por sus clientes. Podemos resumir en dos las ventajas 

competitivas a desarrollar por la empresa:  
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 La reducción del coste: El factor coste es esencial, ya que, entre 

otras cosas, condiciona las posibilidades de la empresa para 

reducir sus precios de venta.  

 La reducción del tiempo: El factor tiempo se centra en la 

reducción del Lead time. Se trata del tiempo que media desde 

que se inicia un proceso (aprovisionamiento, almacenaje, 

fabricación y distribución) hasta su finalización con la entrega 

al cliente. 

El precio de los productos es un atributo que el cliente siempre 

comparará con los de la competencia. La empresa intentará rebajarlo lo 

máximo posible, pero esto tiene un límite: el precio del producto no 

puede ser inferior al coste de obtenerlo, pues dejaría de ser rentable, así 

que más que hablar de políticas de reducción de precios, habría que 

referirse a estrategias de optimización de los mismos.  

 

CAPÍTULO III 

LA AGROINDUSTRIA 

3.- DEFINICIÓN 
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La Agroindustria es la actividad económica que comprende la 

producción, industrialización y comercialización de productos 

agropecuarios, forestales y biológicos. Implica la agregación de valor 

a productos del agro, la ganadería y la silvicultura y la pesca. Facilita 

la durabilidad y disponibilidad del producto de una época a otra, sobre 

todo aquellos que son más perecederos. 

Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no 

alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los 

productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en 

productos de elaboración para el consumo alimenticio, en esta 

transformación se incluye los procesos de selección de calidad, 

clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la 

producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y 

también las transformaciones posteriores de los productos y 

subproductos obtenidos de la primera transformación de la materia 

prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 

transformación de estos productos que sirven como materias primas, 

utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos 

industriales. 

 

3.1.- CARACTERÍSTICAS 

Las principales características son: 

 Se desenvuelve en un ambiente incierto y más cambiante que en 

otra actividades.  

 Afectada por los factores y la naturaleza de difícil predicción 

como el clima.  

 Altamente vulnerable a factores políticos y sociales, por su 

relación con la alimentación.  
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 Exige un constante monitoreo 

 Las labores de planeación (resalta la de prever la disponibilidad 

de materia prima se dificultan por su aleatoriedad.  

 Moviliza y trata productos la mayor parte de la veces perecederos.  

 Se desenvuelve en estrechos periodos de tiempo.  

 Exige una alta coordinación y seguimiento de los flujos de 

productos. 

 Por tratarse la mayor parte de los casos de alimentos, el 

consumidor es sumamente exigente. Si la salud está de por medio, 

la opinión del consumidor es especialmente crítica.  

 Los procesadores agroindustriales adquieren en muchos casos los 

excedentes de las cosechas, reduciendo la oferta al mercado 

fresco.  

3.2.- OBJETIVOS 

 Contribuye al desarrollo agrícola.  

 Al manejo sostenible de los recursos naturales y al crecimiento 

económico de las regiones.  

 Más calidad de embazado en los productos al exportarse.  

 Mejora el valor nutritivo en toda la gama de los productos.  

 Disminuye las pérdidas de post-cosecha.  

 Mejora la dieta campesina.  

 Mas Comercialización y promoción de productos aunque no se 

conocen mucho de ellas. 

3.3.- CATEGORÍAS DE LA AGROINDUSTRIA 

La Agroindustria se divide en dos categorías: 
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3.3.1.- Alimentaria 

Donde  se realiza la transformación de los productos de la 

agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de 

elaboración para el consumo alimenticio, que incluye los procesos 

de selección de calidad, embalaje-empaque y almacenamiento. 

         3.3.2.- No Alimentaria 

La rama no-alimentaria es la encargada de la parte de 

transformación de estos productos que sirven como materias 

primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes 

productos industriales. 

3.4.- FACTORES PRODUCTIVOS EN LA AGROINDUSTRIA 

Los factores productivos en la agroindustria son básicamente: la tierra, 

capital y trabajo; los cuales, combinados con la administración dan 

origen a los productos necesarios como materia prima en los procesos 

industriales. 

Históricamente, desde la economía clásica, la tierra y el trabajo han 

sido los elementos claves de la producción. Esta concepción 

prevaleció por mucho tiempo  y en ella se basaron muchas teorías del 

desarrollo agrícola, por lo menos hasta los años setenta del siglo 

pasado, basándose en una situación de abundancia de mano de obra 

agrícola, la cual servía para iniciar un proceso de acumulación de 

capital. 
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3.4.1.- Tierra 

En la actualidad, la tierra y sus condiciones agrícolas es lo primero 

que debe analizarse, cuando se quiere establecer un proyecto 

agroindustrial; los aspectos que se deben tener en cuenta son: su 

ubicación con respecto al mercado, el ambiente ecológico que la 

rodea, la tendencia de la tierra y su demanda, todo lo cual 

determina su precio o el costo de oportunidad para su uso. Dentro 

del análisis de la tierra hay que considerar como un factor 

sumamente importante, el agua, con el fin de tener en cuenta los 

riesgos climáticos en el proceso productivo. 

En cuanto a la tendencia de integración de la tierra al proceso, la 

agroindustria se puede integrar a ella en dos maneras, una es 

verticalmente, comprende la tierra y otra de manera horizontal, 

contratando la producción con los agricultores. La empresa debe 

hacer un concienzudo análisis social y económico, para decidir 

sobre el uso de la tierra, que considere le conviene más. 

Los proyectos agropecuarios deben, también, tener en cuenta todos 

los factores relacionados con la conservación del medio ambiente; 

por eso, la Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales es 

fundamental. La comisión Brundtland dice que ―El desarrollo 

sostenible es el que busca satisfacer las necesidades del presente, 

sin comprometer las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades‖ 

3.4.2.- Capital 

La importancia del capital en el desarrollo agroindustrial se hizo 

patente cuando se vio su necesidad para acceder a tecnologías, que 
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aumentarán la producción agrícola. Con el avance del desarrollo 

de un país, la agricultura va teniendo un lugar menos 

preponderante en el crecimiento del mismo, la mano de obra deja 

de ser menos abundante, y el capital se hace más importante. 

3.4.3.- Trabajo 

En cuanto al trabajo, este debe ser cualificado para lograr un 

eficiente desarrollo agroindustrial. Junto con el trabajo, debe 

analizarse la determinación de los salarios, lo cual es fundamental 

para la estabilidad de la empresa; y este análisis debe tener en 

cuenta, la equidad, pues los trabajadores deben tener ingresos 

adecuados para satisfacer dignamente sus necesidades y las de sus 

familias. Además de los salarios la empresa debe asegurar los 

servicios básicos de seguridad social. 

3.5.- ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL 

 Los factores productivos: tierra, trabajo, capital y administración. 

 Conocimiento y tecnología 

 Las relaciones sociales de producción 

 Los mercados 

 El enfoque empresarial 

 Los factores institucionales y el contexto socioeconómico y 

político. 
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CAPITULO IV 

LOGÍSTICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

4.1.- CONCEPTO 

El sector agroindustrial está conformado principalmente por empresas 

que se dedican a la producción o comercialización de productos 

comestibles, ya sea en la parte agrícola o a través del procesamiento 

de los productos. Los productos agroindustriales recorren un camino 

que va desde la compra de las semillas, la siembra y labores propias 

de la agricultura, pasando por la post-cosecha, hasta el procesamiento 

y comercialización al consumidor final. Es en cada una de estas etapas 

que se encuentran inmersos diversos procesos logísticos, los mismos 

que son muy similares a los procesos logísticos de cualquier otro 

sector: planeamiento, abastecimiento, almacenamiento, distribución y 

logística inversa.  

4.2.- PLANEAMIENTO 

 

Si analizamos la parte inicial de la cadena, observaremos que el tema 

de planeación es de suma importancia para evitar quiebres de stock de 

los insumos y materias primas, ya que algunos productos son 

estacionales y tienen periodos limitados de cosecha y tratamiento. Es 

el caso, por ejemplo, de las uvas, que se utilizan para la producción 

del pisco. Es en este periodo que la logística se vuelve clave, ya que se 

deberá coordinar la recepción y el correcto almacenamiento de la 

materia prima para luego utilizarlos y volver a almacenarlos ya 

transformados en productos intermedios o finales.  
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4.3.- ABASTECIMIENTO 

 

En el caso del abastecimiento, se recomienda que las empresas 

trabajen con proveedores homologados o certificados. De esta manera 

se garantiza que el producto que entregan sea el adecuado y cumpla 

con todas las especificaciones de calidad que exige el mercado como 

en el caso del espárrago, que cuenta con varias Normas Técnicas 

Peruanas donde se señalan cuáles son los requisitos que debe cumplir 

para poder ser comercializado. 

4.4.- ALMACENAMIENTO  

 

Será necesario considerar las condiciones de almacenamiento en que 

deben estar estos productos como temperatura, humedad, luz, entre 

otros; así como diferenciar los productos que se encuentran en 

cuarentena de aquellos que ya pueden ser comercializados. Existen 

normas que exigen ciertos periodos de reposo en algunos productos y 

que deberán ser respetados por la empresa. Asimismo, hay que tener 

cuidado de colocar los productos que no se encuentren expuestos a 

contaminantes como por ejemplo los químicos, fertilizantes, plagas de 

insectos o roedores. 

4.5.- DISTRIBUCIÓN  

 

La distribución está relacionada con el transporte, el cual es un punto 

crítico para este sector,  sobre todo en el caso de productos frescos. No 

hay que olvidar que muchos de estos productos son perecederos, como 

por ejemplo los espárragos, por lo que es necesario que el medio de 

transporte brinde las condiciones de temperatura y almacenamiento 
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adecuados para que los productos lleguen en buen estado al 

consumidor y no se malogren antes de tiempo. 

4.6.- LOGÍSTICA INVERSA  

 

Debido a que los productos están relacionados con la alimentación, es 

necesario llevar un seguimiento o trazabilidad de todos los procesos y 

actores a través de los cuales pasa, desde su origen hasta que llega al 

consumidor final. Esto, incluso, es una exigencia de algunos mercados 

para comercializar los productos. La empresa no solo debe demostrar 

que puede hacer la trazabilidad de los productos, sino que además 

puede responder ante cualquier eventualidad en el menor tiempo 

posible. Este es uno de los puntos que debe tenerse en cuenta siempre 

en este sector. 

(https://es.scribd.com/document/328510007/Logistica-Sector-

Agropecuario) 

 

CAPÍTULO V 

 EMPRESA DAN PER 

 

5.1.- HISTORIA 

 

DanPer, empresa agroindustrial, es una join venture de capitales daneses y 

peruanos. Es por eso, el origen de su nombre: ―Dan‖ por Dinamarca 

(Danmark en Danés) y ―Per‖ por Perú, con más de 20 años de experiencia 

exitosa en la agroindustria, con más de 6,500 colaboradores y 7,000 
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hectáreas cultivadas tanto en la costa norte y sur, como en la sierra central 

ysur del Perú. 

DanPer inició sus operaciones en febrero del año 1994 en Trujillo. Las 

plantas de procesamiento están situadas en esa ciudad, así como en 

Arequipa (El Pedregal), la cual fue inaugurada en el 2015. Dicha 

fábrica tiene una capacidad de procesamiento de 2,5 toneladas por 

hora, pues procesa y empaca en flujo continuo y de manera automática 

productos como quinua, kiwicha, chía, entre otros. 

4.1. MISIÓN Y VISIÓN 

Dan Per está orientada a desarrollar sus capacidades productivas con 

excelencia para satisfacer a sus clientes en todo el mundo quienes 

aprecian la comprobada calidad de nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

•Proveer a la humanidad con 
alimentos naturales y nutritivos 
producidos con los más altos 
estándares de calidad, eficiencia y 
sostenibilidad. 

VISION 

•Al 2025 ser la empresa 
agroindustrial peruana líder en 
competitividad, sostenibilidad e 
innovación. 
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5.2.- PRODUCTOS 

5.2.1. Hortalizas finas 

Espárrago Verde 

El espárrago verde suculento y tierno, sin grasa ni colesterol; 
contiene vitamina B6, A , betacaroteno y la vitamina C que  son 
nutrientes antioxidantes que ayudan a combatir el cáncer y fibra 
que contribuye a la digestión de manera representativa y única. 

Espárrago Blanco 

El espárrago blanco es el favorito de todos los tiempos, cosechado 
a mano, fácil de preparar y de muchas maneras; ensaladas con 
vinagretas y suculentas sopas calientes. Asimismo, ayuda a 
combatir el cáncer, las cardiopatías y los trastornos oculares. 

Pimiento California 

Cosechado a mano, la versatilidad de este maravilloso producto 
nos permite usarlo para darle color a las comidas, asi como 
condimento y sazonador. Rico en vitaminas, principalmente A y C, 
también es conocido como una excelente fuente de antioxidante. 

Pimiento Piquillo Rojo 

Esta variedad de pimiento es una de las más deliciosas, el proceso 
de  rostizado le dan ese inconfundible sabor ahumado y dulce. 
Aparte de esto,  es altamente nutritivo, siendo rico en fibra, y 
vitaminas A, B, C y E. 

Pimiento Cherry Hot 

Esta variedad de pimiento es de los mas deliciosos y nos permiten 
rellenarlos para combinarlos con diversos platillos, disfrútalos en 
nuestra marca especial Río Santa. 

Alcachofa 

La alcachofa es una rica fuente de vitamina C,  ácido fólico y 
magnesio. Libre de grasas, esta deliciosa flor contiene en 
promedio  25 calorías por su bajo índice de sodio. Asimismo, 
protege el hígado y ayuda a su recuperación en caso de 
enfermedad hepática. 
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5.2.2.- Frutas  

Mango 

De sabor tropical, el mango es rico en nutrientes haciendo de esta 
una merienda totalmente sana y deliciosamente dulce. Una taza de 
mango equivale a 100 calorías. El mango contiene 20 tipos de 
vitaminas y minerales. Cero grasa, cero sodio y cero colesterol. 

Uva Red Globe 

La uva es una fruta altamente apreciada a nivel mundial. Delicioso 
sabor, saludable y fácil de consumir, tipo snack. La uva contiene 
vitamina C en altas cantidades, también posee vitamina A, vitamina 
K, algunas vitaminas del complejo B y carotenos. 

Uva Crimson 

Esta variedad además de tener un aspecto muy bonito por su color 
rubí su sabor es muy dulce y sabroso, su piel es fina de manera 
que es muy agradable de comer. La uva contiene vitamina C en 
altas cantidades, también posee vitamina A, vitamina K, algunas 
vitaminas del complejo B y carotenos. 

Aguaymanto 

Esferas suculentas y doradas que se pueden consumir fresca, sola 
o en ensaladas, dándole un toque agridulce a las comidas 
acompañado de un delicioso aroma. 

Palta 

La palta es una suave, cremosa y deliciosa fruta, con más de 20 
vitaminas, minerales, además de otros nutrientes bajos en calorías, 
que proporciona gran energía a nuestro organismo. Por su 
versatilidad puedes crear un sin fin de combinaciones fáciles y 
rápidas de preparar. 

Arándanos 

El arándano es una de las más finas frutas, distinguida por su 
delicadeza y su frescura inconfundible. Esta pequeña baya 
contiene más antioxidantes que cualquier otra fruta, y su bajo 
contenido de azúcares la hace perfecta para nuestra dieta. 
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5.2.3.- Súper Granos  

 

Papaya Andina 

Cultivada a más de 2,500 msnn, por pequeños agricultores de 
zonas alto andinas, organizados en cadenas productivas 
sostenibles. 

Destaca por su inigualable sabor, aroma y textura.  Protege el 
sistema gastrointestinal y activa el  sistema inmunológico. 

Papaya Criolla 

Deliciosamente dulce, la papaya conocida como un fruto exótico, 
ahora tenemos el placer de disfrutarla casi todo el año. Sus 
cualidades benéficas frente a enfermedades del corazón, 
problemas digestivos hacen de esta fruta, un alimento nutritivo y 
exquisito. 

Quinua 

De origen andino, la quinua es un súper grano con un valor 
nutritivo mucho más alto que el  maíz, el trigo, la cebada o la 
avena. 

Chía 

La chía merece ser denominada un súper alimento ya que es una 
excelente fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas. 
Contiene 700% más Omega-3 que el salmón del atlántico y  100% 
más fibra que cualquier cereal en hojas. 

Amaranto 

Amaranto o kiwicha es una de las plantas más nutritivas del 
mundo. Posee  en especial un alto contenido de proteínas, calcio, 
ácido fólico y vitamina C. Semillas de Amaranto tostado proveen 
una fuente de proteínas superior, que puede satisfacer gran parte 
de la ración recomendada de proteínas para la dieta humana. 
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5.2.4.- Gourmet 

 

Pestos 

Los pestos ofrecen al paladar sensaciones marcadas que 
estimulan los sentidos, son considerados como destilados del 
deseo; no sólo afectan a las sensaciones del gusto y el olor, 
pueden ofrecer colores diversos que realzan a la apariencia visual 
de un plato y a veces orquestan diversas sensaciones al mismo. 

Salsas 

Son deliciosas mezclas con sabores que van desde tropicales 
hasta mediterráneas, son excelentes acompañantes para 
aperitivos y comidas, y que pueden llegar a ser agridulces como 
saladas. 

Bruschettas 

Están conformadas por pequeños trozos de nuestra fina gama de 
hortalizas que son perfectos acompañantes para una amplia 
variedad de platos principales. 

Grillados 

Hortalizas y grill, una combinación difícil de resistir. Excelente 
acompañamiento para tus comidas en casa o  un día al aire libre. 
Esta presentación da ese toque gourmet a tu mesa. 

Vinagretas 

Las vinagretas se caracterizan por ser naturales, realzan el sabor 
en las ensaladas y demás platos. Hechas a base de frutas y finas 
hortalizas acompañadas de especias y hierbas, son ricas en 
minerales, así como cautivadoras y exóticas al paladar. 

Ensaladas 

Las ensaladas son una excelente combinación altamente nutritiva y 
exquisita, hechas a base de hortalizas cuidadosamente 
marinadas.  
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5.2.5.- Ready to eat 

 

5.2.6.- Orgánico (Nuevo) 

Quinua Lunch 

Dúo pack: quinua cocida lista para combinar en tu salsa favorita, la 
clásica - Pesto genovés (pura albahaca), la picantita - jalapeño con 
pimiento rostizado, la tropical - salsa de mango con jalapeño y el 
boom - alcachofa con pimiento rostizado. Tanto quinua como salsa 
en envases separados con una cucharita para mezclar ¡listos para 
comer! 

Quinotto en bolsa pouch 

Deliciosa combinación de quinua con delicados cortes de 
espárragos y pimientos. Ideal para un refrigerio nutritivo. 

Quinua cocida negra y roja 

En envase plástico: listas para comer o usarlas como ingredientes 
para nuestros platos favoritos. 
*Si quieres que esté más calientito, los envases son listos para el 
microondas. 

Quinua Blanca, Roja y Negra 

Tres variedades de este súper grano andino. Quinua blanca, roja y 
negra, perfectas para combinar con ensaladas de hortalizas finas y 
frutas. Ahora orgánica. 

Chía 

Fibra, antioxidantes, calcio y proteínas son los beneficios que nos 
trae este milenario grano. Complemento nutritivo perfecto para 
bebidas, postres y comidas. Ahora orgánica 
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5.3.- MERCADO 

 

 

 

La empresa está sólidamente posicionada en los 5 continentes del 

mundo y destaca por la calidad de nuestros productos y por la 

calidad de la relación comercial que construye con sus clientes en 

base a su credibilidad y competitividad 

 

 

 

5.4.- CADENA LOGISTICA DE DAN PER 

 

La distribución rápida que realiza DanPer debido al corto tiempo que 

cuentan para realizar la cosecha y selección del producto, su envío a 

Lima de manera refrigerada  y finalmente, el transporte del producto 

por vía aérea a los supermercados de destino. Todo esto en tiempo 

récord, ya que el pago del servicio lo obtienen cuando los productos 

recién están en las góndolas de los supermercados del exterior. 
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DanPer es una de las principales empresas exportadoras de espárragos 

del Perú. Además de este producto, también exporta mangos, 

alcachofas, uvas y pimientos, así como otros frutos, ya sean frescos, 

congelados o en conservas. Sus envíos llegan a los cinco continentes, 

cuenta con más de 100 mil empleados y campos en el norte y sur del 

Perú que le permite abastecer a esos mercados durante los doce meses 

del año. Solo el espárrago genera a la empresa casi 70 millones de 

dólares. Para que ese negocio no se malogre, el espárrago debe llegar 

fresco hasta los lugares más remotos. Para ello, la clave es 

implementar una logística bien sincronizada. 

 

 Importancia de una buena logística y cadena de suministro 

La logística en una empresa planea, implementa y controla la 

circulación eficiente y el almacenamiento adecuado de los productos 

entre el punto donde son concebidos y el punto donde son 

consumidos. Siempre buscando satisfacer la demanda de la gente. Por 

eso hoy en día, en el mercado globalizado, las empresas se ven 

forzadas a generar nuevas ideas para incursionar en el entorno y 

obtener ventaja competitiva. Debido a esto, el interés de las empresas 

está enfocado en la gestión de la cadena de suministros. 
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En el caso de Danper, ésta emplea una cadena de frío que consiste en 

llevar el espárrago recién salido del campo y lo más pronto posible a 

una zona donde se introduce el producto a una temperatura de 

alrededor de 10 grados, mediante duchas de hidrocooling, para luego 

ingresarlas a unas cámaras donde permanecen mientras pasan por una 

etapa de clasificado y finalmente por una etapa de empacado. Este 

primer empacado es hecho en cajas, que luego son expuestas a otra 

ducha hidrocooling que pone el producto a una temperatura de 2 

grados. El desafío de este proceso es mantener esa temperatura (2 

grados) a lo largo del camión, del avión o barco y hasta el punto de 

llegada. Se cuenta con solo cuatro horas desde el momento que el 

espárrago es cosechado para empezar la cadena de frío, de lo 

contrario, el producto se echa a perder. 

 

 Sincronización e integración 

 

Las reglas de competencia van cambiando y donde antes producir con 

calidad al menor costo posible era sinónimo de éxito, ahora es 



59 
 

necesario responder efectivamente a los requerimientos del cliente, no 

sólo en términos de producto sino, sobre todo, en plazo y forma de la 

entrega, así como servicio y generación de valor. Actualmente, la 

ventaja competitiva no proviene sólo de la optimización de los 

procesos internos de una organización, sino también de la 

sincronización e integración de procesos que van desde los primeros 

proveedores hasta el cliente final. 

 

Por eso para Arangurí, lo más importante de este proceso es la rapidez 

de llevar los productos que exportan al mercado y el cumplimiento de 

los calendarios de entrega. ―Si se tiene a un barco esperando en el 

Callao y el camión que transporta los productos tiene algún 

inconveniente en la carretera, ocasionando su retraso al puerto, a pesar 

de que éste salió a tiempo de la planta, corre el riesgo y en un mayor 

porcentaje es probable que pierda el barco ya que este no va esperar la 

llegada del camión y por ende se echa a perder la producción‖. 

 

 Desafíos que enfrentar 

 

Como mencionamos en un inicio, la sede central de la agroindustria 

peruano-danés DanPer está ubicada en el norte de nuestro país, 

Trujillo. La falta de salidas al exterior desde esa ciudad, produce en la 

empresa un costo adicional con respecto al traslado de sus productos 

al mercado internacional; ya que únicamente pueden enviar sus 

productos desde el puerto del Callao o por el aeropuerto internacional. 

―Es un sobre costo, es un costo de una infraestructura ineficiente. 

Entonces, dentro de esa realidad, estamos haciendo un traslado de 

carga innecesario, del norte, donde estamos, hacia el sur y nuevamente 

regresando (al norte)‖. Este mismo inconveniente ocurre cuando se 
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transporta los productos de manera aérea. La carga aérea en 

comparación con la marítima puede costar hasta ocho o siete veces 

más por kilo. Frente a este desafío, a la empresa solo le queda enviar 

la carga de productos de norte a sur, al único aeropuerto internacional 

que tiene el Perú, para que luego sea transportada a Miami. 

Finalmente, con más de 20 años de trayectoria de la empresa que creó 

con su esposa Rosario Basán, Jorge Arangurí deja un mensaje para las 

nuevas generaciones de empresarios: ―El objetivo (de una empresa) 

debe trascender el objetivo económico, debe hacerlo en el sentido en 

que debe cubrir, sobre todo, una preocupación por desarrollar tu país a 

través de las personas que tú tienes la responsabilidad y convertirlos 

en capital humano; porque de esa manera, de a poco, la empresa ya 

está contribuyendo con el desarrollo del Perú y entonces juntos vamos 

a transformar el crecimiento en desarrollo‖. 

 

5.5.- CITE 

Danper es la primera agroindustria peruana en implementar un CITE 

(Centro de Innovación, Productiva, y Transferencia Tecnológica) en 

convenio interinstitucional con el Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP), adscrito al Ministerio de la Producción 

(PRODUCE). 

 

El objetivo del Cite es elevar el nivel de competitividad de toda la 

cadena de valor a fin de contribuir con la sostenibilidad del sector 

agroexportador. 

 

El CITE agroindustrial Danper atenderá a los productores, 

proveedores y comercializadores relacionados con la cadena del valor 
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del sector agroexportador con énfasis en las unidades agrícolas e 

industriales de las empresas agroindustriales y proveedores de algún 

producto y/o servicio. 

5.6.- SOSTENIBILIDAD 

 

 Compromiso con la comunidad y con nuestro país en general 

Uno de los tres vectores que constituye la Responsabilidad 

Social Corporativa en la empresa es el económico. 

La organización está comprometida a ser económicamente 

rentable para poder contribuir a generar el desarrollo social de 

nuestro capital humano, de las comunidades con las que se 

relaciona y del país en general. 

 Rol Ético y Social con las trabajadoras, trabajadores y la 

comunidad 

La empresa tiene un  claro convencimiento de que su sentido 

de propósito es generar una dinámica de desarrollo sostenible 

basado en un sano crecimiento y desempeño económico, social 

y ambiental en sus ámbitos de acción: interno y externo. 

Están convencidos de que la obtención de sus metas 

financieras en el mediano y largo plazo depende de la 

consecución simultánea de nuestros objetivos sociales y 

ambientales y que el desarrollo de nuestro capital humano es la 

única fuente sostenible de su productividad y competitividad. 
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 Respeto al Medio Ambiente 

DanPer transforma materias primas perecederas en productos 

alimenticios seguros y de alta calidad que satisfacen las 

necesidades de sus consumidores en el mundo.  

La empresa tiene una clara política para minimizar y/o 

eliminar los aspectos e impactos ambientales generados por 

sus operaciones incorporando tecnología, equipamientos y 

procesos acorde con el medio ambiente, la seguridad personal 

y la legislación vigente conforme al estándar internacional ISO 

14001:2004. El cuidado ambiental es su prioridad por eso 

cuentan con esta importante certificación. 

La generación permanente de puestos dignos de trabajo a lo 

largo de los diferentes valles en los que opera en la costa y 

sierra del Perú y la generación de oportunidades de desarrollo 

para las mujeres del Perú - que promueve la equidad de género 

- son una prioridad para la empresa. 

5.7.- CALIDAD 

 

DanPer ha logrado implementar de manera efectiva su Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) que incluye 9 certificaciones 

internacionales en las dimensiones Económicas, Sociales y 

Ambientales para sus plantas de procesamiento, tales como el 

HACCP, BRC, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, BASC, BSCI 

y SA 8000. Con estas certificaciones, DanPer evidencia su 

compromiso con  los altos estándares de la calidad de sus productos, 

el desarrollo permanente de su capital humano, el cuidado efectivo de 
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la seguridad y salud ocupacional, y el cuidado y respeto del medio 

ambiente.  

 

DanPer es la primera agroindustrial en el Perú en implementar y 

certificar las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 (conocidas como la Tri-norma) e integrarlas eficientemente en 

su Sistema Integrado de Gestión (SIG) con otras normas de alcance 

mundial. También ha sido la primera agroindustrial peruana en 

Certificar la norma de gestión de Responsabilidad Social SA 8000 con 

alcance en los procesos de conserva, fresco y congelado. 

5.8.- PROCESO AGROINDUSTRIAL, LOGISTICA Y 

ALMACENAMIENTO DE LA PALTA 

POST- COSECHA 

Paso 1: Recepción de la fruta 

Luego de cosechada la fruta, debe llevarse en poco tiempo, al 

establecimiento de empaque para su procesamiento. No deberán 

transcurrir más de 12 horas entre la cosecha y el preenfriado, pero si 

esto no es posible, debe evitarse que la fruta alcance temperaturas 

internas superiores a 26º C en campo y durante el transporte al 

empaque. 

Si el procesamiento de la fruta no puede realizarse de forma 

inmediata, ésta debe ser conservada en cámara a temperatura entre 

10ºC y 15ºC, para frenar los procesos de maduración del fruto. 

 

Paso 2: Lavado.  

Lavar los frutos con agua y una solución fungicida como 

Thiabendazol, en dosis de 0.5 a 1 gramo por litro de agua, para 
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prevenir el desarrollo de las enfermedades. Sigue un secado del fruto 

y una ligera cepillada, con lo que adquiere una apariencia brillante. 

 

Productos para el lavado de la palta: 

 BRILLOWET: Tensoactivo aniónico derivado de éster orgánico 

en aplicación de pos-cosecha. Es recomendado para el lavado 

efectivo de las frutas. 

 CERAS ESPECIALES: ceras de recubrimiento para palta, 

mango, melón, zapallo. 

Paso 3: Primera Preselección 

La fruta es volcada a una mesa donde se procede a realizar la primera 

selección. Se debe retirar la fruta que no responda a los estándares de 

calidad definidos. 

Paso 4: Cepillado 

La palta debe pasar por un tandem de cepillos suaves que retiran el 

polvo y le otorga brillo a la fruta, lo cual mejora su apariencia. 

Paso 5: Segunda Preselección 

Antes de ingresar el fruto a la sala de proceso, debe ser inspeccionado 

nuevamente. En esta etapa, se procede a recortar el pedúnculo en 

http://3.bp.blogspot.com/_rhIIMLmwtl4/TMkGYRk0MKI/AAAAAAAAAMQ/MYVt2DwdOYE/s1600/calibradoo.jpg
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aquellas frutas en las cuales el mismo supere el límite definido 

anteriormente. 

 

 

 

 

Paso 6: Calibrado y empacado, embalado. 

En la sala de proceso, la fruta es acomodada sobre polines para que la 

balanza de la máquina calibradora la pese correctamente e ingrese a la 

cajonera asignada por la máquina. 

Empacado, de ahí se pasa al empacado propiamente dicho. Las cajas 

individuales pasan al proceso de paletizado, llamado así porque se 

estiban y se amarran con cinchos bases de madera y esquineros 

también de madera o de fibra de vidrio en conjuntos conocidos 

internacional mente como pallets, los cuales se consideran como la 

unidad de embalaje para el transporte; dichos pallets deben sujetarse a 

ciertas medidas que están determinadas por los contenedores en que se 

transportan. El número de cajas por pallets es variable entre 

empacadores, pero generalmente está constituido por un poco más de 

200 cajas de 4 kilos y de un número menor cuando se trata de caja de 

6 kilos. 

Luego, se procede al embalado que consiste en colocarla prolija y 

ordenadamente en cajas de capacidad determinada y con el número de 

frutas correspondiente a cada calibre. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_rhIIMLmwtl4/TMkG3HRwXmI/AAAAAAAAAMU/pvq2zsx3LYc/s1600/linea-de-embalaje-enteramente-automatica.jpg
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Calibre 

El tamaño de las paltas dependerá de su destino, por lo cual se deberán 

respetar los calibres establecidos en la correspondiente normativa. 

 

 

Paso 7: Conservación: 

Una vez armado el pallet, se procede a preenfriarlo en túnel de aire 

forzado para llevar la fruta a una temperatura entre 7ºC y 8ºC con una 

humedad relativa del 90% al 95%, el tiempo que sea necesario, 

dependiendo éste de la temperatura que haya tenido la palta al ingreso 

del túnel. 

Luego del preenfriado rápido, se procede a guardar los pallets en la 

cámara de almacenamiento hasta su despacho. La temperatura de 

conservación de dicha cámara debe ser de 4,5ºC a 5,5ºC. 

Asimismo, la sala de carga debe estar a una temperatura de 10ºC a 

12ºC. Estos valores están en función del estado de maduración de la 

fruta. Si la fruta está más madura, se requerirá una temperatura de 

conservación menor. 

Para la exportación, el contenedor de atmósfera controlada debe 

cumplir con los siguientes parámetros: 

- Temperatura de carga: 6ºC 

- Oxígeno: 5%. 

- Dióxido de carbono: 6%. 

 

5.9.- EMPAQUE Y EMBALAJE 

Los envases, el empaque y el embalaje son los elementos que protegen 

físicamente la mercadería; su objetivo es, justamente, garantizar que la 
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mercancía llegue a su destino en las condiciones estipuladas en el 

contrato. 

Por ―envase‖ se entiende el material que contiene o guarda un 

producto y que forma parte integral de él; sirve para proteger la 

mercancía y distinguirla de otros artículos. Puede ser una lata, una 

caja o una envoltura. Se le conoce también como ―empaque primario‖ 

o ―de venta‖. Para los efectos de esta guía el envase será considerado 

como parte del empaque. 

El ―empaque‖ se define como cualquier material que encierra un 

artículo, con envase o sin él, a fin de preservarlo y facilitar su entrega 

al consumidor. Se le conoce también como ―empaque secundario‖ o 

―empaque colectivo‖. 

El ―embalaje‖ alude a todos los materiales, procedimientos y métodos 

que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, 

conservar y transportar una mercancía, desde la fábrica o planta de 

empaque hasta el consumidor final. 

Una buena selección de empaques y un buen proceso de embalaje 

ayudarán a los exportadores a ser más competitivos en los mercados 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_rhIIMLmwtl4/TMkICyIbLqI/AAAAAAAAAMc/KMONtm8Js4s/s1600/imagesCASSS2X5.jpg
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 EMPAQUE 

Al escoger el empaque es importante saber cuáles son sus funciones 

básicas; entre ellas: 

 

 Contener cierta cantidad de producto. El empaque deber estar 

diseñado para contener una cantidad específica de producto, de 

forma eficiente y cuantificable. 

 Proteger el producto. El empaque debe asegurar que el producto 

se va a mantener en perfectas condiciones hasta que llegue al 

consumidor final. 

 Facilitar la manipulación y distribución del producto. El diseño 

debe facilitar la manipulación, el almacenamiento y la estiba de 

productos. 

 

El empaque también ayuda a crear una imagen positiva del producto. 

Por ello, su diseño deber ser atractivo y funcional, para que el 

consumidor pueda identificarlo fácilmente y logre diferenciarlo de la 

competencia. Conviene recordar que el empaque no solo es importante 

en el caso de los productos procesados, sino que los productos frescos, 

cada vez más, utilizan el empaque como un mecanismo de 

diferenciación y consolidación en el mercado. 

Tampoco hay que olvidar que la función primordial de los empaques 

es la de contener, proteger y facilitar la manipulación de los artículos, 

y ninguno de estos aspectos se puede sacrificar en beneficio de la 

apariencia. Además, a la hora de diseñar un empaque siempre hay que 

tener en cuenta las normas y los reglamentos de empaque y etiquetado 

del mercado de destino. 

 



69 
 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_rhIIMLmwtl4/TMkIYxxAvXI/AAAAAAAAAMg/WcqJoSz0BUw/s1600/empacado.jpg
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 EMBALAJE 

En el caso de productos frescos húmedos o que se empacan con hielo, 

hay que usar cajas de cartón cubiertas de cera. Estas no solo protegen 

mejor el producto, sino que evitan que se pierda humedad. Si los 

productos requieren ventilación y circulación de aire las cajas deben 

estar agujereadas. 

http://1.bp.blogspot.com/_rhIIMLmwtl4/TMkIbBq9xvI/AAAAAAAAAMk/-gPe9vwET8U/s1600/empacado1.jpg
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Los productos frescos comúnmente se transportan en cajas de madera 

porque son más resistentes: los productos embalados así resisten 

mejor el pre-enfriamineto, el tránsito y el almacenamiento. Por lo 

general estas cajas se construyen de modo tal que permiten la 

circulación del aire alrededor del producto empacado. 

En ambos tipos de caja —de cartón y de madera— es común que se 

añadan materiales como almohadillas, envoltorios y mangas, papel, 

viruta y hielo, para que los productos estén más protegidos. En el 

Anexo 4 se ilustra este tipo de práctica. 

Otro elemento importante en el embalaje para exportación son las 

tarimas, también conocidas como estibas o paletas. Estas pueden ser 

de madera, de papel corrugado, de plástico o de metal. Entre los 

criterios que hay que tomar en cuenta para seleccionar la más 

adecuada están el peso de la carga, el clima, los requisitos de 

durabilidad, la disponibilidad en el mercado local, su costo y la 

aceptación en el mercado de destino. 

Entre los beneficios de utilizar tarimas destacan: un menor 

requerimiento de mano de obra para el almacenaje, el transporte y la 

distribución de los productos, la reducción en los daños a los 

productos y un aumento en el espacio de almacenamiento. 

 

5.10.- ATRIBUTOS DIFERENCIADORES DE ENVASE 

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo y comprender 

únicamente paltas de la misma variedad. La parte visible del 

contenido del envase deberá ser representativa del conjunto. 

 

El acondicionamiento de las paltas deberá ser tal que garantice una 

protección conveniente del producto. Los materiales utilizados en el 
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interior del envase deberán ser nuevos, limpios y de una composición 

que no pueda causar alteraciones a los productos. 

 

Los envases deberán estar exentos de cualquier cuerpo extraño. 

Para este producto se considera el uso de cajas de cartón de 4 Kg. 

netos de peso, tipo plató, que permiten la visualización del contenido, 

y aseguran el cuidado de los frutos dada su fragilidad. 

- Cartón: Cajas de 4 kilos tipo plató auto armables. 

- Plástico: Cajas de 10 y 11 kilos. 

- Bines de 250 kg de madera tratada en horno, fiscalizados por 

SENASA. 

 

Los envases y los elementos de madera usados para el soporte y 

acomodación que se destinen a exportación, deben haber sido 

sometidos a tratamiento cuarentenario. 

El Sello podrá rótulo ya sea sobre el envase primario o secundario, o 

en ambos tipos de envase. 

 

5.11.- COSTOS LOGÍSTICOS 

Para poder determinar, en su justa medida, las utilidades que se van 

a  generar, es preciso tener en cuenta todos los costos logísticos 

relacionados con la exportación de un producto. Al calcular el precio 

de exportación no basta con incluir el costo del producto y el costo del 

envío hacia su destino final, sino que hay que tener en mente una serie 

de variables que pueden influir en el éxito de la empresa, tanto en la 

parte de servicio al cliente, como de los márgenes de ganancia para la 

propia empresa. Es recomendable, entonces, definir primero los costos 

logísticos. 

Entre los costos logísticos más importantes están: 
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 Embalaje. 

 Permisos y licencias especiales. 

 Seguro de mercadería. 

 Documentación de exportación. 

 Carga de la mercancía. 

 Transporte interno de salida. 

 Trámites aduanales de salida. 

 Tasa de puerto de salida (generalmente incluido en la cotización 

del flete internacional). 

 Trasporte internacional. 

 Impuestos de internación. 

 Permisos y licencias especiales para introducción en país 

importador. 

 Trámites aduanales de entrada en país importador. 

 Tasa de puerto de destino. 

 Almacenaje. 

 Trasporte interno de entrada en país importador. 

 Descarga de mercadería. 

 

Una vez establecidos los costos y estudiado la competencia en el 

mercado de destino, se deberá proceder a definir los precios según 

INCOTERM. 

 

5.12.- ACTIVIDADES CONEXAS 

 

 ADUANAS 

Las aduanas controlan la entrada y la salida de mercancías para 

comprobar la legalidad y la idoneidad de las operaciones, el pago de 
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los impuestos correspondientes y el cumplimiento de las normas y 

requisitos de exportación. 

Es importante que los exportadores conozcan los documentos que 

deben acompañar un embarque.  

En algunos casos se piden documentos adicionales, como el registro 

de exportador, la póliza de seguros o el certificado de valor agregado. 

Para facilitar los trámites en aduanas se recomienda trabajar con una 

agencia aduanal: estas sirven de enlace entre la empresa exportadora, 

las instituciones gubernamentales relacionadas con las exportaciones y 

los medios de transporte. Los servicios que brindan las agencias 

aduanales van desde una transacción simple, como puede ser elaborar 

un documento para exportación, hasta coordinar todo lo relacionado 

con el despacho de mercadería, la entrega al barco, al camión, al 

avión, etc. 

 

 SEGUROS 

En los procesos de exportación se recomienda asegurar los 

productos contra todo riesgo, de bodega a bodega. Es más, aun 

cuando el INCOTERM negociado no incluya el pago del seguro de 

la mercadería lo recomendable es asegurar la mercadería hasta el 

momento en que esta es entregada a su nuevo propietario. 

Para saber qué tipo de seguro adquirir, conviene acercarse a una     

compañía aseguradora y analizar conjuntamente los riegos que 

podría correr la carga. Por lo general se usan las siguientes pólizas: 

 

 Póliza individual: cubre una única exportación; no trasciende a 

futuras transacciones. 
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 Póliza flotante: cubre cierto número de exportaciones; se 

contrata cuando se mantiene un ritmo constante y uniforme de 

transacciones de comercio internacional. 

 

Si bien los seguros ayudan a proteger los intereses de la empresa, hay 

que tomar en cuenta que algunos daños no son cubiertos por las 

aseguradoras. Tal es el caso de los desgastes, los derrames, las 

demoras en el mercado destino, las guerras o riesgos similares, las 

huelgas, los motines y los actos terroristas, entre otros. 

 

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: 

Transporte en el Perú 

La difícil y variada geografía del Perú es la primera condición que se 

presenta para el desarrollo del transporte en este país, sea de tipo 

terrestre, aéreo, marítimo o fluvial. A pesar de eso, existen vías que 

conectan a las principales ciudades del país. 

El Perú cuenta con un sistema de transporte terrestre básicamente a 

través de carreteras las cuales conectan a todas las capitales de 

departamento y la mayoría de las capitales de provincia, permitiendo 

que cualquier ciudadano se pueda movilizan con su vehículo a los 

principales centros urbanos de este país, adonde llegan también un 

sinnúmero de líneas de buses interprovinciales. 

La red vial en el Perú está compuesta por más de 78.000 km de 

carreteras, organizada en tres grandes grupos: las carreteras 

longitudinales, las carreteras de penetración y las carreteras de enlace. 

La categorización de las carreteras corre a cargo del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) y la respectiva 

nomenclatura puede ser revisada en mapas viales oficiales que pueden 

ser consultados vía internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Las mercaderías son transportadas en miles de camiones que llegan 

inclusive a zonas y poblados bastante aisladas del territorio. 

Las tarifas de transporte terrestre se basan en la cantidad de producto, 

en el peso, la densidad, el volumen, el valor, la susceptibilidad a daños 

y la distancia. 

Seguidamente se presentan los tamaños de camión más utilizados, 

junto con el peso y el volumen máximo que pueden transportar. En la 

sección de transporte marítimo se presentan los contenedores más 

utilizados y que también se pueden emplear para el transporte 

terrestre. 

 

 ALMACENAJE REFRIGERADO 

 

Una planta de refrigeración, consta de tres componentes básicos: 

 Un compresor en el que el gas refrigerado, ya sea amoniaco o 

más frecuentemente una mezcla de hidrocarburos halogenados, 

es comprimido y calentado inevitablemente. 

 El condensador, enfriado por aire o por agua, en que el gas 

comprimido y caliente es enfriado, condensado y convertido en 

líquido. 

 Los serpentines de evaporación en donde el líquido se evapora y 

de ese modo absorbe el calor del medio que lo rodea. 

Normalmente se necesitan ventiladores para hacer circular el aire 

sobre los serpentines y a través de las estibas de productos en la 

bodega. El compresor y el condensador siempre están fuera de la 

bodega, generalmente montados uno detrás de otro. La conexión entre 

las tres unidades se completa con cañerías de cobre. Para aumentar la 

eficiencia del evaporador se le colocan aletas metálicas para mejorar 

sus propiedades de intercambio de calor y el aire es forzado a pasar 
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por medio de un ventilador eléctrico. Una información más detallada 

puede encontrarse en numerosos textos disponibles sobre la materia. 

Las bodegas refrigeradas son de uso común para muchas frutas y 

hortalizas. Aunque la tecnología del diseño y la infraestructura de la 

instalación de la refrigeración estén bien establecida, es una triste 

realidad que muchas bodegas en los países en desarrollo funcionan sin 

ganancias a causa de numerosos problemas comunes. Los más 

notables de estos problemas son: 

• Supervisión sin entrenamiento o sin motivación. 

• Deterioro de la calidad del producto durante el almacenamiento. 

 

 PRE-ENFRIAMIENTO DE PRODUCTOS FRESCOS 

Una vez que el producto entra a la bodega con frío, irradiara calor 

hacia el interior debido al calor que trae del campo y a la respiración 

Mientras más pronto el producto alcance su temperatura óptima de 

almacenamiento, más pronto estará bajo control la respiración, 

lográndose la máxima vida de almacenamiento del producto. El calor 

del producto es transmitido al aire, que a su vez, lo transfiere al 

evaporar que lo elimina en el ciclo normal de refrigeración mecánica. 

El enfriamiento del aire y por lo tanto, del producto se acelera 

instalando ventiladores eléctricos en los serpentines del evaporador, 

los cuales pueden ser suplementados por ventiladores giratorios que se 

colocan en la bodega dirigidos hacia el producto. El tiempo que 

demora el producto en alcanzar la temperatura óptima de 

almacenamiento (tiempo de enfriamiento) dependerá de la capacidad 

total de refrigeración del equipo y de la velocidad del aire que pasa 

por el evaporador y el producto, asumiendo que existe libre 

circulación del aire alrededor del mismo. El movimiento rápido del 

aire sobre el producto aumenta la pérdida de agua y por ello en la 
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mayoría de las bodegas refrigeradas para almacenamiento prolongado, 

la circulación del aire es moderada, a fin de mantener al mínimo la 

pérdida de agua durante el período de almacenamiento. La reducción 

de la temperatura bajo estas condiciones será lenta y también se 

reducirá lentamente el ritmo de la respiración. Para superar estos 

problemas se han ideado varios métodos de pro-enfriamiento para 

enfriar rápidamente el producto antes de introducirlo en una bodega 

refrigerada para almacenamiento prolongado. En el cuadro 5 se 

comparan los costos y aplicaciones de varios sistemas. 

 

 LA CADENA DE FRÍO: 

A lo largo de la historia, el hombre ha aprendido a hacer uso de las 

temperaturas extremas para la conservación de alimentos. El control y 

la manipulación de la temperatura se encuentran entre los factores más 

críticos para la obtención de un producto que reúna las propiedades 

sanitarias y organolépticas correctas. 

El objetivo de refrigerar los alimentos es mantener la calidad y 

prolongar su tiempo de vida útil. Mantener la temperatura ideal es un 

factor crucial para proteger los alimentos perecederos de la pérdida de 

calidad durante su almacenamiento y distribución. 

La temperatura constituye el elemento principal en la conservación de 

alimentos y debe ser mantenida a lo largo de todas las etapas por las 

que estos pasan, desde su fabricación o recolección hasta llegar al 

consumidor final, lo que define aquello que llamamos la "cadena de 

frío". 

Una cadena de frío "está constituida por cada uno de los pasos que 

conforma el proceso de refrigeración necesario para que los alimentos 

perecederos lleguen de forma segura al consumidor. Se denomina 

'cadena' debido a que está compuesta por pasos y es tan fuerte como 
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su eslabón más débil. Si alguno de los puntos de la cadena de frío 

llegara a verse comprometido se debilitaría toda y se afectaría de 

forma considerable la calidad de los productos". 

En ese sentido, las empresas involucradas en el movimiento de 

productos perecibles deben velar porque las condiciones de calidad de 

los productos que manejan se mantengan a lo largo de las diversas 

operaciones. Gracias a este sistema, podemos decir que la industria ha 

logrado mejoras concretas en la disminución de la variación de 

temperatura de la carga a lo largo de la cadena logística. 

Otro aspecto importante de la cadena de frío es su efecto positivo 

sobre la inocuidad de los alimentos. Además de su indudable valor, 

los alimentos están relacionados con la transmisión de enfermedades, 

siendo este el mayor problema sanitario a nivel mundial y una causa 

importante de pérdidas económicas considerables en la industria de 

alimentos. 

Pero la cadena de frío va mucho más allá del mercado local. Esta 

cadena es vital para fortalecer el intercambio comercial al mejorar la 

capacidad de conservación de productos alimenticios y de manejo de 

frío para el transporte. Al respecto, cabe destacar el papel fundamental 

que juegan los operadores logísticos en la optimización y eficiencia 

logística del proceso de exportación pues han contribuido a alcanzar 

un alto impacto positivo en el desarrollo y competitividad 

internacional de las agro exportaciones peruanas. 

Perú posee un sector agrícola con un gran potencial de crecimiento 

hacia el futuro. Gracias a su estratégica posición geográfica y su 

variedad de climas puede producir una gran diversidad de frutas y 

verduras en forma permanente. La demanda de estos productos en los 

países desarrollados tiene una tendencia creciente y necesita ser 

satisfecha. Con un adecuado manejo de los productos es posible llegar 
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a esos mercados externos. Es en ese sentido que el mejoramiento de la 

cadena de frío se convierte en un factor clave para alcanzar a estos 

consumidores potenciales. 

 

CAPITULO VI 

                                    Mejoramiento de la Logística 

6.- Mejoramiento de la Logística  

6.1.- Estrategia Global: Operación de una Logística Global 

 Las características para operar con éxito una organización basándose en la 

implementación de una logística global son: el equilibrio estratégico entre 

la oferta y la demanda basado en objetivos globales de las empresas y, 

particularmente, el hecho de que se basa en un enfoque de sistemas que 

privilegia la rapidez en la transferencia y en la accesibilidad de información 

a través de todas las barreras funcionales. 

 El éxito en la solución de problemas tan desafiantes para la empresa 

internacional depende de que se atiendan tres necesidades principales:  

 Los objetivos y las políticas del funcionamiento de una logística global  a 

través de las unidades operativas. 

 Administrar los servicios, la capacidad y los inventarios, los cuales 

deben estar en equilibrio; de igual forma, los objetivos y políticas. 

 

 El desempeño de los sistemas y los procedimientos de control como 

función importante en la administración de una logística global. 

  

Los conceptos producción, comercio y transporte, dentro de este nuevo 

esquema, no pueden analizarse en forma separada, el uno no tiene razón de 

ser sin los otros.  Una producción altamente eficiente no garantiza niveles 

de competitividad  en los mercados si no se cuenta simultáneamente con un 

transporte también altamente eficiente y competitivo.  La competitividad en 

los procesos productivos, en el transporte y en la transferencia de las 

mercancías es un requisito para mejorar nuestras condiciones de 

participación en los mercados internacionales. 
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El precio de nuestros productos en el mercado internacional, está 

conformado en gran parte por el costo del transporte.  Por esta razón para 

mejorar las condiciones de competitividad en el mercado internacional es 

necesario, además de incrementar los niveles de productividad, disminuir la 

participación del transporte en su precio final. 

 El Transporte Multimodal se está imponiendo en el mundo como la 

modalidad más adecuada de contratación del transporte internacional de 

mercancías en un ambiente altamente competitivo.  El multimodalismo 

permite aplicar economías de escala al proceso de transporte de 

mercancías, aprovechando las ventajas de cada modo de transporte, para 

obtener mayor precisión en los tiempos de entrega.  Esto permite a los 

empresarios adelantar una planeación estratégica de sus procesos de 

producción y distribución. 

 Combinación de dos o más de los diferentes tipos de transporte utilizados, 

como lo son: vehículos automotores, ferrocarriles, vías fluviales, líneas 

aéreas u otros. 

 El comercio internacional en la actualidad se caracteriza por un proceso de 

lucha constante por obtener mayores niveles de competitividad, como única 

manera de conquistar o mantener mercados.   Es cada día más evidente la 

incidencia de los costos de transporte en la competitividad de los productos 

en los mercados externos.  El Transporte Multimodal permite obtener 

ahorros substanciales en los procesos de distribución de las mercancías de 

importación y de exportación posibilitando así a los empresarios mejorar la 

competitividad de sus productos en mercados externos. 

  

En el ámbito internacional, los usuarios de servicios de transporte han 

encontrado en el Transporte Multimodal una herramienta útil y flexible 

para manejar la distribución física de sus productos de una manera ágil, 

segura, eficiente y a costos competitivos.   

  

El Transporte Multimodal ha hecho posible convertir en ventajas, los 

obstáculos de la combinación de modos, mediante el desarrollo  de  
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modernas  tecnologías  de  planeación  y  de operaciones de transporte, 

aplicando conceptos de reingeniería, racionalización de procesos y logística 

empresarial. 

  

En un modelo de éxito probado para la aplicación de la logística global se 

usan tres niveles discretos de control administrativo: 

  

 Estratégico  

 Táctico  

 Operativo  

 

En la logística global, los sistemas y flujos de información de integración 

horizontal requieren: 

 

Administración de la captura y flujo de datos a través de las fronteras entre 

las áreas funcionales sin demoras y distorsiones.  

 

Sistemas de conexión para compras, producción y control de inventarios, 

distribución, entrada de pedidos y servicio.  

 

Propiedad compartida de la información y un alto grado de visibilidad a 

través de todas las funcione de los planes, las asignaciones, los inventarios 

y de los clientes.  

 

No cabe duda que este enfoque holístico en la logística global pone cargas 

de trabajo adicionales en los niveles superiores de la administración; 

requiere la incorporación de un enfoque logístico dentro de las decisiones 

estratégicas de los negocios, e implica el uso de un enfoque de control de 

sistemas que modifica las divisiones funcionales tradicionales. 
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Ninguno de esos retos es fácil, pero el ambiente competitivo ofrece una alta 

recompensa para quien lo supere. 

6.2.- ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE  LA LOGÍSTICA 

GLOBAL: 

1. Pronóstico. 

Pronóstico de ventas: 

  

  

  

a primera etapa de logística GLOBAL, es 

determinar la cantidad de ventas que 

obtendrá el producto, con el fin de 

planear todo el proceso productivo. 

 

2. Planeación:  

De Materiales De Producción De Distribución 

Consiste en determinar la 

cantidad total de insumos 

(incluida mano de obra 

que se necesitará en el 

proceso productivo 

Consiste en determinar 

el proceso, formas y 

etapas a desarrollar en la 

parte de producción 

(cronograma y metas) 

Determinar los canales y 

las necesidades de 

distribución que va a tener 

el producto (forma de 

transporte, necesidades de 

conservación etc.) 

  

 3. Manejo inicial de logística: 

Pedidos Inventarios Recepción Entrada 

Consiste en 

ordenar la 

producción, la 

demanda efectiva 

Consiste en 

manejar 

adecuadamente 

todo el stock de 

Es la parte de 

logística que se 

encarga de recibir 

las órdenes de 

Consiste en 

verificar la 

entrada de 

mercancías a la 



84 
 

y flujos de 

mercancía 

pedidos 

materiales y 

mercancías en 

fábrica o en 

almacén 

compra y 

enviarlas al lugar 

correspondiente 

planta 

   

4. Empaque. 

Consiste en proteger, preservar y 

fortalecer el producto mediante un 

sistema de protección. 

Empaque 

   

5. Almacenamiento. 

Almacenamiento 

Reunir o guardar insumos o 

productos terminados, ya sea para 

custodia o venta.   

  

6. Transporte de mercancías. 

  Llevar las mercancías a los puntos 

de venta, a los almacenes, a 

distribuidores o consumidores 

directamente. 

Transporte 
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 7. Centros de distribución y Estrategia de servicio.    

 Distribución Servicio 

Es aplicar los canales de entrega de 

mercancía, teniendo en cuenta las 

formas de pago, los costos y las 

facilidades, con el fin de llegar 

adecuadamente a los clientes. 

Es contar con una estructura 

suficiente, que pueda servir a los 

clientes en todas sus inquietudes, 

dudas o quejas. 

Incluye: 

Ventas, servicio directo, asistencia 

técnica, manejo de garantías etc.  

   

 

6.3.- ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE LA LOGÍSTICA 

GLOBAL 

  

 Sistema de información 

 Embalaje y manejo de materiales 

 Instalaciones de almacenamiento 

 Transporte 

Enfoque del sistema aplicado a la Logística Global   

  

1.  El marketing es un sistema total de acción comercial más que una serie 

de operaciones. 

2.   El departamento de ventas desea contar con una amplia variedad de 

productos en sitios cercanos al público. 

3.   El departamento de finanzas desea una inversión mínima en inventario. 
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VENTAJAS DE LA LOGÍSTICA GLOBAL  

 Ampliación de la zona de competencia. 

 Es posible una mayor especialización. 

 Disponibilidad inmediata de los productos. 

 

6.4.- ESTRATEGIAS DE ALMACENAMIENTO 

6.4.1.- JUST IN TIME 

 

El tiempo es uno de los factores fundamentales de la actividad y hay que 

decir que cada vez va adquiriendo mejor sitio en la escala de valores. 

Un mayor avance competitivo es el modo en que las empresas gestionan el 

tiempo de producción, ventas y distribución. Estos métodos de gestión son 

conocidos como JUST IN TIME ( justo a tiempo). 

 

Es  por tanto una filosofia basada en la básica idea de que siempre que es 

posible no deberia producirse ninguna actividad en un sistema hasta que 

haya un encargo para ella; así no deberian fabricarse productos hasta la 

necesidad de ellos. 

6.4.2. - FILOSOFÍA JIT (Just In Time) 

Surgió en la empresa Toyota, tuvo gran éxito y se extendió a muchas otras 

empresas del mundo, es algo más que un método de gestión de materiales, 

en realidad se considera una filosofía de gestión cuyo objetivo es eliminar 

las diferentes clases de despilfarro (derroche) a través de actividades de 

mejora. La finalidad primaria del sistema JIT es la reducción de costes, 

antes el precio venía marcado por la suma PRECIO = COSTE + 

BENEFICIO, pero en competencia perfecta el precio lo fija el mercado con 

lo que si queremos aumentar el beneficio habrá que reducir los costes. 
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6.5.-  CINCO CEROS (Objetivos) 

 Cero defectos hace referencia a la lucha por eliminar los costes 

adicionales resultantes de una mala calidad, por ejemplo de retroceso 

o rectificación, costes por productos inservibles, o por pérdidas de 

imagen de la empresa. 

 

 Cero averías hace referencia a eliminar el tiempo improductivo 

resultante de las averías de máquina y para ello JIT utiliza dos 

elementos, por una parte programas de mantenimiento adecuados 

(mantenimiento de máquinas) y  por otra el personal con elevada 

formación y polivalente, ya que considera que el papel que pueden 

desempeñar los operarios en el mantenimiento de las máquinas es 

clave ya que son los que mejor las conocen y están en condiciones 

idóneas para detectar cualquier anomalía. 

 

 Cero stocks los stocks constituyen el peor tipo de despilfarro por 

las siguientes razones: 

 Incrementan costes 

 Inmovilizan capital en los propios stocks, espacio de 

almacenamiento, equipos y mano de obra adicional 

 Enmascara problemas, ejemplo: retraso en entregas de proveedores, 

bajo rendimiento del personal, o mal funcionamiento de las 

máquinas, evitando que luchemos contra ellos y busquemos su 

solución. 

 Obstaculizan el orden. 

 Cero plazos con el fin de conseguir la flexibilidad necesaria para 

adaptarnos a los cambios de la demanda es preciso reducir todo lo 

posible los plazos de entrega de los productos, para ello habrá que 

reducir las esperas, las preparaciones o los transportes, en general 

cualquier tiempo improductivo. 

 

 Cero papeles JIT trata de reducir en todo lo posible la burocracia 

de la empresa y defiende el empleo de ordenadores  para agilizar todo 

lo posible los intercambios de información. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Conforme el campo de batalla de las empresas se 

hace más complejo, las compañías deben buscar soluciones 

creativas y eficientes para permanecer en el mercado. La 

logística se presenta como una oportunidad estratégica de 

crecimiento y competitividad, a partir de la integración de 

funciones internas y de la asociación entre empresas en una 

cadena de suministros. 

 

SEGUNDA.- En la logística, la reducción de costes se plantea 

como objetivo básico, pero debe atenderse a que tal reducción 

no deteriore el nivel de servicio, buscando la mejora de costes a 

través de la reorganización de las actividades y mejorando la 

coordinación, pero por sobre todo mejorando de manera 

continua la calidad y la productividad de la empresa. 

 

TERCERA.- La  logística es una herramienta eficaz en varios 

aspectos, que puede producir ventajas competitivas, tales como 

lograr una optimización en la producción, en la provisión de 

bienes y servicios para el funcionamiento. Y alcanzar la entera 

satisfacción de sus clientes. 

 

CUARTA.- La logística dentro del sector agroindustrial se ha 

vuelto una área indispensable, ya que el sistema alimentario es 

cada vez más complejo, es por esto que las empresas que se 
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ocupan de fabricar alimentos necesitan de materias primas que 

deban ser seleccionadas, compradas, transportadas, 

almacenadas y distribuidas hasta llegar al punto final. 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Al implementar la propuesta de aplicación de la 

estratégica de Logística Global en la Empresa Danper es 

necesario realizar un seguimiento minucioso a los procesos que 

son parte de esta importante herramienta. 

 

SEGUNDA.- Los objetivos planteados para procurar la mejora 

continua y elevar los estándares de calidad en la empresa 

Danper no debe modificar o deteriorar los niveles de aceptación 

de los productos que exporta a los diversos mercados de 

Europa, Asia y América. 

 

TERCERA.- Es importante mencionar que una vez alcanzados 

los objetivos planteados se debe diseñar un programa para la 

implementación y aplicación de procedimientos que sea de 

alcance general para conservar el funcionamiento de la Empresa 

de una manera eficiente y efectiva. 

CUARTA.- Se hace indispensable que para obtener los 

resultados previamente establecidos, todos los componentes de 

la organización asuman el compromiso de cumplir con esmero, 

responsabilidad y disciplina las funciones que demanden la 

aplicación de la estrategia de logística global. 
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