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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

 

EMPRESA: AGRÍCOLA LA CANDELARIA S.A.  

 OCT ’15 – MAY ’16  

1. Jefe de Logística  

Función general del cargo: 

Programas, dirigir y controlar el proceso de Abastecimiento de Agrícola La 

Candelaria S.A. 

Funciones Específicas: 

- Gestionar las adquisiciones de materiales y servicios para la 

Agroindustria. Compras Nacionales e Internacionales.  

- Evaluación de proveedores. Base datos.  

- Solicitud y evaluación de cotizaciones, cuadros comparativos para la de 

decisión de compra.  

- Emitir órdenes de compra, en Sistema.  

- Gestión de almacenes e inventarios. Organizar y dirigir inventarios 

periódicamente, elaborar reportes de movimientos mensuales 

valorizados de almacenes para remitir al área de Contabilidad.  

 

EMPRESA: AGROINDUSTRIAS SAN SIMÓN S.A.  

 SET ’06 – SET ’14 

1. Responsable de Logística y Exportación:  

Periodo: Enero 2011 – Setiembre 2014 

Función general del cargo: 

Programas, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de Abastecimiento y 

Exportación de palta hass en Agroindustrias San Simón S.A. 

Funciones Específicas: 

Logística: 

- Supervisar y Controlar el desarrollo de los Procesos de Adquisiciones de 

Bienes y Servicios para la Agroindustria. Compras locales e 

Importaciones (Semilla palta, equipos de riego) 
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- Consolidar y valorizar el cuadro de necesidad con los requerimientos de 

las distintas áreas.  

- Proporcionar cuadros comparativos para la adquisición de materiales, 

equipos, herramientas e insumos agrícolas; previas cotizaciones.  

- Dirigir y supervisar los almacenes, así como coordinar la preparación del 

informe mensual consolidado del movimiento de almacenes de la 

empresa y presentarlo oportunamente al Dpto. Contabilidad.  

Exportación de palta hass: 

- Contactar Clientes, Operadores Logísticos, Navieras. 

- Programar Embarques y cantidad de contenedores por embarque. 

- Supervisar y programar el Packing de Palta Hass. Control de consumos 

de envases y embalajes (cajas y etiquetas). 

- Gestionar solicitud de Booking, elaborar Carta de Temperatura con 

especificaciones requeridas para Palta Hass.  

- Coordinar y programar, el recojo y traslado de contenedores al Depósito 

temporal. 

- Elaboración y seguimiento de Documentos de exportación de Palta Hass 

(Guía Remisión, Factura Comercial, Certificado Fitosanitario-SENASA, 

Packing List, Certificado de Origen, BL, DUA).  

- Seguimiento Contenedores: Asistir a Aforo Físico en caso haya 

asignación de Canal Rojo. 

- Coordinación y Seguimiento de cumplimiento de Pago de cliente en el 

extranjero. 

- Elaborar expediente para solicitar el DRAWBACK. 

 

2. Asistente de Logística. 

Periodo: Abril 2010 – Diciembre 2011 

 Función general del cargo: 

 Apoyo en la Gestión Logística 

 Funciones Específicas: 

- Realizar cotizaciones. 

- Elaboración de cuadros comparativos. 

- Elaboración de Órdenes de Compra y/o Servicio. 

- Seguimiento de las Compra y Servicios. 
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- Organización de Archivos. 

- Supervisión de almacenes. 

 

3. Responsable de Almacenes: 

Periodo: Marzo 2008 – Marzo 2010 

 Función general del cargo: 

 Organizar los almacenes e implementar los procedimientos para control de 

inventarios. 

 Funciones Específicas: 

- Organización de Almacenes 

- Recepción, ubicación, clasificación y codificación de artículos. 

- Coordinar, controlar y suministrar los materiales solicitados por las 

diferentes áreas. 

- Emisión de Partes de Ingreso y Salida de Almacén. Actualización de 

Kardex. 

- Registro de Datos. 

 

4. Asistente del Área Ingeniería Industrial: 

Periodo: Noviembre 2007 – Febrero 2008 

 Función general del cargo: 

 Generar, registrar y procesar información de las actividades. 

 Funciones Específicas: 

- Registro de datos, control de combustible. 

- Apoyo en Topografía(Replanteo de Lotes y Parcelas) 

- Apoyo en el mantenimiento de computadoras de oficina. 

- Elaboración del Project para la Instalación de cultivo de palto. 

- Estudio de tiempos en actividades de Vivero Frutícola, Preparación de 

terreno (Nivelación gruesa, nivelación fina, despedrado, subsolado), 

Instalación del Sistema de Riego. 

- Registro de información agrícola (Actividades diarias, control de 

maquinaria y equipos). 

- Filmación y edición de videos de actividades en fundo. 
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INFORME DE FUNCIÓN DE TRABAJO 

PROFESIONAL 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática y Antecedentes: 

 

Realidad Problemática 

La mayoría de las empresas productivas y exportadoras de paltas que 

existen en el Perú, no cuentan con una política logística integral 

adecuada para sus exportaciones, donde involucre a proveedores, 

transporte, almacenes y control de inventarios por tal razón se ven en 

la necesidad de incrementar sus costos logísticos y retrasar sus 

entregas de productos terminados, trayendo como consecuencia una 

deficiente prestación de servicios al cliente.  

Además no tienen un control estandarizado de los componentes que 

conforman la cadena. 

El presente caso se desarrolla en la empresa Agroindustrias San 

Simón S.A., iniciando sus exportaciones en el año 2010 con destino a 

España.  

Siendo principiantes en el tema, se contrató un bróker al 8% de 

comisión del valor FOB. Su principal labor fue contactarnos y ser el 

intermediario de nuestro primer cliente Granero Cataluña SL, quién 

cobraba el 12% de comisión, de la venta total.  

Desde el siguiente año 2011 la Administración General optó por 

Exportar con personal propio de la empresa, debido a que la 

producción se multiplicaría año tras año, al igual que la comisión del 

Intermediario (bróker). 

La primera campaña de Exportación de palta hass a España en el año 

2010, mostró Ineficiencia en el proceso, originándose retrasos en las 

entregas al cliente y costos innecesarios de almacenamiento en 

planta y energía eléctrica en el Depósito Temporal (antes del 

embarque), pérdida de fruta en planta, penalidad por pérdida de 
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embarque y error en la solicitud del tipo de contenedor específico para 

palta. Así mismo los ingresos US$ FOB eran muy bajos, más aún con 

los retrasos en las entregas, la fruta llegaba con alto grado de 

madurez y el cliente reprogramaba sus ventas obteniendo un menor 

precio. 

 

¿Quiénes Somos? 

Agroindustrias San Simón S.A., está constituida como Sociedad 

Anónima e inscrita en los Registro Públicos. Inició sus actividades en 

el año 2005. 

 

Actualmente cuenta con un área neta de 5 804,94 Hectáreas en el 

valle de Chao, de las cuales en el año 2007 se sembraron 138,93 

hectáreas de Palta Hass como primera etapa del proyecto, en el 2010 

se sembró la segunda etapa que consta de 239,01 hectáreas, y en la 

actualidad se tiene 539,49 Ha. sembradas de cultivo Palto Hass. 

 

Misión de la Empresa: 

Satisfacer de manera confiable las necesidades de productos 

agrícolas de nuestros clientes y consumidores alrededor del mundo 

con eficiencia, calidad y responsabilidad. 

 

Visión de la Empresa 

Ser líder mundial en el cultivo y comercialización de productos 

agrícolas de alta calidad, basado en una gestión ética y eficiente que 

asegure la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo. 
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Funciones del Personal 

A continuación se describen las funciones del personal que forma parte 

de la Empresa Agroindustrias San Simón S.A. 

 

Administración General 

- Administrar óptimamente los recursos humanos, materiales y 

financieros de la empresa.  

- Proponer medidas técnico administrativas para el mejor 

funcionamiento de los recursos existentes.  

- Determinar y establecer en coordinación con los jefes de las diversas 

áreas, los programas necesarios para el óptimo aprovechamiento de 

los recursos humanos, materiales y financieros así como el 

mantenimiento y conservación de la empresa.  

- Coordinar la recopilación de información para integrar el presupuesto 

anual de egresos e ingresos de la empresa.  

- Realizar visitas periódicas a las instalaciones de la empresa, para 

detectar fallas y notificar a los responsables inmediatos para su 

reparación.  

- Presentar informes periódicos y extraordinarios que sean solicitados 

por sus superiores  

- Controlar y Verificar los depósitos de los ingresos por concepto de 

ventas generadas en la empresa.  

- Manejar información periódicamente sobre el estado económico y 

financiero de la empresa.  

Jefe de Contabilidad 

- Elaborar los informes, balances, estados de ganancias y pérdidas y 

otros en forma mensual, trimestral y anual. 

- Analizar y dar conformidad a todos los documentos que sustentan las 

obligaciones de pago o desembolso de fondos elevándolos a la 

Gerencia para su autorización. 

- Remitir en forma oportuna los Indicadores de Gestión y otros informes 

en la fecha establecida  

- Solicitar y calcular la devolución del IGV.  

- Realizar arqueos de caja inopinados.  
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- Programar, organizar y controlar las actividades para determinar y 

registrar los costos de producción y proyectos. 

Jefe de Logística y Exportación 

- Supervisar y Controlar el desarrollo de los Procesos de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios.  

- Consolidar y valorizar el cuadro de necesidad con los requerimientos 

de las distintas áreas.  

- Proporcionar cuadros comparativos para la adquisición de materiales, 

equipos, herramientas e insumos.  

- Dirigir y supervisar los almacenes, así como coordinar la preparación 

del informe mensual consolidado de movimiento de almacenes y 

presentarlo oportunamente al área de Contabilidad. 

- Programar, dirigir, ejecutar y controlar la exportación de la producción 

de PALTA 

Tesorería 

- Preparar cheques, depósitos bancarios, transferencias, etc .  

- Controlar las Cartas Fianzas de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos.  

- Llevar el registro y control del movimiento de fondos, dinero, valores 

que efectuara la Empresa.  

- Realizar el pago de haberes al personal en las fechas establecidas.  

- Efectuar el pago oportuno de los impuestos, aportaciones y otras 

obligaciones tributarias.  

- Provisión de las facturas y demás comprobantes de pago.  

- Efectuar los registros contables en los libros principales y auxiliares. 

Responsable de R.R.H.H. 

- Elaborar la planilla para el pago de haberes al personal.  

- Realizar el contrato de personal.  

- Calcular pago de beneficios sociales del personal.  

- Registrar el tareo del personal.  

- Mantener actualizado los archivos de documentos referentes a 

descansos médicos, permisos, encargaturas, cambios de funciones, 

licencias sin goce de haber, etc.  

- Establecer el cuadro de vacaciones del personal.  
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- Velar por el cumplimiento y la aplicación del Reglamento Interno de 

trabajo. 

Responsable de Compras 

- Recepcionar y consolidar los requerimientos en las fechas 

programadas. 

- Realizar cotizaciones, cuadros comparativos. 

- Hacer seguimiento a las compras mayores. 

- Realizar compras menores con caja chica. 

- Archivo de Órdenes Compra, recepción de facturas de los 

proveedores. 

Responsable de Almacén 

- Recepción y despacho de artículos.  

- Registro de movimientos diarios, y actualización de stock. 

- Almacenamiento adecuado, ubicación, etiquetado. 

- Traslado de materiales.  

- Actualizar Kardex.  

Jefe de Producción Agrícola 

- Planificación, ejecución y supervisión de actividades de producción 

del cultivo de palto. 

- Supervisión de las actividades semanales programadas al personal. 

- Presupuestos, pedidos de todo activo, insumo, equipo de área.  

Jefe de Sanidad Vegetal 

- Asegurar el control de plagas y enfermedades optimizando los 

recursos a emplear.  

- Capacitación al personal.  

Jefe de Desarrollo Agrícola 

- Diseño del SÍstema de Riego  

- Coordinar con proyectistas las obras de infraestructura mayor.  

- Revisar los expedientes técnicos de las obras de Infraestructura 

Mayor.  

- Diseño Hidráulico de la línea de Aducción.  

- Coordinar trabajos de Topografía.  

- Presentar Requerimientos de equipos de riego.  
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- Recibir y analizar las propuestas técnicas de los equipos de riego 

(calidad, soporte técnico, tiempo de importación)  

- Planificar los trabajos en campo de las obras de riego y 

Mantenimiento.  

Jefe de Ingeniería Industrial 

- Programar actividades y uso de recursos de la empresa.  

- Elaborar procedimientos de actividades que se desarrollan en el 

fundo.  

- Registrar los datos de actividades productivas en el Fundo.  

- Elaborar informes de actividades productivas del fundo.  

- Coordinar el uso de ropa y equipos de protección personal, en las 

actividades que lo ameriten.  

Jefe de Maquinaria y Equipos 

- Coordinar todo movimiento mecanizado, en las operaciones que se 

realizan dentro de la empresa, apoyo vehicular – mecanizado en toda 

actividad (supervisión). 

- Mantenimiento y reparación de unidades y equipos. 

Jefe de Fundo  

- Programación de actividades de producción del cultivo de palto.  

- Programar y definir cantidades de nutrientes para el cultivo de Palto, 

en coordinación con la Administración.  

- Adoptar medidas y coordinar las decisiones fitosanitarias.  

- Planificar el aspecto agronómico en la ampliación de las áreas 

nuevas.  

Supervisor de Evaluación 

- Hacer en coordinación con el jefe de sanidad, un diario de trabajo 

para la semana. Este diario debe ser archivado durante dos años. Se 

elaborará los sábados  

- Supervisar las labores de los evaluadores de plagas, apoyar el trabajo 

de los mismos en el campo mediante recorridos de campo y 

observaciones concretas de aspectos a mejorar.  

- Conocer y reconocer los insectos, plagas y sus enemigos naturales 

propios del cultivo.  

- Revisar el correcto llenado de las cartillas de evaluación de plagas.  
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- Capacitar en el método de evaluación de plagas al personal nuevo 

que se incorporará para esta actividad.  

- Conocer los modos y mecanismos de acción de los insecticidas que 

se aplican, para que la actividad de evaluación de plagas se 

desarrolle con normalidad.  

Supervisor de Aplicación 

- Verificar que los Productos fitosanitarios son aplicados correctamente.  

- Mantener al día el programa semanal de aplicaciones y el registro 

diario de aplicaciones fitosanitarias.  

- Brindar instrucciones de aplicación a los operadores y responsables 

de las aplicaciones.  

Supervisor de Riego y Fertirriego 

- Efectúa y controla el Riego y Fertirriego. 

- Procesa data de calidad de agua y Mantenimiento de Riego. 

- Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

- Reporta las actividades realizadas. 

Supervisor de Instalación y Mantenimiento Riego 

- Ejecución y supervisión de actividades de Instalación de sistemas de 

riego y fertilización.  

- Mantenimiento del sistema de riego.  

Supervisor de Certificaciones y BPAs  

- Supervisar instalaciones, comedores, letrinas, garitas. 

- Revisión de registros de aplicaciones, evaluaciones fitosanitarias y 

vales de almacenes. Para verificar cumplimiento de la norma Global 

Gap en el uso de productos fitosanitarios. 

- Charlas capacitación. 

Supervisor de Mantenimiento (Mecánico) 

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y 

equipos existentes en el fundo.  
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Antecedentes del problema 

 
Para incursionar con éxito en los mercados internacionales, las 

empresas exportadoras tienen que asegurarse de entregar el pedido 

correcto, cumplir con las especificaciones y la calidad solicitadas y 

ajustarse a los tiempos acordados. Esto se puede lograr con un buen 

desempeño logístico. En efecto, un buen desempeño logístico permite: 

 Optimizar el proceso exportador de la empresa. 

 Evitar el pago de multas o recargos, por parte de las empresas de 

transporte, aduanas y hasta los mismos clientes. 

 Buscar mejores opciones en términos de costo, o al menos, mantener 

los costos previstos inicialmente. 

 Obtener nuevas órdenes de compra, en razón del buen desempeño. 

 Mantener una buena relación comercial con los clientes. 

 Forjarse una buena imagen ante el cliente; es decir, que al exportador 

se le considere un proveedor confiable, capaz y profesional. 

(http://www.centralamericadata.com/docs/C10_Logistica_Exportacion.

pdf) 

 
A continuación se mencionan algunas investigaciones relacionadas al 

tema logístico de exportación de palta hass, mostrando sus aportaciones 

para un eficiente desarrollo en el proceso de exportación: 

  

 “DISEÑO DE UNA CADENA DE SUMINISTRO PARA 

EXPORTACIÓN DE PALTA HASS EN LA REGIÓN DE LA 

LIBERTAD”, cuyo autor fue Julio Erik Gozalo Quiroz, llevada a 

cabo para obtener el grado de ingeniero industrial en la 

Universidad Privada del Norte en la ciudad de Cajamarca, en el 

año 2012.  

Propone una cadena de suministro que conlleve al aseguramiento de 

todos los aspectos involucrados en ella con la finalidad de obtener 

una eficiencia y eficacia total.  

Pretende concientizar sobre el valor que tiene la cadena de suministro 

en el proceso logístico de las empresas.  
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Concluye en que las exportaciones de palta son rentables ya que 

cada vez está en aumento el precio internacional de las paltas a un 

ritmo acelerado, que los precios en chacra de las paltas (considerar 

que los precios internacionales están en dólares americanos mientas 

que los de chacra en nuevos soles). Esta información conduce a 

conseguir nuevos clientes con mejores ofertas, a fin de incrementar 

los ingresos US$ FOB. 

(http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/180/Julio%20Eri

k%20Gozalo%20Quiroz.pdf?sequence=1 ) 

 

 “INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA EXPORTACIÓN DE 

PALTA HASS AL MERCADO DE ITALIA”, cuyo autor es Hugo 

Jesús Salas Canales, llevada a cabo para obtener el grado de 

Licenciado en Administración de Negocios Internacionales en la 

Universidad San Martín de Porres - Lima, en el año 2012. 

Concluye en lo siguiente: 

- Las certificaciones fitosanitarias, de origen, GlobalGAP y HACCP 

son los principales requisitos técnicos para exportar palta Hass a 

Italia, y la mayoría de países europeos 

- La DUA de exportación, conocimiento embarque, factura comercial, 

packing list y certificado de contenedor orgánico son los requisitos 

de carácter netamente documentario, necesarios para gestionar el 

despacho de exportación de palta Hass y que acompañan a los de 

carácter técnico.  

- La vía marítima es la modalidad de transporte más óptimo para la 

palta Hass con un período de travesía de 23 a 26 días en promedio. 

La carga (Palta Hass) debe ser enviada en contenedores 

refrigerados (Reefer) a 5°C, en atmósfera controlada o modificada. 

- Con respecto al sistema de cubicaje, se emplean cajas de cartón 

corrugado y son colocadas en paletas de madera, las cuales 

soportan en promedio 264 cajas por paleta (Cajas de 4Kg) o 110 

cajas por paleta (En el caso de las cajas de 10 Kg).  

(http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/957/

1/salas_h.pdf) 
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 “PROPUESTA DE MEJORA EN UN OPERADOR LOGÍSTICO: 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS FLUJOS 

LOGÍSTICOS DE SU CENTRO DE DISTRIBUCIÓN”, cuyo autor es 

Eduardo Jhon Arrieta Aldave, llevada a cabo para obtener el 

grado de Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú - Lima, en el año 2012. 

Concluye en lo siguiente: 

La realización de mejoras en los procesos o flujos logísticos de la 

empresa en estudio representó una gran oportunidad para optimizar el 

nivel de servicio brindado a sus clientes y al mismo tiempo le permitió 

la reducción de sus costos operativos. 

Una adecuada evaluación de los procesos permitió realizar el 

rediseño de los flujos logísticos presentes en la operación, lográndose 

reducir en un 80% los tiempos de preparación para el despacho de 

una paleta, ello a su vez originó que se reduzca la manipulación y el 

traslado de los productos en un 43% y se reduzcan costos operativos 

que no agregaban valor al servicio en un 91%. Propiciando además 

un incremento en el indicador que mide el nivel de cumplimiento de 

los pedidos. 

(http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4483

/ARRIETA_EDUARDO_OPERADOR_LOGISTICO.pdf?sequence=3) 

 

1.2. Justificación del Estudio 

La investigación ayudó a dar solución a los problemas referidos del 

Proceso Logístico de Exportación de Palta Hass a Europa en 

Agroindustrias San Simón S.A. Se contribuyó a mejorar la fluidez del 

proceso dando como resultado entregas a tiempo y completas del 

producto, a eliminar costos innecesarios de almacenamiento en 

Planta y días de energía en el Depósito Temporal, e incrementar los 

Ingresos US$ FOB.  
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1.3. Objetivos del Estudio 

1.1.1. Objetivo General 

El objetivo del presente estudio es Optimizar la cadena 

Logística de Exportación de palta hass a Europa en la empresa 

AGROINDUSTRIAS SAN SIMÓN SA. que permita eliminar los 

retrasos en las entregas del producto, los extracostos en Planta 

y en el Depósito Temporal, e incrementar los Ingresos US$ 

FOB. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las principales causas de la ineficiencia en el 

proceso de exportación de palta has a Europa en 

Agroindustrias San Simón S.A. en el año 2010. 

 Describir y establecer el proceso de Exportación de palta 

hass a Europa en Agroindustrias San Simón S.A. 

 Determinar el tiempo de ciclo cosecha–embarque del 

proceso de exportación de palta hass a Europa en 

Agroindustrias San Simón S.A. 

 Identificar los Costos de Exportación de Palta Hass a Europa 

en Agroindustrias San Simón S.A., según el INCOTERM 

FOB. 

 Contactar clientes en Europa con capacidad de compra, 

confiables y de bajo porcentaje de comisión. 

 Determinar el incremento de Servicio al cliente en entregas a 

tiempo y completas del producto, en los años 2011 al 2014, 

con respecto al 2010. 

 Determinar el incremento de ingresos promedio por 

contenedor US$ FOB en los años 2011 al 2014, con 

respecto al 2010. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Producto: 

Palta hass  

Es una variedad lograda en el estado de California. Sus frutos son de 

forma oval piriforme, tamaño mediano (200 a 300 gr.), excelente 

calidad. La cáscara es granular, medianamente gruesa, se pela con 

facilidad y va cambiando del verde al púrpura conforme madura. La 

pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite fluctúa entre 18 y 22%. La 

semilla es de tamaño pequeño, forma esférica y adherida a la pulpa. El 

fruto puede permanecer en el árbol un cierto tiempo después de 

alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El árbol es muy sensible al 

frío y de elevada productividad. Es la variedad de mayor importancia en 

los mercados, resistiendo bastante bien el transporte y 

almacenamiento.  

 Valor Nutritivo de la palta: 

La palta es la más completa de las frutas y verduras, su poder 

nutricional reside en la gran cantidad de minerales y vitaminas que 

posee, lo que la convierten en un alimento imprescindible dentro de 

una dieta sana y equilibrada. Estas son algunas de las cualidades de 

este fruto y sus beneficios para el organismo:  

- Rica en magnesio, lo que contribuye al metabolismo de los 

lípidos, prótidos y calcio.  

- Alto contenido de ácido ascórbico, cobre, hierro, fósforo, 

magnesio, potasio, (contiene 60 veces más potasio que el 

plátano), todos ellos elementos vitales para el crecimiento, 

mantenimiento de la salud y la obtención del vigor físico 

necesario.  

- Fuente de manganeso, micronutriente esencial para el adecuado 

funcionamiento del cerebro y metabolismo de los carbohidratos.  

- Rica en glutatión, un antioxidante que contribuye a prevenir 

ciertos tipos de cáncer y alteraciones cardíacas, así como la 

neutralización de radicales libres que causan daños cerebrales  
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- Alta concentración de luteína, un fotoquímico también conocido 

como carotenoide que protege contra enfermedades de la vista, 

como la degeneración de la mácula, la principal causa de ceguera 

en la tercera edad  

- Alto contenido de ácido fólico, necesario en las embarazadas 

pues interviene en la formación del tubo neural del feto  

- Fuente de vitamina A, que protege la piel y la vista y contribuye a 

la defensa contra las infecciones  

- Fuente de vitaminas B1, B2 y B3, asociadas con el buen 

funcionamiento del sistema nervioso.  

- Aporte de vitamina B6, que controla la arterioesclerosis y algunos 

estados depresivos  

- Fuente de vitamina C, que refuerza las defensas del organismo  

- Gran aporte de vitamina E, de gran acción antioxidante y aliada 

contra los síntomas del envejecimiento, la prevención del cáncer y 

las enfermedades cardiovasculares.  

(http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/bolet

ines/estudio_palta.pdf) 

 

TABLA N°1: VALOR NUTRITIVO DE LA PALTA 

 

Fuente: CEAMPEX 
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 Cosecha y post cosecha  

Los aspectos más importantes respecto a la cosecha de las paltas 

están relacionados en determinar cuándo cosechar y cómo hacerlo. 

Deben cosecharse cuando han alcanzado su punto de madurez, en 

un estado fisiológico tal, que garantice la continuación de su proceso 

de maduración. Los frutos de paltos no deben ser arrancados del 

árbol y que aparezcan sin pedúnculo, se los debe cortar con una 

tijera o cuchillas especiales con mango y recipiente de lona, 

dejándole al fruto un pedúnculo de cierta longitud (0,5 cm). El índice 

de madurez más utilizado a nivel mundial es el contenido de Materia 

Seca.  

Otros indicadores de madurez son 

- Tiempo de floración a cosecha  

- Intensidad respiratoria  

- Peso, forma y color  

- Color del pedúnculo  

- Porcentaje de aceite  

Los rendimientos fluctúan bastante en cada país y aún en cada 

región, especialmente con la variedad Hass. A nivel mundial los 

rendimientos promedios son de 10 ton/ha. 

La recolección de la palta puede llevarse a cabo manualmente o con 

maquinarias. Para la cosecha manual es necesario disponer de 

escaleras o plataformas, tijeras, cajones recolectores (comunes para 

cualquier tipo de fruta) de 19 kg. Luego de la recolección son 

trasladados al galpón de selección y empaque. La recolección debe 

realizarse sin que los frutos sufran golpes o lesiones que disminuyan 

su valor comercial.  

El manejo postcosecha se puede dividir en tres etapas:  

- Manejo en el huerto de la fruta.  

- Manejo en el packing.  

- Guarda y comercialización.  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 Zonas de Producción Nacional 

Las principales zonas productoras de palta en el Perú son los 

departamentos de: Lima, La Libertad, Junín, Ica, Ancash, entre 

otros. Las zonas de producción que destinan su producción a la 

exportación son: La Libertad, Lima e Ica principalmente y la variedad 

de exportación más reconocida es la palta Hass.  

 Estacionalidad 

La palta se produce todo el año, pero no toda se destina a la 

exportación. La variedad destinada a la exportación es la Hass.  

La variedad de exportación Hass se produce en los meses de Abril a 

Setiembre. 

(http://www.planeamientoygestion.com.pe/consultoria/images/stories/herramientas/mercado/5_Perfil%2

0de%20mercado%20de%20palta.pdf) 

 Partida Arancelaria 

PARTIDA ARANCELARIA DESCRIPCIÓN 

0804.40.00.00 Aguacates (paltas), frescos o secos  

(http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=291.17100#anclafecha) 

 

 Principales empresas exportadoras 
 

Tabla N° 02: Principales empresas exportadoras de palta a nivel 
nacional: Año 2014 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS 
VALOR US$ 

FOB 
PESO NETO 

(KG) 
% PART. 

CAMPOSOL S.A. 36 175 456 22 979 428 19,63% 

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 16 715 773 9 863 746 9,07% 

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 11 381 221 6 778 110 6,18% 

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 10 000 329 6 900 564 5,43% 

AVO PERU SAC 8 855 621 5 216 444 4,80% 

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 7 273 040 4 556 890 3,95% 

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 5 768 430 3 708 784 3,13% 

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A 5 065 928 3 129 838 2,75% 

EUROFRESH PERU S.A.C 4 740 852 2 847 074 2,57% 

NEGOCIACIONES CACERES S.A.C. 4 694 724 3 470 370 2,55% 

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 4 544 314 2 560 925 2,47% 

AGRICOLA CHAPI S.A. 3 860 574 2 296 190 2,09% 

TAL S A 3 498 137 2 195 231 1,90% 

HASS PERU S.A. 3 227 038 1 853 948 1,75% 

PROCESADORA LARAN SAC 2 995 596 1 866 614 1,63% 

FAIRTRASA PERU S.A. 2 822 535 1 516 648 1,53% 

AGROFRUTERO S.A.C. 2 455 024 1 030 348 1,33% 

AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C. 2 276 779 1 652 484 1,24% 

MISSION PERU S.A.C. 2 112 340 1 299 122 1,15% 

OTROS 45 843 423     28 979 043 24,87% 

 

Fuente: SUNAT  
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 Exportación Mundial de Palta  

Alrededor del 25% de la producción mundial de palta se exporta. 

Casi el 95% del volumen comercializado es de la variedad Hass.  

CUADRO N° 01: Principales Países Exportadores de Palta en el Mundo  

(t) 

 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
Elaboración: DGPA-DEEIA 

 

 Importación Mundial de Palta  

En cuanto a las importaciones de palta, de acuerdo con las 

estadísticas proporcionadas por COMTRADE (NU) estas vienen 

creciendo sostenidamente.  

CUADRO N° 02: Principales Países Importadores de Palta en el Mundo  

(t) 

 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA 

 
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

 Evolución de las exportaciones peruanas  

 
CUADRO N° 03: Exportaciones Peruanas de Palta al Mundo 

(t) 

 
 

* Enero-junio 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: DGPA-DEEIA 

 
Las exportaciones de paltas se registran desde finales de la década 

de los 90’ cuando se opta por cultivar palta de la variedad Hass, 

cuyas características facilitan el transporte y manejo post cosecha. 

(http://agroaldia.minag.gob.pe/biblioteca/download/pdf/agroeconomia/agroeconomia_palta2

015.pdf). 

 

 Exportaciones de paltas hacia la Unión Europea 

La Unión Europea, es un bloque económico constituido por 28 

economías desarrolladas. Sus países miembros conforman un único 

territorio aduanero al constituir la UE una Unión Aduanera.  

 

Gráfico N° 01: Perú, Evolución de las Exportaciones de 

Palta Fresca hacia la Unión Europea 

 

Fuente: SUNAT (*enero – octubre) 
Elaboración: MINAGRI – DGPA/DEEIA 
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Las exportaciones peruanas no se dirigen hacia todos los mercados 

de la UE, sino que se concentran en alrededor de 10 mercados 

europeos, aunque de estos, tres son los mercados que destacan en 

orden de importancia por el volumen colocado: Países Bajos 

(Holanda), España y Reino Unido.  

 

 Exportaciones de paltas hacia los Países Bajos (Holanda) 

Los Países Bajos es un importante comercializador de paltas frescas 

en la Unión Europea, sus importaciones totales alcanzan las 143 mil 

toneladas en el 2013, representan aproximadamente el 32% de las 

importaciones totales de dicho bloque.  

 

Gráfico N° 02: Perú, Precio Promedio Anual de Exportación 

de Paltas hacia Países Bajos (Holanda) 

 

Fuente: SUNAT (*enero – octubre) 
Elaboración: MINAGRI – DGPA/DEEIA 

 
En el corto plazo, la evolución mensual de los precios unitarios de 

exportación de palta hacia los Países Bajos muestra que durante 

casi 28 meses, entre los años 2012-2013 y hasta abril de 2014 los 

precios de exportación se han ubicado por encima de los precios 

promedios de exportación al mundo. Sin embargo, a partir del mes 

de junio de 2014 el precio unitario de exportación hacia los Países 

Bajos se ha ubicado por debajo del precio unitario promedio. 
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Gráfico N° 03: Perú, Precio Promedio Mensual de Exportación 

de Paltas hacia Paises Bajos (Holanda) 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: MINAGRI – DGPA/DEEIA 

 

 Exportaciones de paltas hacia España 

España es uno de los pocos países de Europa productor de paltas, 

se ha constituido en el segundo mercado en importancia para las 

exportaciones peruanas con destino hacia la Unión Europea.  

Gráfico N° 04: Precio Promedio Anual de Exportación de 

Paltas hacia España 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: MINAGRI – DGPA/DEEIA 

 

Respecto a los precios unitarios de corto plazo, que comprende el 

comportamiento de los últimos 32 meses, este muestra la misma 

tendencia del largo plazo, inestable, de precios bajos y se encuentra 

por debajo del precio promedio mensual de las exportaciones 

peruanas al mundo. Los precios unitarios de exportación pagados 

hacia España son más bajos que los precios pagados hacia los 
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Países Bajos, pero en ambos casos se encuentran por debajo del 

precio promedio de exportación del Perú al mundo. 

Gráfico N° 05: Perú, Precio Promedio Mensual de Exportación 

de Paltas hacia España 

 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: MINAGRI – DGPA/DEEIA 

 
Otro importante consumidor es Francia. El más importante 

consumidor de palta en Europa, que a diferencia de los Países Bajos 

y España, este es un importador neto de paltas que las orienta a su 

mercado interno, es el segundo país importador de palta, después 

de los Países Bajos.  

(http://www.minagri.gob.pe/análisis-economico/analisis-2015?download=6825:la-palta-

producto-estrella-de-exportacion-enero-2015) 

 

2.2. Logística  

 
2.2.1. Definición de Logística: 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros 

que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 

eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la 

información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto 

de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los 

clientes.  

 
Cadena de suministros: (SC, por sus siglas en inglés) abarca 

todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación 

de bienes, desde la etapa de materia prima (extracción) hasta el 
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usuario final así como los flujos de información relacionados. Los 

materiales y la información fluyen en sentido ascendente y 

descendente en la cadena de suministros. (Ballou, 2004) 

2.2.2. Los Ciclos Logísticos 

En la cadena logística interna, cabe distinguir tres ciclos 

logísticos, cuyo contenido e importancia a efectos de análisis 

conviene destacar.  

a) Ciclo de aprovisionamiento 

Corresponde al proceso relacionado con el abastecimiento de 

materiales y componentes para ponerlos a disposición de los 

diferentes procesos productos en las fábricas o talleres. 

La gestión de este ciclo, implica el empleo de un tiempo total 

(lead-time de aprovisionamiento). 

b) Ciclo de fabricación 

Empieza con el lanzamiento de órdenes de fabricación u 

órdenes de trabajo y termina cuando el producto elaborado se 

pone a disposición del almacén de productos terminados.  

c) Ciclo de almacenamiento y distribución física 

Este ciclo comprende los procesos de almacenaje y continua 

con los procesos de identificación, registro, ubicación, 

custodia y control, cuya finalidad es que el producto esté 

disponible en el almacén para la red de ventas. (Anaya, 2007) 

 
2.2.3. Procesos Logísticos Operativos 

Los sistemas de gestión logística basados en el modelo aquí 

propuesto, contemplan siete procesos logísticos operativos que 

recorren toda la cadena logística de la organización, y cuya 

misión y fundamentos se resume a continuación: 

 Servicio al cliente (ventas): La misión del proceso de servicio 

al cliente es garantizar que la organización, al aceptar un 

pedido del cliente, se asegura que tiene capacidad para 

cumplir con los requisitos logísticos del mismo (condiciones 

de entrega del producto, preservación del producto, plazo de 

entrega y demás requisitos especificados por el cliente), así 
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como realizar el seguimiento del cumplimiento de dichos 

requisitos.  

 Planificación de la producción: La misión del proceso de 

planificación de la producción es garantizar los plazos y 

condiciones de entrega establecidos, la capacidad de los 

procesos, tanto comprometida como disponible, asegurando 

que se genera la información necesaria para que la 

producción se realice en condiciones controladas, entre otros 

aspectos. 

 Servicio de proveedores (compras y aprovisionamiento): La 

misión del proceso de servicio de proveedores es garantizar 

que las compras y el aprovisionamiento cumplen con los 

requisitos establecidos sobre los mismos. 

 Almacenamiento: La misión del proceso de almacenamiento 

es asegurar la recepción, almacenamiento y movimiento 

dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de 

cualquier material: materias primas, semielaborados, 

terminados, así como el tratamiento e información de los 

datos generados. 

 Gestión de inventarios: La misión del proceso de gestión de 

inventarios es tanto asegurar el suministro de producto 

(materia prima, producto en curso o producto terminado) en el 

momento adecuado al área de producción o al cliente, como 

compatibilizarlo con la reducción al mínimo posible de los 

niveles de stock. 

 Transporte y distribución: El proceso de transporte y 

distribución tiene como misión garantizar la entrega del 

producto al cliente en plazo, cantidad y conformidad con los 

requisitos especificados. 

 Logística inversa: La misión de la logística inversa es 

garantizar el retorno a su punto de origen tanto de materiales 

defectuosos o de desechos que se generan en los procesos 

últimos de la cadena de suministro, como la recuperación de 

embalajes utilizados en los procesos de transporte y entrega 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

al cliente, con el objeto de reutilizarlos o reciclarlos en la 

mayor medida posible. El objetivo es reducir los desperdicios 

que genera la cadena de suministros, consiguiendo una 

mayor sostenibilidad, e incluso beneficios económicos. 

(Beltran, 2007) 

 
2.2.4. Indicadores Logísticos 

KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave 

de Desempeño, miden el nivel del desempeño de un proceso, 

enfocándose en el "cómo" e indicando el rendimiento de los 

procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado.  

Los KPI son "vehículos de comunicación"; permiten que los 

ejecutivos de alto nivel comuniquen la misión y visión de la 

empresa a los niveles jerárquicos más bajos, involucrando 

directamente a todos los colaboradores en realización de los 

objetivos estratégicos de la empresa. Así los KPI tienen como 

objetivos principales: medir el nivel de servicio, realizar un 

diagnóstico de la situación, comunicar e informar sobre la 

situación y los objetivos, motivar los equipos responsables del 

cumplimiento de los objetivos reflejados en el KPI, progresar 

constantemente. 

 
Indicadores de Servicio 
 
Este grupo de indicadores busca medir el nivel del servicio que 

la empresa presta a sus clientes, tanto internos como externos. 

Incluye: (http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm ) 

- Pedidos Entregados a Tiempo – On Time Delivery 

                             
                           

                           
        

 
- Pedidos Entregados Completos – Fill Rate 

                              
                            

                           
        

 
- Ciclo de la Orden de Compra – Lead Time 

Cálculo: 
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2.3. Gestión Logística Internacional  

2.3.1. Componentes y Costos  

Los componentes del costo de la DFI se clasifican en directos e 

indirectos y tienen una ponderación distinta en la cadena de 

distribución. Dependiendo del valor agregado del producto, 

pueden representar un porcentaje importante en su costo total 

en bodegas del cliente. 

  
Costos Directos: Corresponden a aquellos que tienen una 

incidencia directa en la cadena, durante las interfaces país 

exportador - tránsito internacional - país importador: Empaque, 

embalaje, unitarización, documentación, manipulación, 

transporte, seguros, almacenamiento, aduaneros, bancarios y 

agentes.  

 Empaque y marcado: La estimación del costo de empaque y 

embalaje varía dependiendo de los requerimientos de cada 

tipo de producto, del medio de transporte que se va a utilizar y 

del mercado de destino. Sin embargo, siempre se incurrirá en 

el costo del material (madera, tambores, barriles, cartón, 

papel, plásticos, pinturas, etiquetas, códigos de barras, sellos, 

marquillas, accesorios de amarre, grapas, zunchos, cintas, 

etc.) y de la mano de obra requerida para el empaque, 

marcado y embalaje del producto.  

 Documentación: Este componente del costo incluye los 

gastos correspondientes a la documentación que se requiere 

tanto para la exportación (país de origen) como para la 

importación del producto (país de destino) e incluye facturas, 

documentos de embarque, que dependen del modo o modos 

de transporte que se va a utilizar; formularios para 

declaraciones de exportación, de importación y de cambios; 

permisos o licencias y certificados fitosanitarios, de origen y 

de cantidad y calidad, entre otros. Se deben considerar tanto 

los costos como los tiempos necesarios para su obtención.  
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 Unitarización: Es el costo de la operación de agrupar piezas 

de carga en unidades de mayor volumen, tales como pallets o 

contenedores, conocidas como unitarización. La paletización 

se refiere a la agrupación de productos en sus respectivos 

sistemas de empaque y/o embalaje sobre un pallet (estiba), 

debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o 

películas envolventes  

 Contenedorización: Consiste en la acomodación de los 

pallets en el contenedor, y su respectivo aseguramiento por 

medio de bolsas de aire o de otro elemento que cumpla con 

ese fin. Los principales costos de la unitarización 

corresponden al pallet (cuyo precio está relacionado con el 

material de fabricación y el tiempo de vida útil), a los 

materiales para cubrir o envolver la carga, tales como 

esquineros, zunchos, grapas y películas envolventes y a la 

mano de obra requerida para realizar dicha labor. En la 

contenedorización se debe estimar el costo del contenedor o 

el valor del arrendamiento por el tiempo que se requiera para 

el traslado de las frutas u hortalizas. Se debe recordar que el 

envío de estos productos por vía marítima debe realizarse en 

contenedores refrigerados. Igualmente, se contempla el costo 

de los equipos (montacargas) y la mano de obra necesaria 

para cargarlo y descargarlo.  

 Almacenaje en puerto origen / destino: Aunque las 

tendencias en los negocios internacionales se orientan a 

evitar, en lo posible, el almacenamiento durante las fases 

anteriores al embarque y en las que preceden a la entrega de 

la carga en el destino final, es probable que se presenten 

situaciones que obliguen a almacenar el producto, tales como 

demoras en el cargue del buque o en la recolección del 

contenedor en el puerto destino, o trámites adicionales en el 

puerto. Estas situaciones incidirán en la tarifa por contenedor 

por mayores costos de generador y combustible durante el 

tiempo de conexión a las unidades eléctricas.  
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 Manipuleo: La transferencia de los productos desde el local 

del exportador al del importador supone un cierto número de 

operaciones de manipuleo. En el país exportador se presenta 

manipulación en el cargue del vehículo en la fábrica del 

exportador, cargue y descargue del vehículo desde la fábrica 

o desde una bodega intermedia hasta el sitio de embarque 

internacional, cargue del vehículo que transporta la carga 

hasta el punto de embarque internacional, costo de manipuleo 

en el punto de embarque. En tránsito internacional se 

presenta manipuleo en los transbordos. En el país importador 

se presenta durante el descargue del vehículo que transporta 

la carga en el punto de desembarque internacional hasta las 

bodegas del cliente, y durante los cargues y descargues en 

puntos o bodegas intermedias.  

 Transporte: El primer flete que ha de costearse corresponde 

al transporte desde la zona de producción o 

acondicionamiento al puerto de embarque, el cual debe 

realizarse preferiblemente en camión o contenedor 

refrigerado. Para el análisis del transporte internacional deben 

analizarse cuantitativa y cualitativamente las características 

de todos los modos en los países por los cuales transita la 

carga. (Infraestructura, rutas terminales, centros de 

transferencia, legislación, fletes, recargos, descuentos, 

servicios disponibles, factor de estiba, documentación, 

normas y convenios internacionales, velocidad, competencia y 

complementariedad entre modos, etc.). Igualmente, se deben 

considerar las características de cada una de las empresas 

transportadoras que se van a evaluar, tales como frecuencia 

de viajes, prestigio, etc.  

La contratación del transporte internacional se hace a través 

de agentes de carga o agentes marítimos; el costo del flete 

depende de la línea marítima o aerolínea; las tarifas se 

cotizan en dólares. 
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 Costos aduaneros: Se refieren al cobro de derechos de 

aduana. Las barreras arancelarias (ad-valorem, suma fija o 

alguna combinación de ambas) se aplican a los productos de 

importación. Sin embargo, algunos países en desarrollo 

aplican periódicamente algunos impuestos a las 

exportaciones. En Colombia, las exportaciones están exentas 

del pago de impuestos. Para el cálculo de los costos 

aduaneros, el exportador debe conocer el arancel aplicable en 

el país de destino y los otros impuestos que puedan cobrarse; 

así mismo, debe saber si a los productos les ha sido otorgada 

alguna preferencia arancelaria.  

 Agentes: Entre los agentes que intervienen en una operación 

de distribución física se encuentran los operadores de 

transporte multimodal, agentes de carga aérea, agentes 

marítimos, agentes portuarios, agentes de aduana, 

comisionistas de transporte, agentes de seguros y operadores 

logísticos. De acuerdo con las características de su actividad, 

cada agente cobra una comisión. Para efectos del cálculo del 

costo de los agentes en este estudio sólo se tienen en cuenta 

los honorarios. Los cargos por otros servicios prestados, tales 

como derechos de aduana, fletes, etc., son contabilizados en 

el componente correspondiente de costo de la Distribución 

Física Internacional.  

 
Costos Indirectos: Corresponden a la gestión de la Distribución 

Física Internacional los siguientes costos indirectos.  

 Administrativos: Corresponden al costo del tiempo 

empleado en la gestión de exportación, desempeñado por el 

personal de exportaciones y del área financiera y 

administrativa, así como al de las comunicaciones y los 

desplazamientos efectuados en actividades como la obtención 

de información sobre los componentes de costo de la cadena 

DFI y la gestión durante el período comprendido en la 
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preparación para el embarque. (Castellanos Ramírez, Andrés. 

2009, 156-161). 

 
2.3.2. INCOTERMS  

¿Cuál es la finalidad de los Incoterms?  

La finalidad de los Incoterms es establecer un conjunto de reglas 

internacionales uniformes para la interpretación de los términos 

más utilizados en el comercio internacional, con objeto de evitar 

en lo posible las incertidumbres derivadas de las distintas 

interpretaciones de dichos términos en países diferentes.  

¿Qué regulan los Incoterms?  

Los Incoterms regulan exclusivamente los derechos y 

obligaciones de las partes respecto al contrato de compraventa y 

la entrega de las mercancías vendidas, controlando y reduciendo 

el riesgo de complicaciones legales.  

¿Cuáles son los límites de los Incoterms?  

Los Incoterms tienen una importancia relevante para el 

cumplimiento del contrato de compraventa, pero no abarcan, en 

absoluto, todos los problemas que puede conllevar el contrato de 

compraventa; por ejemplo, no tratan la transmisión de la 

propiedad y de los derechos reales, el incumplimiento de 

contrato y sus consecuencias, la concreción de pago o la 

situación de la mercancía, entre otros aspectos. Los Incoterms 

no reemplazarán los términos contractuales necesarios en un 

contrato de compraventa completo.  

¿Qué delimitan concretamente los Incoterms?  

Los Incoterms delimitan con precisión: El reparto de costes entre 

exportador e importador, el lugar donde se entrega la mercancía, 

los documentos que el exportador debe proporcionar al 

importador, la transferencia de riesgos entre exportador e 

importador en el transporte de la mercancía. 

¿Cuál es el ámbito territorial de los Incoterms?  

Los Incoterms se conciben para la entrega de las mercancías 

vendidas más allá de las fronteras nacionales, por lo que son 
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términos comerciales internacionales. Sin embargo, en la 

práctica también se incorporan a veces a contratos de 

compraventa de mercancías en ámbitos no internacionales 

(Bravo Chuquillanque, Edward.2009, 14).  

FIGURA N° 01: INCOTERMS 

 

 
2.3.3. Gestión de Servicio al Cliente 

Una definición amplia que podemos dar de servicio al cliente es: 

“Todas las actividades que ligan a la empresa con sus clientes 

constituyen el servicio al cliente”. Entre estas actividades 

podemos mencionar las siguientes.  

 Las actividades necesarias para asegurar que el producto/ 

servicio se entrega al cliente en tiempo, unidades y 

presentación adecuados.  

 Las relaciones interpersonales establecidas entre la empresa 

y el cliente.  

 Los servicios post venta.  

 El servicio de atención, información y reclamaciones de 

clientes. (Paz Couso, Renata 2005, 3).  

El servicio al cliente juega un papel importante en el desarrollo y 

mantenimiento de la fidelidad y satisfacción del cliente. La 

fidelización del cliente permite a la organización retenerlo, de 

manera que asegura la rentabilidad de la “inversión inicial” de 

captación, desarrollo de productos y prestación de servicio. Por 
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este motivo, el servicio al cliente debe ser considerado como una 

de las actividades estratégicas básicas de la empresa  

Un sistema logístico eficaz, rápido y flexible permite un servicio 

al cliente de calidad y es percibido por el cliente como un valor 

añadido. (Achurra Maximiliano y Olivares Osvaldo 2005, 15).  

 

2.3.4. Operaciones de comercio exterior 

Exportación: envío legal de mercaderías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior. 

Importación: introducción legal de mercaderías extranjeras para 

uso y consumo en el país. 

Cambios internacionales: toda compra, venta o cualquier acto 

que implique una obligación pagadera en moneda extranjera. 

 
 ¿Qué es la exportación? 

Es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas 

y servicios para su uso o consumo en el exterior, efectuada en 

determinadas condiciones. Para ello se debe cumplir una 

serie de requisitos legales y operativos establecidos por los 

distintos organismos involucrados en el proceso exportador. 

 Modalidades de exportación 

De conformidad al grado de participación del productor de 

la mercancía, se puede afirmar que existen dos 

modalidades de exportación. Así tenemos: 

1. Exportación Directa o Activa 

De acuerdo con esta modalidad, la propia empresa 

exporta sus productos a los mercados de destino donde 

negocia directamente con los intermediarios del país de 

destino o los compradores finales.  

Ventajas  

- Mayor potencial de ventas.  

- Permite el proceso de aprendizaje tanto en la 

investigación del mercado, contratación del 

transporte, tramitación aduanera, entre otros. 
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- Incrementar el poder de negociación 

- Adaptarse a los cambios y requerimientos de los 

mercados de destino. 

Desventajas 

- Presenta una mayor dificultad de acceso a los 

mercados. 

- Mayores gastos en la investigación de los mercados, 

en el marketing de sus productos y en la gestión del 

negocio. 

- Mayores riesgos con respecto a contingencias en el 

proceso de exportación, como el caso de retrasos en 

entregas o falta de pago. 

2. Exportación Indirecta o Pasiva 

Conforme a esta modalidad, la empresa vende sus 

productos a otra ubicada en su mismo país, la cual se 

encargará de la exportación de los mismos por su propia 

cuenta y riesgo, siendo por tanto esta última, quien 

realmente exporta. 

Ventajas 

- Inversión mínima o nula. 

- Bajo riesgo. 

Desventajas 

- Total dependencia de las empresas intermediarias 

para efectuar ventas en el extranjero. 

- La empresa no controla su potencial exportador, al no 

conocer los mercados de destino, la logística, ni los 

costos de exportación en sí.  

- Menor capacidad de respuesta ante los cambios que 

puedan presentar el mercado extranjero y la demanda 

de sus productos. 

 
 Procedimientos de exportación vía marítima 

Considerando el valor de la mercancía, existen dos 

procedimientos de exportación: 
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1. El despacho simplificado. 

Se puedan tramitar bajo despacho simplificado aquellas 

mercancías cuyo valor FOB no exceda los US$ 5 000 

dólares, así como también para las donaciones u 

obsequios que no excedan de dicho valor y para las 

muestras sin valor comercial.  

2. El despacho con Declaración Única de Aduana. 

Este despacho es utilizado para exportar mercancías cuyo 

valor FOB es superior a los US$ 5 000; siendo tramitado 

con el Formulario denominado “Declaración Única de 

Aduanas” o DUA 

 
 Fuentes de Información: 

Entre las principales fuentes de información se encuentran: 

a) Fuentes Públicas o del Estado 

Entre los organismos del Estado más representativos 

tenemos al MEF, el BCR, el MINCETUR, Cancillería, 

SUNAT, INEI, etc. 

b) Estudios de Centros de Investigación 

La información provendrá de los gremios (ADEX, Cámara 

de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industria, 

COMEX), universidades, agencias especializadas del 

gobierno (PROMPERÚ, SIICEX), ONGs, etc.  

c) Revistas Especializadas 

Las revistas representan una forma muy ágil y simple de 

llegar al mercado (clientes, proveedores, socios, etc.).  

d) Eventos 

Ferias Internacionales, Ruedas de Negocios, etc.  

e) Internet 

Entre las Bases de Datos podemos citar a SUNAT, 

Eurostat, FAO, ALADI, etc.; y entre los buscadores a 

Google, Metacrawler, Ixquick. 

Links para obtener información: 

- SIICEX  : http://www.siicex.gob.pe 
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- SUNAT  : www.sunat.gob.pe 

- PROMPERÚ : www.promperu.gob.pe 

- ADEX  : www.adexperu.org.pe 

- COMEXPERU : www.comexperu.org.pe 

- MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO: 

www.mincetur.gob.pe 

 

 Intermediarios: 

 Comprador Extranjero: persona natural o jurídica que 

compra por cuenta de una empresa localizada en el país de 

destino.  

 Comerciante: (Merchant) Operador internacional que 

compra en el país de origen, toma posesión de la 

mercadería (asume el riesgo) y vende a otros países. 

Muchas veces cumple la labor de acopiador consolidando 

la producción de varios pequeños productores. 

 Broker: (Dealer) Típico intermediario. Pone de acuerdo a 

un vendedor con un comprador de países distintos a 

cambio de una comisión o pago fijo. No toma posesión de 

la mercadería.  

 Agente: persona o empresa que se ocupa de colocar los 

productos de la exportadora a cambio de una comisión. El 

agente suele contar con una cartera permanente de 

clientes y de proveedores. 

 Casa Exportadora: actúa como el Departamento de 

Exportación de una empresa, vendiendo en el extranjero en 

representación de esta.  

 Trading Company: empresa general de Comercio, que 

opera en muchos países, estableciendo una red comercial 

internacional. También se dedica a la importación y toma 

posesión de todo tipo de productos. Se especializa por 

productos (materias primas) y mercados. Provee 

financiamiento a las empresas exportadoras. 
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 Consorcio de Exportación: es una entidad independiente 

de propiedad de un grupo de empresas que, por su 

reducido tamaño o falta de experiencia en actividades 

internacionales, no exporta por su cuenta. El Consorcio no 

sólo se encarga de la logística y de los trámites de 

exportación, sino también de los contactos y negociaciones 

con los clientes, mientras las empresas miembros se 

especializan en producción. 

 
 Servicios Logísticos para el comercio Internacional 

Los servicios logísticos para el comercio internacional cubren 

las necesidades generadas por la distancia – geográfica y 

cultural – entre compradores y vendedores, exigencias 

normativas de diferentes países, la combinación de diferentes 

medios de transporte, almacenamiento, embalaje, entre otros. 

Entre los servicios que requiere el comercio exterior, se 

tienen: 

- Almacenamiento. 

- Transporte. 

- Agenciamiento marítimo. 

- Agenciamiento de aduanas. 

- Envío y recepción de documentos expreso. 

- Obtención de Licencias y certificados especiales. 

- Facturación. 

 
 Elección del transporte adecuado 

La definición del tipo de transporte para exportar un producto 

dependerá de factores como la naturaleza del producto en 

cuestión (perecibilidad, características químicas, fragilidad, 

peligrosidad, etc.), el peso, el volumen, precio, punto de 

partida u origen y punto de destino, consolidación de carga, 

empaque, embalaje, rutas, fletes, entre otros. (MINCETUR, 

2009) 
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2.4. Herramientas de Mejora Continua 

Diagrama causa – efecto 

Herramienta creada por Kaoru Ishikawa, se utiliza para un presentar las 

relaciones entre un efecto dado y sus causas potenciales, además de 

facilitar la solución de problemas desde el síntoma de la causa hasta la 

solución. Estas causas son organizadas en categorías principales y 

subcategorías, de manera que la presentación parece el esqueleto de 

un pescado (fishbone). 

Figura Nº 02: Diagrama causa – efecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Diagrama de flujo 

Es una representación pictórica de los pasos de un proceso y es útil 

para investigar oportunidades para la mejora al obtener un 

entendimiento detallado de cómo funciona el proceso en realidad. Al 

examinar cómo se relacionan los diversos pasos en un proceso, con 

frecuencia uno puede descubrir las fuentes potenciales del problema. 

Los diagramas de flujo son elaborados principalmente mediante estos 

símbolos: (SERVAT. 2002). 

Figura Nº 03: Principales simbologías de un diagrama de flujo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama de Pareto 

Es una técnica gráfica para clasificar los elementos desde los más 

frecuentes hasta los menos frecuentes; se basa en el principio de 

Pareto, el cual establece que con frecuencia solo unos cuantos 
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elementos (aproximadamente, el 20% del total de elementos) dan 

cuenta de la mayoría de los efectos (aproximadamente, el 80% del total 

de efectos). Al diferenciar los elementos más importantes de los menos 

importantes, se obtendrá una mejora mayor con el menor esfuerzo. 

Este diagrama presenta, en orden decreciente, la contribución relativa 

de cada elemento al efecto total. La contribución relativa puede 

basarse en el número de ocurrencias, el costo asociado con cada 

elemento u otras medidas del impacto sobre el efecto. Se utilizan 

bloques para mostrar la contribución relativa de cada elemento. Se 

utiliza una línea de frecuencia acumulada para mostrar la contribución 

acumulada de los elementos. 

Figura Nº 04: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama de control 

Es una herramienta que sirve para diferenciar las variaciones por 

causas asignables o especiales debido a posibles variaciones 

inherentes en el proceso. 

Las variaciones por causas asignables o especiales indican que es 

necesario identificar, investigar y controlar algunos factores que afectan 

el proceso. La elaboración de los diagramas de control se basa en las 

estadísticas matemáticas. 

Los diagramas de control utilizan datos de operación para establecer 

límites (LS=límite superior; LI=límite inferior) dentro de los cuales se 

espera que estén las observaciones futuras si el proceso no se ve 

afectado por causas asignables o especiales. 
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Figura 05: Diagrama de Control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Histograma 

Es una representación gráfica de datos mostrados como una serie de 

rectángulos de igual ancho y altura diferente. El ancho representa un 

intervalo dentro de un rango de datos y la altura representa el número 

de valores de datos dentro de un intervalo dado. Se utiliza para mostrar 

el patrón de variación, para comunicar visualmente la información 

sobre el comportamiento del proceso y tomar decisiones sobre dónde 

enfocar los esfuerzos de mejora. El patrón de las diferentes alturas 

muestra la distribución de los valores de los datos. Al analizar estos 

patrones, uno puede obtener una perspectiva del comportamiento del 

proceso. 

 

Figura Nº 06: Histograma de patrón o distribución normal. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Análisis de Procesos 

Diagrama de análisis del proceso (DAP). 

Es una representación gráfica que muestra la trayectoria de un 

producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a 

examen mediante el símbolo que corresponda. Su utilidad se basa en 

lo siguiente: 

- Nos da una visión general de lo que sucede y se entiende más 

fácilmente tanto los hechos en sí como su relación mutua. 

- Ilustra con claridad la forma en que se efectúa un trabajo. Aun 

cuando los capataces y los obreros no estén al tanto de las técnicas 

de registro, por ejemplo, que un gráfico o diagrama con muchos 

símbolos de espera o transporte indica la necesidad de 

modificaciones en los métodos de trabajo. 

 
Tabla Nº 03: Simbología utilizada para la elaboración del DAP 

 

Fuente: Corrales, Cesar (2005). Segundo laboratorio de Estudio del 

Trabajo. Material de enseñanza. Lima: Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería. 
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2.6. Marco Conceptual 

 

 Aduana: Organismo responsable de la aplicación de la 

Legislación Aduanera y del control de la recaudación de los 

derechos de Aduana y demás tributos; encargados de aplicar en 

lo que concierne la legislación sobre comercio exterior, generar 

las estadísticas que ese tráfico produce y ejercer las demás 

funciones que las leyes le encomiendan.  

(http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/glosario/glosarioA-Z.htm) 

 
 Aforo: Operación única en que el servicio a través del 

funcionamiento designado, verifica y determina al examinar la 

declaración y/o la mercancía que su clasificación arancelaria, su 

valuación, la fijación de la cuota de los derechos arancelarios o 

impuestos y la aplicación de las leyes correspondientes hayan 

sido correctamente propuestas por el declarante. 

(http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/glosario/glosarioA-Z.htm) 

 
 Agente de Aduana: Persona natural o jurídica autorizada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, que representa 

oficialmente a los consignatarios o dueños de la carga. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 
 Agente de carga internacional: Persona que puede realizar y 

recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, actuar 

como operador de transporte multimodal sujetándose a las leyes 

de la materia y emitir documentos propios de su actividad, tales 

como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de 

porte terrestre, certificados de recepción y similares. 

(https://www.mef.gob.pe/defensoria/boletines/glosario_aduanero.pdf) 

 

 Área Autorizada: Departamentos en los cuales el SENASA ha 

realizado un trabajo de prospección fitosanitaria de plagas 

cuarentenarias para la exportación de palta, los cuales son 

considerados aptos para exportación.  

(http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Procedimiento-para-la-

Certificación-Fitosanitaria-de-Palto-Hass.pdf) 
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 Bill of Lading (conocimiento de embarque): Es un documento 

propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un 

contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea 

regular. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 
 Certificación Fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanitarios 

conducentes a la expedición de un Certificado Fitosanitario.  

(http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Procedimiento-para-la-

Certificación-Fitosanitaria-de-Palto-Hass.pdf) 

 

 C.I.F. (Cost, Insurance and Freight) – Costo, Seguro y Flete: 

Término similar al de C & F pero el vendedor debe, además, 

suministrar un seguro marítimo contra riesgo de pérdida o de 

daño de la mercancía durante su transporte. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 
 Consignatario: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene 

manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 
 Declaración Aduanera de Mercancías (DAM): Documento 

mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que 

deberá aplicarse a las mercancías, y suministra los detalles que la 

Administración Aduanera requiere para su aplicación. 

(https://www.mef.gob.pe/defensoria/boletines/glosario_aduanero.pdf) 

 
 Depósito temporal: Local donde se ingresan y almacenan 

temporalmente mercancías pendientes de la autorización de 

levante por la autoridad aduanera. 

(https://www.mef.gob.pe/defensoria/boletines/glosario_aduanero.pdf) 

 
 Desembarque: Significa la transferencia de carga o contenedor 

desde la cubierta o bodega de una nave hasta los muelles. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 

 Embarque: Traslado de carga a una nave. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 
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 F.O.B. (Free on Board) – Libre a Bordo: Término por el cual el 

vendedor coloca la mercancía a bordo de la nave en el puerto de 

embarque convenido en el contrato de venta. El riesgo o pérdida 

de daños de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador 

cuando ésta pasa la borda de la nave. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 Global Gap: Conjunto de normas internacionalmente reconocidas 

sobre las buenas prácticas agrícolas (GAP) 

(http://www.lrqa.es/certificaciones/globalgap-norma-seguridad-alimentaria/) 

  
 Lugar de producción (LDP): Cualquier local o agrupación de 

campos operados como una sola unidad de producción agrícola. 

Esto puede incluir sitios de producción que se manejan de forma 

separada con fines fitosanitarios.  

(http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Procedimiento-para-la-

Certificación-Fitosanitaria-de-Palto-Hass.pdf) 

 
 Línea Naviera: Empresa propietaria de embarcaciones. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 

 Manifiesto de Carga: Documento en el cual se detalla la relación 

de las mercancías que constituyen la carga de un medio o una 

unidad de transporte, y expresa los datos comerciales de las 

mercancías. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 

 Operador Logístico: Un operador logístico es la persona que 

coordina todas las actividades de dirección del flujo de los 

materiales y productos que necesite una empresa, desde la fuente 

de suministro de los materiales hasta su utilización por el 

consumidor final. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 

 Optimización: Procedimiento empleado para determinar la 

“mejor” solución; generalmente utiliza visiones simplificadas y 

menos realistas de un problema. (KRAJEWSKI, RITZMAN, 

MALHOTRA, 2008). 
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 Packing list: Es una lista en que se especifica el contenido de 

cada bulto de una operación de exportación. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 
 Plaga cuarentenaria: Son aquellas de importancia económica y/o 

ambiental que se han introducido recientemente al país o que su 

distribución en el territorio nacional es limitada y provocan efectos 

negativos sobre los recursos forestales. 

(http://www.sag.cl/ambitos-de-accion-plagas-cuarentenarias-presentes) 

 

 Proceso: Cualquier actividad o grupo de actividades en las que 

se transforman uno o más insumos para obtener uno o más 

productos para los clientes. (KRAJEWSKI, RITZMAN, 

MALHOTRA, 2008). 

 
 Puerto Marítimo: Conjunto de espacios terrestres, aguas 

marítimas e instalaciones que, situado en la ribera del mar, 

reúnan condiciones físicas, naturales o artificiales y de 

organización que permitan la realización de operaciones de tráfico 

portuario y sea utilizado para el desarrollo de estas actividades 

por la administración competente. 

(http://logistica.comercioexterior.gob.ec/?page_id=1098) 

 

 SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

(http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2014/12/Procedimiento-para-la-

Certificación-Fitosanitaria-de-Palto-Hass.pdf) 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCION PROFESIONAL 

 

“OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN DE PALTA HASS 
A EUROPA EN AGROINDUSTRIAS SAN SIMÓN S.A.” 

 
 

3.1. Análisis del Problema presentado en la Campaña de Exportación 

año 2010 

En el año 2010 se reflejó una Ineficiencia en el proceso de 

Exportación, acarreando una serie de extracostos y gastos. 

 

 Principales causas: 

 

Diagrama N° 01: Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 
 

Ineficiencia en el Proceso de 
Exportación de Palta Hass 

a Europa

Falta de conocimiento 
requisitos, parámetros, 
tiempos y documentos 

No establecido

Calidad servicio

Sin experiencia 
rubro frutas

No existe área 
exportaciones

Falta delegación 
responsabilidades

Errores en el llenado 

Desconocimiento 
para que sirven

Iniciar cosecha sin  
previo booking

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Consecuencias: 

 
- Los 4 contenedores del año 2010 nos generaron S/. 13 188,26 de 

extracostos, un promedio de   S/. 3 297,06 por contenedor. 

(Cuadro N° 04). 

- Se brindó un mal servicio de entrega al cliente (retraso entrega). 

(Anexo N° 01). 

- Bajo ingreso US$ FOB obtenido. 
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- Trasegado de mercadería a un contenedor High Cube. Operador 

Logístico solicita erróneamente un contenedor normal, al Terminal 

de Almacenamiento. 

- Exceso de sobrantes de cajas de cartón. Guardarlas de un año 

para otro es complicado, se deterioran por el polvo o roedores. No 

se tiene infraestructura adecuada para garantizar la inocuidad de 

las cajas. 

 

Cuadro N° 04: Extracostos ciclo Cosecha-Embarque año 2010 

ITEM CONCEPTO UM CANT. P.U. S/. 
COSTO 

TOTAL (S/.) 
OBSERVACIONES 

1 
Almacenamiento cámara 
frío - 1er embarque 

Semana-
Pallet 

80 35,7 2 856,00 

Son 2 contenedores o 40 pallets, 10 días 
equivale a 1 semana y 3 días (el precio de 
almacenamiento es igual al de 1 día que al de 1 
semana) 

2 
Energía en depósito 
temporal - 1er y 2do 
embarque 

Día-
Contenedor 

44 172,55 7 592,20 
Energía para mantener el contenedor a la 
temperatura ideal y % CO2 y O2 programados 

3 
Penalidad perdida 
Embarque - 2do embarque 

Contenedor 2 425,55 851,10 
Asignaron canal rojo por lo que se alargó el 
proceso en el terminal 

4 
Pérdida de fruta empacada-
saldo 1er embarque 

Kg 1 513,68 1,25 1 888,96 

Se eliminaron 131 cajas 4 Kg y 96 Cajas de 10 
Kg. Un total de 1 513,68 Kg, saldo de empaque 
del 10/04/10. Implica costos de Cajas, Stickers y 
Maquila. 

       

13 188,26 

   

  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N° 05: Detalle pérdida de fruta empacada packing 2010 

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 
P.U. 
US$ 

P.U. S/. TOTAL S/. 

1 Costo Producción Kg 1 513,68 
 

0,50 756,84 

2 
Transporte jabas 
c/palta 

Kg 1 513,68 
 

0,19 284,41 

3 Caja 4 KG Und 96,00 0,930 2,64 253,29 

4 Caja 10 Kg Und 131,00 0,385 1,09 143,08 

5 Stickers Millar 3,14 1,020 2,89 9,10 

6 Servicio empaque Kg 1 513,68 
 

0,26 396,28 

7 Etiquetado Fruta TN 1,48 
 

26,18 38,85 

8 Etiquetado Caja Caja 227,00 
 

0,031 7,10 

       
1 888,96 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Descripción del Proceso de Exportación de Palta Hass a Europa: 

 

DIAGRAMA N° 02: PROCESO ESTABLECIDO DE EXPORTACIÓN DE 

PALTA HASS A EUROPA EN AGROINDUSTRIAS SAN SIMÓN S.A. 
 

PROCESO DE EXPORTACIÓN DE PALTA HASS A EUROPA EN AGROINDUSTRIAS SAN SIMÓN S.A.
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FUENTE: Elaboración propia 
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DIAGRAMA N° 03: FLUJO DE PALTA HASS EN EL PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN, CON RESPECTO A LOS PAISES DE DESTINO 

 
Fuente: SENASA 

 

 

Figura N° 07: Área autorizada para exportar palta 

 

Fuente: SENASA 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
 

He dividido todo el proceso de Exportación en 5 fases, según el 

proceso establecido (Diagrama N°02), las cuales se describen a 

continuación: 

A. Proyecciones: 

EL proceso de Exportación de Palta Hass inicia con una proyección 

de cosecha, que viene a ser la cantidad de kilos que se obtendrán 

en la campaña. Este dato de proyección de cosecha nos permitirá 

tener una idea del programa inicial de producción semanal, envíos 

de contenedores por semana, cantidad de materiales y servicios, 

necesarios para la exportación de palta hass. 

 
1. Cálculo de Contenedores a Exportar: 

El área de Producción reporta su proyección de cosecha, según 

cálculo por conteo de frutos por árbol, con este dato inicial, se 

calcula la cantidad de Fruta Exportable (Cuadro N° 07), 

teniendo como base los datos de porcentajes del Cuadro N° 06. 

 

Cuadro N° 06: Porcentaje clasificación de cosecha de palta Hass 

CLASIFICACIÓN COSECHA PORCENTAJE 

Descarte 19,8% 
Merma Traslado 0,5% 
Merma Proceso 0,3% 
Palta Exportable 79,4% 

    100,0% 
Fuente: Anexo 01-Elaboración propia 

   

Cuadro N° 07: Proyección de cosecha de palta Hass 

PARCELA TOTAL (KG) 
DESCARTE 

(KG) 
MERMA 

TRASLADO (KG) 
PERMA PROCESO 

(KG) 
EXPORTABLE 

(KG) 

1 445 092,10 87 627,04 2 381,03 1 466,06 353 617,97 

2 447 590,96 88 119,00 2 394,39 1 474,29 355 603,27 

3 119 574,00 23 541,01 639,66 393,86 94 999,47 

TOTAL 1 012 257,06 199 287,06 5 415,08 3 334,22 804 220,71 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo el dato de Fruta Exportable, calculamos la cantidad 

de contenedores a Exportar, previo al cálculo de cajas de 4 kg y 

10 kg necesarias. Para esto necesitamos los porcentajes de 

calibres grande y pequeño, indicados en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro N° 08: Porcentaje de calibres de palta Hass 

CALIBRE CAJA CARTÓN PORCENTAJE 

Grande (12 - 24) 4 KG   8,3% 
Pequeño (26-32) 10 KG 18,7% 

    100,0% 
Fuente: Anexo 01 - Elaboración propia 

 
Cuadro N° 09: Proyección de contenedores 

PRESENTACIÓN 
CAJA CARTÓN 

KG NETOS X 
CAJA (ADIC. 2%) 

KILOS  X 
CALIBRE 

CANTIDAD 
CAJAS 

CAJAS X 
CONTENEDOR 

CANTIDAD 
CONTENEDORES 

4 KG 4,08 653 589,21 160 193 5 280 30 

10 KG 10,20 150 631,50 14 768 2 080 7 

    804 220,71     37 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la cantidad proyectada se desprenden las siguientes 

actividades logísticas: 

 
2. Actividades: 

 Oferta a Clientes: Programar los envíos por semana al 

exterior y cantidad de contenedores por envío. 

 Contratar Operador Logístico: De acuerdo al programa de 

envíos al exterior pactado con el cliente, el Operador Logístico 

gestiona las reservas (Booking), previa evaluación de 

navieras. 

Es muy importante evaluar y hacer una buena elección del 

Operador Logístico, ya que no todos se dedican al rubro de 

frutas en fresco. La fluidez del proceso depende mucho de 

esta elección. 

Los servicios solicitados al Operador Logístico son: 

- Transporte Local: recoger la mercadería del packing y 

llevarlo al Terminal de la línea naviera. 

- Servicio de Terminal de Almacenamiento de la línea. 

- Agenciamiento de Aduanas. 

- Servicio de Agente marítimo. 

- Certificaciones. 

- Flete Marítimo. 
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El primer criterio para la elección, fue contactar a Operadores 

Logísticos que brindan servicio a Exportadores conocidos, 

básicamente aquellos que empacan su fruta en Planta 

AGRIHUSAC. 

 
Cuadro N° 10: Operadores Logísticos Contactados 

N° OPERADOR LOGÍSTICO EXPORTADOR 

1 LCL PERÚ S.A.C. PERU FRUT TROPICAL S.A.C. 

2 NEW TRANSPORT S.A. CAMPOSOL S.A. 

3 CLP CARGO S.A.C. EFC FRUIT EXPORT 

4 A. HARTRODT PERU S.A.C. AGRICOLA CAMPO VERDE S.A.C. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 11: Comparativo Operadores Logísticos 

NAVIERA 

A.  HARTRODT PERU 
S.A.C. 

CLP CARGO S.A.C LCL PERÚ S.A.C. NEW TRANSPORT S.A. 

Total (US$) Total (US$) Total (US$) Total (US$) 

MOL 1 593,00     1 504,50 

MSC 1 416,00   1 534,00 1 504,50 

EVERGREEN 1 463,20       

NYK 1 604,80       

CSAV 1 486,80 1 504,50 1 534,00 1 522,20 

APL 1 510,40   1 534,00 1 522,20 

HAPAG LLOYD 1 569,40   1 534,00 1 590,64 

CMA-CGM 1 534,00 1 640,20 1 640,20 1 590,64 

MAERSK 1 534,00   1 752,30 1 637,84 

HAMBURG SUD 1 663,80   1 829,00 1 661,44 

INCLUYE: 
  

    
  

Termografos Si (02) Si (01) Si (01) Si (02) 

Filtros Si (02) Si (02) Si (02) No (US$ 80 + IGV c/u) 

Senasa No No No Si (no movilidad) 

Envio doc. Courier Si Si Si Si 

Certificado origen Si Si Si Si 

Costo aforo No No No No 

CONDICIONES: 
  

      

Forma Pago Crédito 15 días Contado Contado Contado 

Entrega 
Según programa en el 

lugar pactado 
Según programa en el 

lugar pactado 
Según programa en el 

lugar pactado 
Según programa en el 

lugar pactado 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Elección de Operador Logístico-Agente Aduanas-Naviera 

 Se eligió a HARTRODT PERU S.A.C. por un tema de 

precio, trabaja con muchas navieras, conocimiento del 

tema de Atmósfera controlada. 

 HARTRODT PERU S.A.C. es también un Agente de 

Aduanas. 

 La elección de la Naviera generalmente depende de los 

espacios disponibles en el buque, fechas de embarque, 

variabilidad en sus fechas programadas y tiempos de 

tránsito. La mejor opción es Maersk, por su exactitud en los 

tiempos de embarque establecidos, así mismo mantienen 

su lugar MSC y CMA-CGM. 

 

Cuadro N° 12: Ranking de Navieras 

LUGAR 
2011 2012 2013 

NAVIERA MERCADO NAVIERA MERCADO NAVIERA MERCADO 

1 Maersk 14,5% Maersk 15,7% Maersk  15,1% 

2 MSC 12,9% MSC 13,9% MSC  13,5% 

3 CMA CGM 8,2% CMA CGM 8,2% CMA CGM  8,4% 

4 Hapag-Lloyd 4,1% COSCO Container L. 4,1% Evergreen Line  4,3% 

5 Evergreen Line 4,1% Hapag-Lloyd 4,0% COSCO Container L.  4,3% 

6 CSAV 3,9% Evergreen Line 3,9% Hapag-Lloyd  4,1% 

7 APL 3,9% APL 3,7% Hanjin Shipping  3,7% 

8 COSCO Container L. 3,6% CSCL 3,4% APL  3,5% 

9 Hanjin Shipping 3,2% Hanjin Shipping 3,2% CSCL  3,5% 

10 CSCL 3,0% MOL 2,9% MOL  3,1% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 Contratar Servicio de Maquila: De acuerdo a las fechas de 

los Booking, se programan los procesos de empaque y 

despachos de contenedores a puerto. 

En el año 2010 se trabajó con AGROINDUSTRIAS HUARAL 

S.A.C (AGRIHUSAC), posteriormente se evaluó seguir con 

esta empacadora. Existen varias empacadoras en la zona de 

Huaral, pero son pequeñas, una de las más antiguas y con 

mayor reputación es AGRIHUSAC, entre otras esta Torre 

Blanca y Verdeflor. El tema con Torre Blanca es que su 

Sistema de calibración de su línea de palta es mecánico. 
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Cuadro N° 13: Comparativo Empacadoras  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Elección de Empacadora: 

Según la evaluación, AGRIHUSAC es la empacadora con 

mejor oferta, por la forma de pago a crédito, lo cual agiliza los 

despachos de los contenedores al Callao, ya que salen de 

planta sin pago anticipado. 

 
Se hizo un sondeo de empacadoras en Piura, el problema en 

esa zona es el escaso personal con experiencia en empaque 

de palta.  

Tabla N° 04: Comparativo Empacadoras Huaral – Sullana 
 

TEMA HUARAL SULLANA 

Personal 
Con experiencia en 
empaque de palta. 

Sin experiencia en empaque de 
palta. Por lo general el 
personal califica para Mango y 
uva. 

SENASA 
Ubicada cerca a la 
empacadora 

Ubicada en Piura a 1 hora de 
las empacadoras (Sullana). 

Transporte a 
Planta 

La distancia y tiempo es similar de Chao a Huaral que Chao - 
Sullana. Igual costo de transporte. 

Transporte 
marítimo 

Costo similar desde Callao/Paita hasta Valencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por todo lo descrito se eligió a AGRIHUSAC. 

 

 

COSTO (S/.) COSTO (S/.)

1 Packing x TM 324,50 433,15

2 Etiquetado fruta (x TM) 34,22 0

3 Etiquetado caja (x Caja) 0,04 0

4 Armado caja manual (x caja) 0,00 0

5 Material Empaque (x TM) 64,90 0

6 Proceso descarte (x TM) 0,00 0

Costo x TM (S/.) 433,53 433,15

Costo x CNT (S/.) 9 311,02 9 302,91

Costo x CNT (US$) 2 821,52 2 819,06

ENTREGA DE SERVICIO: Por orden de llegada y programa del cliente Por orden de llegada y programa del cliente

Factura 7 días ContadoFORMA PAGO:

AGROINDUSTRIAS HUARAL S.A.C.
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR 

S.A.C.

Etiquetas son parte del costo. 

Las fabrican en la misma 

planta. 240 cajas x 1TM

Se cobrará S/. 0,04 + IGV

S/. 70,00 + IGV mayor a 15% 

del total

Etiquetas no son parte del 

costo.Se mandan a fabricar 

a un tercero.

S/. 116,00 + IGV mayor a 

10% del total

ITEM

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN

Incluye materiales 

empaque

CONCEPTO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 

 Contratar Servicio Transporte Fundo-

Empacadora/Viceversa:  

De acuerdo al programa de procesos de empaque acordado 

con AGRIHUSAC se programan los fletes, y cantidad de jabas 

a enviar para cumplir con el pedido del cliente. 

 

Cuadro N° 14: Comparativo Servicio de Transporte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Elección de Transporte Fundo – Empacadora: 

Se eligió a Inversiones Miñano E.I.R.L. por el precio, la 

condición de pago (crédito) y el tiempo de espera en planta 

para regresar con las jabas vacías.  

 

 Compra de cajas de cartón: Con la cantidad proyectada de 

cajas de cartón (Cuadro 09), se inicia el proceso de compra. 

Desde el año 2010 se viene trabajando con el proveedor 

TRUPAL S.A., por la calidad, precio y tiempo de entrega 

justos. 

Se hizo una evaluación entre los dos únicos proveedores de 

cajas con los que trabaja la planta AGRIHUSAC. Las cajas 

son armadas en planta, con máquinas que cada proveedor 

instala en planta. 

Usamos el material Blanco por su textura y calidad superior al 

material Kraft. 

 

INVERSIONES MIÑANO 

E.I.R.L.

GRUPO TRANSPESA 

S.A.C.

TRANSPORTES RODRIGO 

CARRANZA S.A.C.

Precio (S/.) Precio (S/.) Precio (S/.)

4 956,00 6 490,00 6 254,00

DETALLES:

Seguro de Mercadería Si Si Si

Tipo Unidad Camión Carreta Camión - Furgón Camión - Carreta

Tiempo Traslado 10 - 12 Hrs 10 - 12 Hrs 10 - 12 Hrs

Tiempo espera jabas vacías en Planta 1 día 8 Hrs 8 Hrs

CONDICIONES:

FORMA PAGO Factura 15 días Contado - Adelantado Contado - Adelantado

Servicio de transporte Chao - Huaral/Viceversa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
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Cuadro N° 15: Comparativo Proveedores de Cajas de 

Cartón para Palta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Elección Proveedor de Cajas de Cartón para Palta: 

Se eligió a Trupal S.A., por el crédito y material Blanco de la 

caja de 10 Kg. 

La diferencia es mínima (US$ 4,91) a favor de Carvimsa, pero 
la calidad y crédito definen a Trupal S.A. como la mejor 
propuesta. 
 
Descripción del Pedido: 

La compra se realiza con entregas parciales. Cada quincena 

se calcula la cantidad de cajas de 4Kg y 10Kg y se solicita al 

proveedor, de acuerdo al porcentaje de calibres grande y 

pequeño, que se va reportando en el proceso de empaque.  

Esto se hace con el fin de no tener stock al final de la 

campaña, pues SENASA establece que la fruta debe 

empacarse en envases nuevos y de primer uso. Al quedar 

stock, implicaría transportar el saldo al fundo, estiba, 

desestiba, y retornar el próximo año a planta. Esta 

manipulación maltrata y ensucia las cajas, quedando 

inutilizables. 

 
Caja 4 Kg           Caja 10 Kg 

 

CANT. P.U. ($) TOTAL ($) CANT. P.U. ($) TOTAL ($)

1 Caja cartón 4 Kg - Blanco 4 224,00 0,55 2 342,63 4 224,00 0,55 2342,63

2 Caja cartón 10 Kg - Blanco 416,00 1,36 564,51

3 Caja cartón 10 Kg - kraft 416,00 1,35 559,60

2 907,14 2 902,23

ENTREGA:
En planta. Según programa 

del cliente

En planta. Según programa 

del cliente

CALIDAD: Material Blanco ambas cajas
Material: Blanco caja 4Kg- 

Kraft caja 10Kg

ITEM CONCEPTO
TRUPAL S.A.

CARTONES VILLA MARINA 

S.A.

FORMA PAGO: Factura 15 días Contado
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Control de stock de cajas de cartón: 

El control de stock de cajas en planta se realiza usando los 

siguientes formatos: 

Vale de Ingreso: 

 

 

Vale de Consumo: 

 

 

Kardex: 

 

  FECHA:

Nº 000001             

CODIGO UND CANT. DOCUMENTO / N°

INGRESO DE MATERIALES PACKING

DESCRIPCION RAZON SOCIAL

RECIBIDO-RESPONSABLE PACKING

DIA MES AÑO

CODIGO UND CANTIDAD

Nº 000001         

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

CENTRO COSTO

CONSUMO DE MATERIALES PACKING

ÁREA

V°B° RESPONSABLE PACKING

FECHA

DESCRIPCION OBSERVACION

PRODUCTO: CODIGO:

UND:

FECHA TIPO DOC. Nº DOCUM. DESCRIPCION INGRESO SALIDA
STOCK ALM. 

CENTRAL
OBSERVACIONES

V°B° RESPONSABLE PACKING

KARDEX
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B. Proceso de Cosecha: 

Siendo Agroindustrias San Simón S.A. una empresa productora de 

palta hass, el producto es obtenido de sus campos en producción.  

Para garantizar una excelente calidad, la empresa lleva un 

mantenimiento de cultivo adecuado, suministrándole los nutrientes 

necesarios y controlando las plagas durante la campaña, previo a 

la cosecha. Así mismo, se fomentan las BPA a todo el personal, de 

tal manera de cumplir con las normas indicadas por el Global Gap y 

SENASA, a fin de lograr obtener las Certificaciones necesarias. 

1. Materiales, herramientas y maquinaria de cosecha:  

Los materiales necesarios para 01 contenedor son: 

- 1 250 Jabas plásticas de 20 Kg 

- 40 Parihuelas de madera 

- 25 Tijeras de cosecha 

- 25 Bolsas cosecheras 

- 01 Tractor más carreta 

2. Parámetros de Calidad: 

- % Materia: 21,5% - 29% (SENASA)  

- Los cortes en la recolección deben hacerse de manera que se 

deje un pedúnculo o pezón de 0,5 cm de largo. 

- Las jabas no deben llenarse completamente ya que 

maltratarían la fruta al momento de apilar una sobre otra. Con 

esta indicación llegan a pesar en promedio 19 Kg. 

3. Actividades de Cosecha: 

a. Distribución de jabas plásticas y parihuelas de madera: 

Antes de la recolección, se distribuyen las jabas plásticas y 

parihuelas por toda el área donde se cosechará. 
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b. Recolección: 

La cosecha del aguacate se realiza en forma manual, con una 

tijera y la fruta se coloca en bolsas de tela que acarrean los 

cosechadores y luego son vaciadas en jabas plásticas limpias. 

 

c. Traslado de Jabas con Palta al Centro de Acopio: 

En esta actividad se emplea un tractor con carreta para 

trasladar las jabas con palta al centro de acopio, incluye la 

estiba en campo y desestiba de las mismas en el centro de 

acopio. 

 

d. Acopio y selección: 

La fruta cosechada es recepcionada en el centro de acopio, 

construido con malla raschell con la suficiente ventilación y 

sombra, además con acceso para la unidad de transporte, 

que llevará la fruta a la empacadora.  

En el centro de acopio la fruta es seleccionada separando 

aquella que no cumpla con los requerimientos establecidos 

por la planta empacadora, con lo que se logra bajar los costos 

de transporte y aumentar la eficiencia de la planta 

empacadora, así el descarte en planta es mínimo y no 

incurrimos en costos por exceso de descarte. La empacadora 

no cobra los kilos de descarte mientras no exceda el 15%. 

Con este procedimiento de selección en fundo, el descarte en 

planta llega a un 6%, según datos históricos. 
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e. Transporte Fundo - Empacadora: 

Para el envío de fruta a la empacadora se tienen las 

siguientes consideraciones: 

- La fruta de palta Hass será movilizada en camiones 

cerrados o encarpados o cubiertas con mallas contra-

insectos. (SENASA) 

- Todo lote de palta Hass que se moviliza dentro del Área 

Autorizada , debe ir acompañado con la Guía de Remisión 

del productor y/o exportador, en cuyo documento debe 

estar registrado el código de LDP de origen de la fruta y la 

hora de cosecha, además debe estar debidamente firmado 

por el productor indicando el número de su DNI. (SENASA) 

- Será necesaria la colocación de precinto si la fruta se va a 

movilizar fuera del ámbito de producción o hacia otra región 

geográfica, el Inspector del SENASA colocará el número de 

los precintos en la respectiva Guía de remisión y estampara 

su firma y sello. (SENASA) 

- La guía remisión debe llevar también el sello Global Gap 

con su respectivo GGN (Global Gap Number) 

- Cantidad de jabas con palta para enviar por contenedor:  

1 250 jabas 

- Se realiza en presencia de un Inspector de SENASA, quién 

verifica de la fruta. 

 

Cuadro 16: Cálculo de jabas con palta por envío para un 

contenedor 

ITEM 
PRESENTACIÓN 
CAJA CARTÓN 

CAJAS X 
CNT 

KILOS X 
CAJA 

(ADIC. 2%) 

KILOS 
POR CNT 

KILOS 
BRUTO 
X JABA 

KILOS 
EXPORTABLES 
JABA (93.2%) 

CANT. 
JABAS 

1 4 KG 5 280 4,08 21 542,4 
19 17,71 

1 217 

2 10 KG 2 080 10,20 21 216,0 1 198 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La cantidad de jabas con palta requerida para completar un 

contenedor de calibres grande y pequeño es 1 217 y 1 198 

respectivamente. En cualquiera de los casos y teniendo en 

cuenta la capacidad de peso y volumen de las unidades de 

nuestro transportista hemos ajustado el dato a 1 250 jabas 

por envío para 01 contenedor. Además este adicional servirá 

como margen de seguridad. 

Nuestro proveedor cuenta con unidades: 

- Semitrailer más carreta: Capacidad 1 250 jabas con palta 

- Camión más  cajón: Capacidad 750 jabas con palta 

Si bien hemos calculado la cantidad de jabas con palta, 

necesarias para completar un contenedor, dicha cantidad 

debe calcularse en cada envío, ya que se debe tener en 

cuenta que en planta siempre queda saldo de fruta empacada 

que tendrá salida en el envío más próximo. 

 

f. Documentación: 

- Guía Remisión: Traslado de fruta de Fundo a Planta 

Empacadora. Debe indicar N° de precinto de SENASA, 

Código de LDP y GGN (Global Gap Number). 

- Certificado LDP: Emitido por SENASA 
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DIAGRAMA 04: PROCESO DE COSECHA DE PALTA HASS 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE COSECHA DE PALTA HASS

Empresa           : Agroindustrias San Simón S.A. Método : Actual
Área           : Logística Página   : 1 de 1
Elaborado por : Johan Romero

Inicio del Proceso

Recolección de palta hass en jabas plásticas

Acopio de jabas con palta

Selección

Estiba jabas con palta a Unidad Transporte

Inspección de fruta – SENASA

Colocación de precinto SENASA a Unidad 
Transporte

Transporte Fundo - Empacadora

Traslado jabas con palta a acopio

Fin del Proceso

Descarte

Distribución de jabas plásticas y 
parihuelas de madera

Guía Remisión

Certificado LDP
CANTIDAD

1

1

3

3

1

9

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

TOTAL

OPERACIONES

RESUMEN

ACTIVIDAD

INSPECCIONES

OPERACIÓN COMBINADA

 
Fuente: Elaboración propia 
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C. Proceso de Empaque: 

Agroindustrias San Simón S.A. actualmente no cuenta con una 

planta de empaque, por lo que terceriza el Servicio de Maquila con 

Agroindustrias Huaral S.A.C. más conocida como AGRIHUSAC: 

1. Envases y embalajes requeridos: 

Los materiales requeridos para 01 contenedor de palta hass son: 

- 5 280 cajas de cartón de 4Kg  (Contenedor de calibre grande) 

- 2 080 cajas de cartón de 10Kg (Contenedor de calibre 

pequeño) 

- 20 parihuelas de madera certificadas de 1,00mt x 1,20mt 

- 80 ángulos o esquineros 

- 1 200 mt zunchos 

- 520 grapas 

 
2. Parámetros de Calidad: 

Los parámetros de Calidad que debe cumplir el producto a la 

hora de ser empacado son los siguientes: 

 Defectos sin tolerancia (ausencia): 

- Ausencia de pedúnculo. 

- Mordedura de Roedor. 

- Excreta de Ave. 

- Sunblotch. 

 Defectos mayores (máx. 2% de la caja): 

- Daño de sol. 

- Heridas. 

- Hongo en el pedúnculo. 

 Defectos menores (máx. 10% de la caja): 

- Forma. 

- Deformación. 

- Fumagina. 

- Golpe de sol. 

- Queresa. 

- Rameados. 

- Thrips. 
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3. Actividades de Empaque: 

a. Recepción:  

La recepción de la fruta se realiza por orden de llegada a la 

planta empacadora. 

La unidad de transporte ingresa a la zona de descarga con la 

guía de remisión, y es entregada al responsable de balanza, 

quién registra los datos contenidos en el documento.  

Los estibadores descargan las jabas con palta y las colocan 

en parihuelas haciendo torres de 35 jabas (7 camas de 5 

jabas).  

b. Pesado:  

Estas torres son llevadas a balanza, se registran los pesos y 

se destara jaba, parihuela y pato.  

c. Drenchado: 

Al salir de balanza las torres de jabas pasan por un Sistema 

de drenchado, para una primera desinfección de la palta. Para 

esto se utiliza: 

- Agua 

- Biochlor: Dióxido de Cloro (Desinfectante) 

d. Lavado y Desinfectado (Volcado):  

Las parihuelas son llevadas a la línea de empaque, donde las 

jabas con palta son volcadas muy cuidadosamente para evitar 

que la pulpa sufra daños físicos. Pasa por un sistema de 

lavado y desinfectado.  

Se usa los siguientes productos: 

- Biochlor: Dióxido de Cloro 

- Green: Tenso Activos 
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e. Secado:  

La fruta pasa por una zona de ventiladores. 

f. Primera Selección:  

Consiste en separar la mayor cantidad posible de descarte. 

g. Calibrado:  

Se calibran de acuerdo a su peso y tamaño. Se busca un 

calibre homogéneo en cada caja. No debe haber más de un 

10% de paltas descalibrada en una caja. Si en una caja se 

encuentran más de un 10% de descalibre o bien paltas con 

dos calibres de diferencia respecto al indicado, esta será 

rechazada por el control de calidad y tendrán que ser 

reembalada para corregir el defecto.  

 

h. Empacado/Segunda Selección: 

- Se colocan las paltas en cajas de cartón de 4 kg y 10 kg. 

La primera corresponde a los calibres grandes y la segunda 

a los calibres pequeños.  

- En las cajas de 4 Kg el N° de calibre es igual a la cantidad 

de paltas que contendrá dicha caja. Es decir una caja de 

calibre 16, contendrá 16 paltas. 

- En esta etapa del proceso existe una mínima selección de 

descarte, que queda de la primera selección. 

- La fruta debe ser empacada en envases nuevos y de 

primer uso. (SENASA)  

- Todos los embalajes de madera usados para exportación, 

deben estar debidamente certificados y con los sellos 

correspondientes, en cumplimiento de la NIMF 15, 

“Reglamentación de Embalaje de Madera en el Comercio 

Internacional”. (SENASA) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 

 

Cuadro 17: Presentación de cajas por calibres. 

CALIBRE 
PESO EN 
GRAMOS 

CLASIFICACIÓN 
CALIBRES 

PRESENTACIÓN 
CAJA 

10 364-462 

Calibres Grandes Caja 4 Kg 

12 300 – 371 

14 258 – 313 

16 227 – 274 

18 203 – 243 

20 184 – 217 

22 165 – 196 

24 151 – 175 

26 144 – 157 

Calibres Pequeños Caja 10 Kg 
28 134 – 147 

30 123 – 137 

32 80 – 123 

   
Fuente: Elaboración propia 

 

Cada caja es rotulada con la siguiente información:  

 EXPORTADOR : Razón social, dirección, RUC, teléfono 

 IMPORTADOR: Nombre, Dirección, teléfono 

 PAÍS DE ORIGEN: PERÚ 

 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Variedad, Categoría, 

Peso Neto, Calibre.  

 

Figura 08: Etiqueta para rotular caja con palta hass 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las etiquetas deben estar firmemente adheridas a las cajas 

de cartón. La información debe estar en castellano o en el 

idioma acordado.  

Las paltas contenidas en un mismo envase deben ser 

uniforme en tamaño, color y presentación, estos frutos deben 

estar sanos libres de tierra u otras materias extrañas, así 

como libres de olores y sabores extraños ajenos a su 

naturaleza. Además las paltas deben estar libres de residuos 

de pesticidas por encima de los límites máximos permitidos 

por las normas del mercado de destino.  

i. Paletizado: 

Se arman torres de cajas de la misma capacidad sobre una 

parihuela de madera, pesando cada pallet más de 1 Tn.  

Cuadro 18: Cantidad de cajas por Pallet 

CALIBRES 
PRESENTACIÓN 

CAJA 
MEDIDAS 

PARIHUELA 
CAJAS X 

CAMA 
N° 

CAMAS 
CAJAS X 
PALLET 

KILOS X 
PALLET 

C. Grandes Caja 4 Kg 
1,00 x 1,20 

mt 

12 22 264 1 056 

C. Pequeños Caja 10 Kg 8 13 104 1 040 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

j. Enfriado:  

Los pallets primero pasan por un túnel de pre-enfriamiento en 

un ambiente de 8 °C por 6 horas como mínimo, luego se 

traslada a cámara de frío a temperatura entre 5 y 6° C 

(dependiendo del contenido de aceite de la fruta), y 85% de 

humedad relativa. Con esta temperatura y humedad debe 

llegar hasta el país destino.  
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k. Inspección de fruta por SENASA:  

- Presentar la solicitud de acuerdo al formato establecido con 

24 horas de anticipación, a la Dirección Ejecutiva del 

SENASA local u oficinas instaladas para ese fin. (SENASA) 

- SENASA Inspecciona la fruta antes de despachar el 

contenedor de la planta rumbo a su embarque. Emite un 

Informe de Inspección con los datos del productor, 

producto, contenedor, puerto origen y destino. (SENASA) 

- Si durante la inspección fitosanitaria, el inspector del 

SENASA detecta una infestación de plagas no 

cuarentenarias (generalmente queresas) mayor al 2% de 

infestación de la muestra extraída, el lote será rechazado 

para exportación. Se considera fruta infestada, cuando una 

fruta tiene de 01 (uno) o más individuos de la plaga por 

cada fruta. (SENASA) 

- Si los resultados de la inspección son negativos a la 

detección de plagas reguladas y la presencia de plagas no 

cuarentenarias está por debajo del 2% de infestación, el 

lote es apto para exportación. El Inspector procederá a 

llenar el Informe de Inspección para la certificación. 

(SENASA) 
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l. Carga de Pallets al Contendor/Despacho: 

- La carga de pallets inicia con una previa desinfección 

dentro del contenedor.  

- Los contenedores que trasladan fruta inspeccionada y 

certificada, viajan debidamente precintados y acompañados 

con el Informe de Inspección emitido por el SENASA, por 

ningún motivo se debe romper o alterar los precintos 

colocados; estos, solo serán abiertos (rotos), por los 

inspectores autorizados en el puerto de destino. (SENASA) 

- Se colocan 2 filtros de etileno al inicio y termino del llenado. 

- Se colocan 2 termoregistros al final de la carga. 

- Además del precinto de SENASA, el contenedor lleva 

precinto de la línea naviera y agente de aduanas, en total 3 

precintos. 

 

 

4. Documentación: ANEXO N° 04 

- Packing List: Emitido por la planta empacadora. 

- Informe de Inspección: Emitido por SENASA. 

- Certificado Fitosanitario: SENASA previa verificación de los 

precintos en cada contenedor de exportación en los 

terminales portuarios, emitirá el certificado fitosanitario. 

(SENASA) 
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DIAGRAMA 05: PROCESO DE EMPAQUE DE PALTA HASS 

DIAGRAMA DE PROCESO DE EMPAQUE DE PALTA HASS

Empresa           : Agroindustrias San Simón S.A. Método : Actual
Área           : Logística Página   : 1 de 1
Elaborado por : Johan Romero

CANTIDAD

1

11

12TOTAL

RESUMEN

ACTIVIDAD

INSPECCIONES

OPERACIÓN COMBINADA

Recepción

Pesado

Drenchado

Lavado y desinfectado (volcado)

1ra Selección

Calibrado

2da Selección / Empacado

Paletizado

Enfriado 
5 a 6°C

- Agua
- Fungicida
- Coadyudante
- Cloruro de calcio

- Agua
- Desinfectante 50 a 100 ppm
- Detergente 20-30 ml 20Lt H2O

Secado

Aire

Cajas

Aire frio

- Parihuelas
- Ángulos
- Zunchos
- Grapas

Descarte

Descarte

Inicio del Proceso

Fin del Proceso

Carga de pallets al Contenedor y 
Despacho

Inspección SENASA

 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Proceso de Embarque: 

1. Requisitos: 

- Contratar Agente de Aduanas 

- Selección de Naviera 

- Booking (Reserva) 

- Contenedor con Atmosfera Controlada High Cube 

1. Parámetros de la Carga 

- Tipo de contenedor: Reefer High Cube - RH con Atmósfera 

Controlada de 40 Pies. 

- Temperatura: 5°C – 6°C dependiendo de la maduración de la 

fruta. Al cargar los pallets al contenedor se les debe tomar la 

temperatura de la pulpa por lo menos a cuatro de éstos.  

- Mantenerse con un 4% de O2 y 6% de CO2. 

- Debe llevar un termógrafo reutilizable previamente 

programado para que mida la temperatura, al interior de los 

contenedores durante su tránsito.  

- Colocar 02 filtros de etileno en el interior del contenedor para 

aumentar el periodo de conservación de la palta. 

2. Actividades: 

a. Obtención de la Reserva de Embarque (Booking) 

b. Recojo del contenedor vacío del lugar definido por el portador, 

incluyendo retiro del Depósito Temporal y colocación del 

equipo encima del transporte. 

c. Transporte del contendor del Depósito Temporal a la planta 

empacadora. 

d. Llenado del contenedor con los pallets de palta hass. 

e. Transporte del contenedor lleno al Depósito Temporal. 

f. Ingreso de contenedor lleno a Depósito Temporal.  

g. Traslado de contenedor a Puerto Callao. 

h. Recepción y embarque/estiba en el buque 

3. Documentación: (ANEXO N° 04) 

- Booking: Reserva de embarque.  

- Guía Remisión: Traslado de contenedor de Planta al Depósito 

Temporal (Callao).  
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- Bill of Lading(BL): Conocimiento de embarque 

- DAM 40: Provisional, emitida por Aduanas. 

 

DIAGRAMA 06: PROCESO DE EMBARQUE DE PALTA HASS 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE EMBARQUE DE PALTA HASS

Empresa           : Agroindustrias San Simón S.A. Método : Actual
Área           : Logística Página   : 1 de 1
Elaborado por : Johan Romero

Transporte contenedor Empacadora – Depósito Temporal 
(Callao)

Ingreso contenedor a Depósito Temporal

Traslado contenedor a Puerto Callao

Embarque/Estiba en el buque

Inicio del Proceso

Fin del Proceso

Obtención de Booking

Retiro de contenedor vacío de Depósito Temporal

Transporte contenedor del Depósito Temporal a Empacadora

Llenado del contenedor con pallets palta hass

CANTIDAD

2

0

2

3

1

8

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

TOTAL

OPERACIONES

RESUMEN

ACTIVIDAD

INSPECCIONES

OPERACIÓN COMBINADA

 
Fuente: Elaboración propia 
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E. Proceso de Exportación y Comercialización 

1. INCOTERM 

EL INCOTERM pactado es el FOB. La responsabilidad en Costo, 

Documentación y Riesgo hasta dejar el Contenedor en el buque 

son del Exportador. 
 

 

2. Actividades: 

a. Transporte Marítimo: Dura entre 20 a 25 días, dependiendo 

de la naviera y el puerto destino (Rotterdam-

Holanda/Algeciras-España) 

b. Transferencia del PMG (Precio Mínimo Garantizado): El 

cliente transfiere un adelanto, de US$ 4,00 la caja según 

acuerdo. Previo envío por email de los siguientes 

documentos: Factura, BL y Packing List 

c. Envío de documentos por Courier vía aérea: Los 

documentos necesarios para retirar el contenedor en destino 

deben llegar en físico y originales, antes que la nave. Estos 

documentos son: Factura Comercial, Certificado Origen, 

Certificado Fitosanitario y BL. 

d. Desembarque/Recepción: Para el desembarque el cliente 

necesita los documentos originales enviados por Courier, de 

lo contrario no podría retirar el contenedor e incurriría en 

costos de almacenamiento y aranceles. Una vez 

recepcionada y chequeada la mercadería el cliente envía un 

reporte de calidad y fotos. (Anexo N° 05). 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

e. Venta y Liquidación: Nuestros clientes son intermediarios, 

pues ellos a su vez exportan nuestro producto a otros países. 

Ellos venden el producto y comisionan un 8% del total de la 

venta, luego descuenten todos los costos incurridos, 

generándose así una Liquidación final. (Anexo N° 06) 

El precio del producto no es pactado al inicio de la 

negociación, depende del mercado Internacional. 

Con la Liquidación final Agroindustrias San Simón S.A. emite 

una Nota Débito o Nota Crédito, dependiendo si el monto es 

mayor o menor que el PMG. Se espera que sea mucho 

mayor. 

f. Transferencia Saldo Final: El saldo final se transfiere 

restando el monto total de ventas menos adelanto (PMG), 

comisión cliente y costos incurridos en destino. Para la 

transferencia del saldo se emite previamente una Nota Débito 

o Nota Crédito, según sea el caso. Con este documento 

también se regulariza la DAM 40, modificando el valor US$ 

FOB inicial, generándose la DAM 41. 

3. Documentación: (ANEXO N° 04) 

- Factura Comercial: Emitida por el Exportador 

- Nota Débito/Crédito: Emitida por el Exportador 

- DUA 41: Definitiva, emitida por Aduanas 

- Certificado de Origen: Puede ser emitido por la Cámara de 

Comercio o ADEX. 
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DIAGRAMA 07: PROCESO DE EXPORTACIÓN-COMERCIALIZACIÓN 

DE PALTA HASS 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE EXPORTACIÓN-COMERCIALIZACIÓN DE PALTA HASS

Empresa           : Agroindustrias San Simón S.A. Método : Actual
Área           : Logística Página   : 1 de 1
Elaborado por : Johan Romero

Transporte Principal (Marítimo)

Inicio del Proceso

Fin del Proceso

Envío documentos vía aérea

Desembarque

Venta y Liquidación

Transferencia Saldo Final

Transferencia PMG

- Factura
- BL
- Packing List

- Factura
- Certificado Fitosanitario
- Certificado Origen.
- BL

CANTIDAD

4

1

1

6

TRANSPORTE

TOTAL

OPERACIONES

RESUMEN

ACTIVIDAD

OPERACIÓN COMBINADA

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Tiempo de Ciclo Cosecha-Embarque: 

 

Se usó el Diagrama de Gantt para tener un panorama detallado del 

Tiempo de Ciclo Cosecha-Embarque. (Anexo N° 02) 

 
Este tiempo es calculado con la Fecha de Embarque Programado, 

especificado en el booking. Si la nave se retrasa este tiempo podría 

alargarse 5, 6, 7 días, pero ya no sería responsabilidad del Exportador 

sino de la Línea Naviera. Lo ideal es ingresar el contenedor al 

Depósito Temporal en un día sin costo de energía. Si sobrepasa el 

tiempo otorgado por la línea, es responsabilidad de ellos. 

 
Para calcular dicho tiempo debemos tener las siguientes 

consideraciones: 

1. La empacadora brinda 01 día libre de almacenamiento en cámara 

de frio después del proceso de empaque, de lo contrario cobra el 

almacenamiento.  

2. Las navieras brindan de 2 – 4 días libres de energía eléctrica en el 

Depósito Temporal, incluido el día del embarque, para mantener 

activo el Sistema de atmósfera controlada de los contenedores. En 

nuestro caso 3 días.  

Como política se ha considerado ingresar el contenedor el primer 

día de energía libre (sin costo), y así tener el tiempo suficiente para 

las supervisiones de Aduanas y BOE, en caso así lo dispongan por 

asignación de canal rojo.  

Si despacháramos el contenedor de Planta y lo ingresáramos al 

Depósito Temporal el mismo día del embarque y nos asignaran 

canal rojo, no habría tiempo para la supervisión que amerita este 

canal de control, aforo físico del contenedor y revisión de la 

mercadería, entonces perderíamos el embarque, incurriendo en 

penalidad, retrasaríamos la entrega al cliente, la fruta llegaría más 

madura y los precios de venta serían más bajos. 

 
El siguiente cuadro muestra de manera resumida el tiempo 

calculado: 
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Cuadro N° 19: Tiempo Ciclo Cosecha-Embarque 

Día DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Tiempo (Días) 

1 
Cosecha 

4 

Transporte Fundo – Empacadora 

2 
Recepción Fruta en Empacadora 

Proceso Empaque 

3 
Despacho de Contenedor 

Ingreso a Depósito Temporal 

4 Almacenaje en Depósito Temporal 

5 Embarque programado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo que transcurre desde la obtención del producto (día 1) hasta 

el embarque programado (día 5) es aproximadamente 4 días. Pudiera 

ser menos días o más, pero la idea es ajustarlo hasta el punto de 

asegurarse en no incurrir en extracostos en Planta y en el Depósito 

Temporal. Es decir retirar el contenedor de Planta en un día libre (sin 

costo) e ingresarlo al Depósito Temporal también un día sin costo de 

energía eléctrica. 

 
En algún momento podemos adelantarnos o retrasarnos en alguna 

actividad, por lo que podemos considerar un margen de ±1 día. 

 
Cuadro N° 20: Tiempos Cosecha-Embarque Máximo, Óptimo y Mínimo 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Día libre en cámara frio Planta - Tiempo Máximo 

  
  Día libre en cámara frio Planta - Tiempo Óptimo 

  
  Día libre en cámara frio Planta - Tiempo Mínimo 

    Días Libres de energía eléctrica en Depósito Temporal 

L M M J V S 

31-mar 01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr

1 Cosecha M O m

2 Nº Envios Transporte  Fundo - Planta M O m

3 Empaque M O m

4 Despacho CNT Planta - Depósito Temporal M - O m

5 Ingreso CNT Depósito Temporal M - O m

6 Embarque M - O - m

EM
B

A
R

Q
U

E
ITEM DESCRIPCIÓN

SEMANA 14 - 2014
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M = Tiempo Máximo: Del 31-mar al 05-abr – 5 días 

La Planta exige retirar el contenedor a primera hora al 3er día de 

haber recepcionado el contenedor. Generalmente SENASA se 

retrasa, lo cual genera presión de la planta hacía el cliente. En el 

mejor de los casos el contenedor llegaría al Depósito Temporal 

pasado el mediodía y se tendría 1,5 días aproximadamente para los 

controles y trámites aduaneros, previos al embarque. 

 

O = Tiempo Óptimo: Del 01-abr al 05-abr – 4 días 

Retirar el contenedor el 2do día después de la recepción de la fruta en 

planta es lo ideal, pues la fruta en ese punto se encuentra lista para 

despacharse con la temperatura ideal. Se tendría de 1 a 1,5 días para 

los controles y trámites aduaneros, previos al embarque (dependiendo 

de la hora del despacho). 

 

m = Tiempo mínimo: Del 02-abr al 05-abr – 3 días 

Si cosechamos a 3 días del embarque, es muy complicado despachar 

el contenedor el mismo día del proceso, pues necesita de unas 10 

horas para alcanzar la temperatura ideal de manera gradual. Al 

despacharlo al día siguiente del empaque posiblemente no 

llegaríamos al embarque en caso nos asignen Canal Rojo. Es muy 

riesgoso. 

 
3.4. Costos de Exportación de Palta Hass a Europa, FOB-Callao: 

 

Los costos de exportación por lo general se incrementan de un año a 

otro, pero en muy baja proporción. Algunos conceptos permanecen 

igual.  

 
Se ha tomado los costos reales más actuales dentro del periodo en 

estudio, año 2014. 

 
Los Costos después de la obtención del producto (cosecha) hasta 

embarcar un contenedor de palta hass, en el puerto del Callao (FOB) 

son lo que se muestran a continuación: 
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Cuadro N° 21: Costos Exportación Cosecha–Embarque año 2014 

 

ITEM CONCEPTO DESCRIPCION US$ 

1 
TRANSPORTE DE FUNDO A 
PLANTA/VICEVERSA 

Transportar 1 250 jabas con palta hass 
a Planta-esperar que desocupen las 
jabas-retornar con jabas vacías a fundo 

1 778,26 

2 SERVICIO MAQUILA 
Recepción-desinfección-secado-
selección-calibrado-empacado-
paletizado-enfriado-despacho 

2 849,13 

3 MATERIALES DE EMPAQUE Parihuelas - ángulos - zunchos - grapas    491,77 

4 CAJAS DE CARTON 4Kg y 10Kg 2 959,44 

5 STICKERS Para cada palta de calibre grande    118,00 

6 OPERADOR LOGÍSTICO 

·      Terminal de almacenamiento: 

1 663,80 

  -       Retiro de contenedor (Gate out) 

  -       Precinto de línea 

  -       Derecho de embarque 

  -       Tracción al puerto 

  -      Energía y monitoreo otorgados 
por la línea naviera 

·      Agencia de aduana: 

  -       Despacho de aduana 

  -       Precinto de aduana 

  -       Gastos operativos 

  -       Regularización y entrega de DAM 

·      Gastos portuarios: 

  -       Trasmisión de BL 

  -       Vistos buenos 

  -       Gremios marítimos 

  -       Gastos administrativos 

·      Transporte terrestre: 

  -       Desde DT – Planta Empaque – DT 

·      Adicionales: 

  -       Envío de documentos por Courier 

  -       2 Termoregistros 

  -       2 Filtros de etileno 

  -       Emisión certificado de origen 

  -      Trámite certificado fitosanitario – 
SENASA 

7 GASTOS OPERATIVOS Viáticos y coordinaciones varias.      200,00 

      10 060,40 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Contacto de Nuevos Clientes: 

El único cliente de Agroindustrias San Simón S.A. hasta el año 2013 

fue Granero Cataluña S.L. contactado por el bróker en el 2010. Hubo 

la necesidad de contactar otros clientes por incremento de producción 

a futuro, y para conseguir mejores Ingresos US$ FOB. 

 Búsqueda: 

- La fuente de información usada para la búsqueda de clientes fue 

el Internet, ingresando a la página web de Aduanas. 

- Se usó el criterio de investigar quienes son los clientes de 

exportadores conocidos que empacan su producto en la zona de 

Huaral. 

N° EXPORTADOR 

1 CAMPOSOL S.A. 

2 PERU FRUT TROPICAL S.A.C. 

3 EFC FRUIT EXPORT 

4 AGRICOLA CAMPO VERDE S.A.C. 

 

- Camposol S.A. es la empresa Agroexportadora más importante 

del país, tiene su propia planta en Chao – Virú - La Libertad, 

pero también acopia y empaca fruta en Huaral. Por estos 

motivos se le tomó en cuenta. 

- Los pasos para la búsqueda son los siguientes: 

Paso 1 : Ingresar al Portal principal de Aduanet 

Paso 2 : Operatividad Aduanera 

http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/ 

Paso 3 : Elegir “Un Exportador” 

Paso 4 : Hacer la búsqueda por RUC o por Razón Social, 

elegir   Aduana/Año/Mes/Régimen (Exportación) 

Paso 5 : Listar DUAS/Elegir DUA/Consultar 

Paso 6 : Copiar N° Manifiesto 

Paso 7 : Repetir paso 1 y 2 

Paso 8 : Ir a Manifiestos/Manifiesto de Carga 

Paso 9  : Elegir Manifiesto Carga de Salida/Marítima del 

Callao: Por número de manifiesto 

Paso 10 : Ingresar N° Manifiesto 

Paso 11 : Buscar Exportador/Encontrar Cliente 
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DIAGRAMA 08: PASOS PARA LA BÚSQUEDA DE CLIENTES 

EN EL EXTERIOR 

INICIO

Ingresar a:http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/

Un Exportador

Ingresar RUC 
Aduana/Año/Mes/Régimen

Listar DUAS – Elegir DUA - 
Consultar

Copiar N° Manifiesto
Manifiestos/Manifiesto de 

Carga

Manifiestos de Carga de 
Salida/Marítima del Callao: 
Por número de manifiesto

Ingresar N° Manifiesto

Buscar Exportador/Encontrar 
Cliente

FIN

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°22: Relación de clientes buscados en página web de aduanas 
 

ITEM 
EMBARCADOR 
(EXPORTADOR) 

CONSIGNATARIO (COMPRADOR) BULTOS 
PESO 

BRUTO (KG)  
DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍA 

1 
PERU FRUT 

TROPICAL S.A.C. 
 

GEORGES HELFER S.A.  
FRANCE 1 RUE DE TROPIQUE 94538 RUNGIS CEDEXNOTIFY 
1 :GEORGES HELFER SA FRANCE 1 RUE DE TROPIQUE 
94538 RUNGIS CEDEX  
(contact@helferfrance.fr) 

5 280   23 390 

CONTAINER SHIPPER S STOW, LOAD & COUNT 5 280 BOXES IN 20 PALLETS 
CONTAINING FYT FRESH AVOCADO REFRIGERATED (PALTA FRESCA 
REFRIGERADA) 3 168BOXES CONTAINING FRESH AVOCADO HASS VARIETY 2 112 
BOXES CONTAINING FRESH AVOCADO FUERTE VARIETY TEMPERATURE: 5#C 
O2:4% CO2:6% VENTILATION: CLOSED No TERMOREGISTRO:3401306019 NET 
WEIGHT:  21 120,00 KG P.A.:08.04.40.00.00 FREIGHT COLLECT  

VERDI IMPORT B.V.   
KOOPLIEDENWEG 38 
2991 LN BARENDRECHT HOLANDA 
TELEFONO +31 (0)180 61 88 11 
FAX +31 (0)180 61 88 25 
E-mail: sales@verdiimport.nl 

5 280   23 430 

CONTAINER SHIPPER S STOW, LOAD & COUNT 5 280 BOXES IN 20 PALLETS 
CONTAINING FYT FRESH AVOCADO REFRIGERATED (PALTA FRESCA 
REFRIGERADA) 2 904BOXES CONTAINING FRESH AVOCADO FUERTE VARIETY 2 
376 BOXES CONTAINING FRESH AVOCADO HASS VARIETY TEMPERATURE: 5#C 
O2:5% CO2:5% VENTILATION:CLOSED No TERMOREGISTRO:3427208179 NET 
WEIGHT: 21 120,00 KG P.A.:08.04.40.00.00 

MAISARA FRUIT SL. 
C/ TAMARINDO 16 
URBANIZACIÓN VILLAS EL LIMONAR 
29700 VÉLEZ-MÁLAGA, ESPAÑA 
FAX: +34 952505341 
admin@maisarafruits.com 
www.maisarafruits.com 

5 280   23 350 

5 280 BOXES IN 20 PALLETS CONTAINING FYT FRESH AVOCADO REFRIGERATED 
FUERTE VARIETY (PALTA FRESCA REFRIGERADA VARIEDAD FUERTE) 
TEMPERATURE: 5#C CO2:10% VENTILATION CLOSED 
TERMOREGISTRO:3401306087 NET WEIGHT: 21 120,00 KG P.A.:08.04.40.00.00 
FREIGHT COLLECT  

2 
CAMPOSOL S.A 

 

MISSION PRODUCE  
INC2500 VINEYARD AVE SUITE 300OXNARD, CA 
EE.UU.TELF: 18059813650FAX: 1 805 981 3660NOTIFY 1 
:J&K FRESH EAST300 DIVISION OF 721 LOGISTICS LLC19113 
STEVENS DRIVE, SUITE 105,LESTER EE.UU.TELF: 610-994-
5060  

1 920    23 980 

1 CONTAINER(S) S.T.C 1920 BOX. FRESH AVOCADOS TERMOGRAFOS 
2327230363/2327230228 CO2 5% - O2 5%. CURTAIN INSTALLED BY SHIPPEAT 
SHIPPERS PREMISES AND RISKCARRIER NOT LIABLE FOR CONDITION OF THE 
CURTAIN O FOR CARGO DAMAGE TO THE CU RTAIN OR WRONG INSTALLATION 
OF SAME . CARGO TO BE TRANSSHIPPED AT CARTAGENAON TO VESSEL MN 
BAHIA BLANCA V.323 N OR SUBSTITUTE   

ARC EUROBAN SL   8 124   46 360 
8 124 BOXES FRESH AVOCADOS TEMPERATURE: 5.0C CO2: 5% - O2: 5% P.A.: 
080440 THERMOGRAPHS: 2327123461 / 2327123459 THERMOGRAPHS: 
2327123403 / 2327123447  

OPENFRUT S.L.U.   5 280   23 670 
5 280 BOXES FRESH AVOCADOS (PALTAS FRESCAS) P.A.: 0804.40.00.00 
TEMPERATURE: 5.0C CO2: 10% O2: 11% THERMOGRAPHS: 409984 / 410088  

3 
AGROINDUSTRIAS 
VERDEFLOR SAC 

 

GEORGES HELFER S.A. 
FRANCE 1 RUE DE TROPIQUE 94538 RUNGIS CEDEXNOTIFY 
1 :GEORGES HELFER SA FRANCE 1 RUE DE TROPIQUE 
94538 RUNGIS CEDEX  

5 280    23 180 
1 X 40RH FCL FCL STC 5 280 BOXES WITH HASS AVOCADOS IN 20 PALLETS (CAJAS 
CON PALTA HASS EN 20 PALLETS) HS CODE: 080440 P.A: 0804.40.00.00 
TEMPERATURE : 5.5 C HUMIDITY:OFF VENTILATION : CLOSED O2 :4% CO2 :6%   

4 

SOCIEDAD 
AGRICOLA 

DROKASA S.A. 
 

TOTAL EXOTICS EUROPE B.V. 
HANDELSWEG 150,2988 DC RIDDERKERK,NEDERLAND 
EORI:NL812642739CTC:JAMES 
HALLETTINFO@TOTALEXOTICS. 
EUFAX: 0031(0) 180 644059NOTIFY 1 :GERBEN HUIGEN 
G.C.S.(GEE S CUSTOMSSOLUTIONS) BVEBWEG 38A, 2991 
LT BARENDRECHTTEL:31180-690429 INFO@GCSBV.NL  

5 520    25 690 

1 CONTAINER(S) S.T.C 5 520 BOX . 5 520 BOXES IN 20 PALLETS FYT HASS 
AVOCADOS/FYT PALTA HASS P.A 080440 . CURTAIN INSTALLED BY SHIPPER AT 
SHIPPERS PREMISES AND RISK, CARRIERNOTLIABLE FOR CONDITION OF THE CU 
RTAINOR FOR CARGO DAMAGE TO THE CURTAINOR WRONG INSTALLATION OF 
SAME  
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 Contactar clientes: 

La lista de importadores encontrados con el procedimiento de 

búsqueda contiene cierta información, como teléfonos, correo 

electrónico, página web. Se inició el contacto enviando correos 

electrónicos a cada uno. 

Después de una serie de correos, reuniones y visitas al fundo se 

logró establecer relación comercial con los siguientes 

Importadores: 

1. GEORGES HELFER SA 

2. MAISARA FRUIT SL 

 

 Certificación Global Gap: Requisito de clientes contactados 

Para establecer la relación comercial con los 2 clientes 

contactados, la empresa tuvo que gestionar la Certificación Global 

GAP; la cual nuestro primer cliente no lo exigió como requisito. Es 

importante contar con esta certificación; puesto que permite a la 

empresa acceder a nuevos mercados e incrementar calidad y 

posicionamiento en el mercado internacional.  

 
Figura N° 09: Certificado Global Gap 

 

 

Fuente: AGSSA 
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3.6. Resultados 

Indicadores de Servicio: 

Para medir el tiempo de servicio he considerado los siguientes 

indicadores:  

 
1. Tiempo de Ciclo Cosecha – Embarque: 

El tiempo ideal desde la cosecha hasta el embarque programado, 

para evitar incurrir en costos de almacenamiento en planta y en el 

Depósito Temporal es de 4 días. (Anexo N° 02) 

 
Grafico N° 06: Tiempo de Ciclo Cosecha-Embarque años 2010-2014 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Gráfico nos muestra que en los años 2011 al 2014 los tiempos casi 

en su totalidad, se ajustan a 4 días. Con la excepción de algunos de 5 

días de duración (Tiempo Máximo). 

 
Cuadro N° 23: Tiempos promedio Ciclo Cosecha-Embarque en los años 

2010-2014 

Año 
Tiempo 

Promedio 
(días) 

Tiempo 
mínimo 
(días) 

Tiempo 
Máximo 
(días) 

Sobretiempo 
(días) 

% 
Sobretiempo  

Observación 

2010 13 5 3 5 8,5 170% Fuera del rango establecido 

2011 4 2 3 5 0 0% Dentro del rango establecido 

2012 4 3 5 0 0% Dentro del rango establecido 

2013 4 3 5 0 0% Dentro del rango establecido 

2014 4 1 3 5 0 0% Dentro del rango establecido 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El año 2010, con 18 y 9 días de duración en sus 2 embarques 

respectivamente, con un promedio de 13,5 días de ciclo cosecha-

embarque, esta fuera del rango establecido en un 170% de 

sobretiempo.  

Dicho retraso en los embarques del año 2010 se debió a lo siguiente: 

Primer Embarque: Se cosechó sin previa obtención del booking. 

Cuando se solicitó la reserva las navieras tenían llenas sus agendas 

de embarques. La más próxima se consiguió para 2 semanas 

después. 

Segundo embarque: Se cosechó 2 días antes de la fecha de 

embarque (28/04/2010), se despachó el contenedor de Planta el 

mismo día del embarque (30/04/2010), asignaron Canal Rojo, y 

supervisión de la BOE (Brigadas Operativas Especiales). Aduanas 

estaba disponible para el aforo físico, pero la BOE no, entonces se 

perdió el embarque. 

Esta falta de programación en el 2010 que incrementó el tiempo 

normal de Ciclo Cosecha-Embarque, se eliminó por completo en las 

siguientes campañas, según se muestra en el Cuadro N° 23. 

 

2. % Entregas a Tiempo: 

                                  
                                

                                
        

 

3. % Entregas Completas: 

                                   
                                 

                             
        

 

Cuadro N° 24: Contenedores entregados a Tiempo y Completos 
años 2010-2014 

 

Año 
Contenedores 

Exportados 

Contenedores 
entregados a 

Tiempo 

Contenedores 
entregados 
Completos 

% Contenedores 
entregados a 

Tiempo 

% Contenedores 
entregados 
Completos 

2010 4 0 3 0% 75% 

2011 16 16 16 100% 100% 

2012 4 4 4 100% 100% 

2013 8 8 8 100% 100% 

2014 22 22 22 100% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 07: % Contenedores entregados a Tiempo y Completos 

años 2010-2014 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Cuadro N° 24 y el Gráfico N° 07 muestra la mejora en la 

entrega del producto al cliente en los años 2011 al 2014, con el 

100% de contenedores entregados a tiempo y completos. Ya que 

en el año 2010 ningún contenedor se entregó a tiempo y sólo el 

75% de los contenedores fueron completamente llenos. 

 
Ingresos FOB por contenedor (US$): 

Agroindustrias San Simón S.A. ha exportado parte de su 

producción, como se muestra en el Gráfico N° 08. Los kilos No 

Exportados, se vendieron localmente para autofinanciar los 

embarques de los contenedores exportados, y mantenerse como 

empresa. Ya que los Ingresos por Exportación demoran hasta que 

el cliente venda el producto. 
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Gráfico N° 08: Kilos Exportados y No Exportados en los años 
2010 – 2014 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Gráfico N° 09: Promedio Ingresos US$ FOB por contenedor en 
los años 2010 – 2014 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 10: Ingresos US$ FOB Máximos y Mínimos por 

contenedor años 2010-2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Cuadro N° 25: % Incremento Ingreso Promedio US$ FOB 

por Contenedor 2010-2014 

 

AÑO 
PROMEDIO US$ 

FOB X CNT 
% 

INCREMENTO  

2010 17 290,62 0,0% 

2011 21 060,67 21,8% 

2012 26 124,46 51,1% 

2013 27 130,33 56,9% 

2014 34 565,58 99,9% 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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IV. CONCLUSIONES: 

 

1. Las principales causas que originaron ineficiencia en el proceso de 

exportación de palta hass a Europa en Agroindustrias San Simón 

S.A. fueron: desconocimiento del proceso de exportación de palta 

hass a Europa, mala elección de proveedores, falta de organización, 

desconocimiento de los documentos de exportación. 

2. El proceso de exportación de la palta hass a Europa establecido en 

Agroindustrias San Simón S.A. evitó improvisaciones, se programó y 

ejecutó de manera eficiente las actividades en cada fase del 

proceso, en los años 2011 - 2014.  

3. El tiempo de ciclo cosecha-embarque óptimo en Agroindustrias 

San Simón S.A. es de 4 días, con el cual se logró realizar las 

entregas a tiempo y completas del producto, al 100% en los años 

2011 - 2014.  

4. Los Costos de Exportación en términos FOB de un contenedor de 

palta hass a Europa en Agroindustrias San Simón S.A., es US$ 

10,060.40 

5. Con el trabajo realizado se ha evitado incurrir en extracostos de 

almacenamiento en planta y depósito temporal en los años 2011 al 

2014, como lo sucedido en el año 2010 con un extracosto promedio 

de S/. 3 297,06 por contenedor. 

6. La búsqueda de nuevos clientes incrementó los Ingresos FOB 

considerablemente en el año 2014. En los años 2010 al 2013 no 

habíamos tenido Ingresos FOB por contenedor que asciendan a los 

US$ 40 000, el máximo fue en el año 2013 con un monto de US$   

38 772,28. En el año 2014 llegamos a un monto máximo de US$    

44 596,45. 

7. Se incrementó los ingresos US$ FOB promedio por contenedor 

hasta un 99,9% en el año 2014. 
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V. RECOMENDACIONES: 

 

1. Conocer y establecer todo el proceso de exportación de la palta 

hass, parámetros y documentos en cada etapa, a fin de evitar errores 

y redundancias que obstaculicen la fluidez del proceso. 

2. Se recomienda contratar un Operador Logístico con experiencia en 

exportación de frutas en fresco. 

3. Ingresar el contenedor al Depósito Temporal 2 días antes del 

embarque, para asegurar las supervisiones de Aduanas y BOE, en 

caso de asignación de Canal Rojo. La agenda de estas entidades 

sobre todo de la BOE es muy recargada y no tiene responsabilidad 

alguna con el tema de la Exportación, es indiferente para ellos si hay 

urgencia de supervisión de mercadería por proximidad al embarque. 

4. Asegurarse con el cupo de espacio (booking) con algunas semanas 

de anticipación. Algunos exportadores llegan a solicitar espacios con 

días de anticipación y se dan cuenta que no hay espacios 

disponibles.  

5. Conocer cuánto cuesta embarcar un contenedor de palta hass desde 

el lugar de producción. 

6. Se recomienda buscar clientes con alta capacidad de compra e 

investigar quienes son sus proveedores peruanos. 
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VI. SUGERENCIAS PARA LA FORMACION DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES 

 

1. Realizar convenios con empresas de nuestra región, a fin de que el 

estudiante pueda relacionar la teoría con la realidad y aplicarla, 

aportando alternativas de solución. 

2. Las prácticas pre-profesionales deben ser supervisadas por los 

docentes, solicitando informes técnicos a los alumnos, del trabajo 

que van realizando en la empresa. 

3. Asistir a ferias, congresos e intercambiar ideas y experiencias con 

otros participantes, en lo posible con empresarios para conocer sus 

procesos. 
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ANEXO N° 01: RESUMEN EXPORTACIONES 2010 – 2014 

TIEMPOS DE CICLO COSECHA – EMBARQUE 

 

Año
N° 

Embarque
DUA Contenedor

Envío a Planta 

(Cosecha)

Fecha Proceso 

Empaque

Fecha 

Despacho 

Contenedor 

Fecha 

Embarque 

(ETD)

Fecha 

Embarque Real

Peso 

Comercial (Kg)

Adicional 

(Kg)

Total 

Exportado (Kg)
Total FOB  US$

Tiempo Cosecha-

Embarque (Días)

Tiempo Retraso 

Nave (Días)

Retraso Entrega 

(Semanas)

Almacenam. 

extra Planta 

(Días)

Serv. Energía 

Extra en DT 

(días)

023324 SUDU-900256-0 09/04/2010 10/04/2010 17/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 20 992,00 419,84 21 411,84 17 524,38 18 1 2,0 5 7

023324 SUDU-900211-1 09/04/2010 10/04/2010 17/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 20 992,00 419,84 21 411,84 17 044,46 18 1 2,0 5 7

026469 MCAU-856540-9 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 07/05/2010 07/05/2010 21 072,00 421,44 21 493,44 20 951,06 9 0 0,7 0 4

026469 MCAU-856870-6 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 07/05/2010 07/05/2010 14 056,00 281,12 14 337,12 13 642,59 8 1 0,7 0 4

78 654,24 69 162,49 10 22

1 022988 LNXU-965352-0 04/04/2011 05/04/2011 06/04/2011 08/04/2011 09/04/2011 21 120,00 844,80 21 964,80 35 790,09 4 1 0,0 0 0

2 027770 LNXU-965459-5 18/04/2011 19/04/2011 20/04/2011 22/04/2011 26/04/2011 21 040,00 841,60 21 881,60 26 358,19 4 4 0,0 0 0

029569 LNXU-965073-2 02/05/2011 03/05/2011 04/05/2011 06/05/2011 08/05/2011 21 088,00 843,52 21 931,52 26 806,93 4 2 0,0 0 0

029569 LNXU-935590-3 02/05/2011 03/05/2011 04/05/2011 06/05/2011 08/05/2011 21 008,00 840,32 21 848,32 21 990,23 4 2 0,0 0 0

032397 HLXU-873343-3 08/05/2011 09/05/2011 10/05/2011 12/05/2011 13/05/2011 21 088,00 843,52 21 931,52 24 517,01 4 1 0,0 0 0

032397 HLXU-870303-8 08/05/2011 09/05/2011 10/05/2011 12/05/2011 13/05/2011 21 072,00 842,88 21 914,88 23 934,38 4 1 0,0 0 0

034251 LNXU-965289-0 15/05/2011 16/05/2011 18/05/2011 20/05/2011 23/05/2011 21 088,00 843,52 21 931,52 16 193,52 5 3 0,1 0 0

034251 LNXU-965663-8 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 20/05/2011 23/05/2011 21 072,00 842,88 21 914,88 15 671,15 4 3 0,0 0 0

034251 CRLU-150317-1 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 20/05/2011 23/05/2011 21 072,00 842,88 21 914,88 15 671,15 4 3 0,0 0 0

036749 HLXU-873138-5 28/05/2011 29/05/2011 31/05/2011 02/06/2011 04/06/2011 21 088,00 843,52 21 931,52 18 263,40 5 2 0,1 0 0

036749 HLXU-870734-7 29/05/2011 30/05/2011 31/05/2011 02/06/2011 04/06/2011 21 088,00 843,52 21 931,52 18 263,40 4 2 0,0 0 0

036749 HLXU-873557-0 29/05/2011 30/05/2011 31/05/2011 02/06/2011 04/06/2011 21 088,00 843,52 21 931,52 18 263,40 4 2 0,0 0 0

039762 LNXU-965883-6 05/06/2011 06/06/2011 08/06/2011 10/06/2011 10/06/2011 21 040,00 841,60 21 881,60 16 944,95 5 0 0,1 0 0

039762 LNXU-965611-3 06/06/2011 07/06/2011 08/06/2011 10/06/2011 10/06/2011 21 056,00 842,24 21 898,24 17 550,13 4 0 0,0 0 0

039762 LNXU-965326-4 06/06/2011 07/06/2011 08/06/2011 10/06/2011 10/06/2011 21 056,00 842,24 21 898,24 17 550,13 4 0 0,0 0 0

8 040758 HLXU-872238-3 05/06/2011 06/06/2011 07/06/2011 09/06/2011 10/06/2011 21 072,00 842,88 21 914,88 23 202,62 4 1 0,0 0 0

350 621,44 336 970,68 0 0

040050 CGMU-929995-5 28/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 01/06/2012 01/06/2012 21 120,00 422,40 21 542,40 34 512,48 4 0 0,0 0 0

040050 CGMU-750009-0 28/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 01/06/2012 01/06/2012 21 120,00 422,40 21 542,40 34 992,67 4 0 0,0 0 0

040051 CGMU-929949-3 28/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 01/06/2012 01/06/2012 21 120,00 422,40 21 542,40 18 545,36 4 0 0,0 0 0

040051 CGMU-929823-9 28/05/2012 29/05/2012 30/05/2012 01/06/2012 01/06/2012 21 120,00 422,40 21 542,40 16 447,31 4 0 0,0 0 0

86 169,60 104 497,82 0 0

1 033846 TEMU-905696-3 11/05/2013 12/05/2013 13/05/2013 15/05/2013 20/05/2013 21 120,00 422,40 21 542,40 38 772,28 4 5 0,0 0 0

038831 TEMU-905894-5 29/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 02/06/2013 05/06/2013 21 120,00 422,40 21 542,40 32 421,71 4 3 0,0 0 0

038832 TEMU-905744-5 29/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 02/06/2013 05/06/2013 21 120,00 422,40 21 542,40 22 829,40 4 3 0,0 0 0

043595 TEMU-905945-3 15/06/2013 16/06/2013 17/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 21 120,00 422,40 21 542,40 26 593,41 4 1 0,0 0 0

043596 TEMU-905871-3 15/06/2013 16/06/2013 17/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 21 120,00 422,40 21 542,40 24 177,28 4 1 0,0 0 0

4 044113 HLXU-676499-1 16/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 21 056,00 421,12 21 477,12 22 357,96 4 1 0,0 0 0

5 046216 HLXU-875974-1 23/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 21 008,00 420,16 21 428,16 22 760,28 4 1 0,0 0 0

150 617,28 189 912,32 0 0

1 028346 MMAU 105311-8 01/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 05/04/2014 07/04/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 44 596,45 4 2 0,0 0 0

029922 MMAU 110956-2 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 12/04/2014 13/04/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 42 202,82 4 1 0,0 0 0

029920 MMAU 108961-4 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 12/04/2014 13/04/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 42 864,21 4 1 0,0 0 0

031063 SUDU 901066-8 20/04/2014 21/04/2014 22/04/2014 24/04/2014 25/04/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 35 822,54 4 1 0,0 0 0

031189 SUDU 900195-9 20/04/2014 21/04/2014 22/04/2014 24/04/2014 25/04/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 36 297,15 4 1 0,0 0 0

4 033318 MMAU 110350-1 22/04/2014 23/04/2014 24/04/2014 26/04/2014 27/04/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 37 853,60 4 1 0,0 0 0

5 031231 MMAU 101267-5 22/04/2014 23/04/2014 24/04/2014 26/04/2014 27/04/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 37 995,31 4 1 0,0 0 0

035490 MMAU 117807-5 28/04/2014 29/04/2014 30/04/2014 03/05/2014 04/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 38 187,02 5 1 0,1 0 0

035492 MMAU 119883-1 28/04/2014 29/04/2014 30/04/2014 03/05/2014 04/05/2014 21 056,00 526,40 21 582,40 30 229,90 5 1 0,1 0 0

7 036411 SUDU 900439-3 04/05/2014 05/05/2014 06/05/2014 08/05/2014 09/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 38 390,29 4 1 0,0 0 0

038369 SUDU 900143-4 11/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 15/05/2014 16/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 23 025,90 4 1 0,0 0 0

039083 SUDU 901051-8 11/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 15/05/2014 16/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 22 579,08 4 1 0,0 0 0

9 039413 MMAU 107167-8 13/05/2014 14/05/2014 15/05/2014 17/05/2014 18/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 28 903,85 4 1 0,0 0 0

10 040777 SUDU 900134-7 18/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 22/05/2014 23/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 34 477,34 4 1 0,0 0 0

041199 MMAU 101606-9 20/05/2014 21/05/2014 22/05/2014 24/05/2014 25/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 28 962,40 4 1 0,0 0 0

041198 MMAU-115399-2 20/05/2014 21/05/2014 22/05/2014 24/05/2014 25/05/2014 21 088,00 527,20 21 615,20 28 163,06 4 1 0,0 0 0

12 043772 MMAU-110756-0 27/05/2014 28/05/2014 29/05/2014 31/05/2014 31/05/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 39 503,69 4 0 0,0 0 0

13 043457 HLXU-877279-0 26/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 30/05/2014 02/06/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 32 909,62 4 3 0,0 0 0

14 045403 HLXU-876229-9 02/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 06/06/2014 07/06/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 37 210,38 4 1 0,0 0 0

15 047717 HLXU-876021-2 09/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 13/06/2014 14/06/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 38 280,45 4 1 0,0 0 0

049683 SUDU-900182-0 15/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 21 120,00 528,00 21 648,00 32 037,53 4 1 0,0 0 0

049238 MMAU-124275-0 17/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 21/06/2014 23/06/2014 21 072,00 526,80 21 598,80 29 950,06 4 2 0,0 0 0

476 108,40 760 442,65 0 0

Total 2010

2010

1

2

4

5

6

7

2011

3

Total 2011

2012 1

Total 2012

2013

2

3

Total 2014

Total 2013

2

3

6

2014 8

11

16
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DETALLE COSECHA E INGRESOS US$ FOB AÑOS 2010 – 2014 

DESCRIPCIÓN 

AÑO 

PROMEDIO 2010 2011 2012 2013 2014 

PESO (KG) % PESO (KG) % PESO (KG) % PESO (KG) % PESO (KG) % 

TOTAL COSECHA 100 419,55 100% 423 863,57 100% 466 613,91 100% 662 388,90 100% 1 087 266,57     

Exportado 78 654,24 78,3% 350 621,44 82,7% 86 169,60 18,5% 150 617,28 22,7% 476 108,40 43,8%   
NO Exportado 21 765,31 21,7% 73 242,13 17,3% 380 444,31 81,5% 511 771,62 77,3% 611 158,17 56,2%   

Venta Nacional         254 955,96 54,6% 418 112,33 63,1% 342 363,60 31,5%   
Devolución                       

Siniestro                       
Descarte 19 338,40 19,3% 70 241,80 16,6% 121 063,80 25,9% 87 287,07 13,2% 259 831,95 23,9% 19,8% 

MermaTraslado 613,23 0,6% 1 614,88 0,4% 2 567,39 0,6% 3 996,75 0,6% 5 962,62 0,5% 0,5% 

Merma Proceso 300,00 0,3% 1 385,45 0,3% 1 857,16 0,4% 2 375,47 0,4% 3 000,00 0,3% 0,3% 

Desmedro 1 513,68 1,5%                   

                        

% Calibre Grande 83,1% 83,9% 78,1% 80,2% 81,0% 81,3% 

% Calibre Pequeño 16,9% 16,1% 21,9% 19,8% 19,0% 18,7% 

                        

TOTAL US$ FOB 69 162,49  336 970,68  104 497,82  189 912,32  760 442,65    
CANTIDAD CNT 4  16  4  7  22    

PROMEDIO US$ FOB X CNT 17 290,62 21 060,67 26 124,46 27 130,33 34 565,58   

MÁXIMO US$ FOB - CNT 20 951,06 35 790,09 34 992,67 38 772,28 44 596,45   

MÍMIMO US$ FOB - CNT 13 642,59 15 671,15 16 447,31 22 357,96 22 579,08   
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ANEXO N° 02: DIAGRAMA DE GANTT PROCESO DE COSECHA – EMBARQUE 
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ANEXO N° 03: BÚSQUEDA DE CLIENTES 

Ingresar a: http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/ 

 

 

Ingresar:  

RUC  : 20484220710 
Aduana : 118-MARITIMA DEL CALLAO 
Año  : 2013 
Mes  : Todo el año 
Régimen : Exportación 
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Listar DUAS/Elegir DUA/Ingresar a DUA: 
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Copiar N° Manifiesto: 2013-20241 

 

Ingresar a: http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/ 

Ir a Manifiestos/Manifiesto de Carga
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Ingresar N° Manifiesto y Consultar: 2013-20241 

 

Buscar Cliente de Exportador: 
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ANEXO N° 04: DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN 

 

BOOKING 
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BILL OF LADING (BL) 
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FACTURA 
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NOTA DÉBITO 
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INFORME INSPECCIÓN FRUTA EMPACADA – SENASA 
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CERTIFICADO FITOSANITARIO 
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PACKING LIST 
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CERTIFICADO ORIGEN 
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DAM 
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ANEXO N° 05: REPORTE DE CALIDAD DEL CLIENTE 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 
 

ANEXO N° 06: LIQUIDACIÓN DE VENTA 

 

TC GEORGES HELFER FRANCE 

1,36  €  US$ 

Total Venta 44 411,30 60 399,37 

   (1) Adelanto       (15 343,51)      (21 120,00) 

Comisión 8%         (3 552,90)         (4 831,94) 

Flete marítimo         (5 127,55)         (6 973,47) 

Unloading            (290,00)            (394,40) 

Transporte          (1 384,64)         (1 883,11) 

Transitario            (177,00)            (240,72) 

Warehouse Redelivery            (700,00)            (952,00) 

Seguro            (573,60)            (780,10) 

   (2) Saldo 17 262,10 23 476,46 

(1) + (2) Ingreso Total 32 605,61 44 596,46 
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