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Qué paso?
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ConsumidorProductor

Comunicación Relaciones

Pasado 

Presente 





ISO 9000 : 2015  

Calidad 

C

La calidad de productos y servicios está
determinada por la capacidad para

satisfacer a los clientes, y por el impacto
previsto y no previsto generado en las

partes interesadas



Calidad 

C

Conjunto de propiedades y atributos
internos y externos de un
productos que satisfacen la

necesidades y expectativas de un
cliente



Por qué? 

C

Procedimiento mediante el cual una
entidad ofrece garantía por escrito, de

que un producto/ proceso/servicio están
conforme a los requisitos / normas / y

otros documentos normativos



Calidad en la Cadena
Productiva

Tenemos un plan para
hacer conseguir este

objetivo?



Cadena 

“Un enfoque de cadenas típicamente enfatiza las relaciones
entre operaciones, actores, y actividades directamente
involucrados en la producción y venta del producto”.

Instrumento para la promoción económica (PADER).
CADIAC (IICA), 
Value Link (GIZ), 
Value Chain AnalysisVCA (FAO)
Cadena de Valor (Michael Porter)



Utilidad del Concepto 

Son modelos mentales, construcciones conceptuales que
permiten “hacer sentido” de la realidad, ordenarla con un
propósito y permiten analizarlo como un Sistema.



Cadena Productiva

Conjunto de actores que participan
directamente en la producción,
transformación y  el traslado de
producto hacia el mercado  

En este proceso permite localizar las empresas, las
instituciones, las operaciones, las dimensiones y la capacidad
de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción
y relaciones de poder en la determinación del precio



Producción Transformación Comercialización Consumidor

Cadena productiva

Actores directos e indirectos 



Fuente: Van der Heyden y Camacho (2006)



Asociados

Cadena de suministros 

 
Cadenas productiva



Cadena de SuministroCS



Cadena de Suministro

Conjunto de actores que
participan en diferentes
etapas de transformación o
traslado de un bien hasta
llegar al consumidor final 

En este proceso fluyen bienes o
materiales, información y dinero.



La satisfacción al cliente

El cliente, tiene la razón?

La calidad es un valor agregado



MSGR
Aplicaciones a las Cadenas Productivas y de
Suministro

Cacao Quinua 

Amazonía Sierra



Cacao



Quinua



¿En qué eslabón de la
Cadena comenzamos hacer  
calidad?



Producción 







Ley de promoción de la producción orgánica o
ecológica, busca incorporar el Sistema de
Garantía Participativo – SGP como medio
de certificación de los productos orgánicos de
los pequeños productores destinados al
mercado interno.

Productores organizados 

Contar con un nuevo sistema de certificación
orgánica para el mercado nacional



Creación del sello nacional orgánico para
identificar y diferenciar los productos orgánicos
de los convencionales

SENASA suscribe los acuerdos de equivalencia
de normas de producción orgánica con los
principales mercados del exterior
 
Los consumidores nacionales podrán contar con
mayor oferta de productos orgánicos, libres
de insumos químicos y contribuir con la salud de
los peruanos.

Ventajas del SGP



Transformación 



Certificación de BPM y PHS 



Limpieza y Desinfección

Prevención de plagas

Gestión de residuos sólidos
y líquidos

Abastecimiento de agua
potable

Es un documento que describe las actividades
que se realizan para disminuir los riesgos de
contaminación

Plan de Higiene y Saneamiento
Básico



Cuando no cumplimos los procesos de
Calidad perdemos todos

En 2015, se rechazaron por uso
de pesticidas en el cultivo de la
planta



    

Resumen Certificaciones

PRODUCCION ACOPIO TRANSFORMACION COMERCIALIZACION CONSUMIDOR



Tendencias



Nuevos enfoques 

Sobreviven los que se adecúan al cambio

DE LA ECONOMIA
CIRCULAR

9R's

REDUCIR
REUSAR
RECICLAR

REPARAR
RESTAURAR
REPENSAR

RECUPERAR
REPONER

REMANUFACTURAR



Nuevos enfoques 

ODS
Cadenas Globales de

Valor



Sostenibilidad



amarilda.luque@gmail.com

Gracias!


